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8. Toxicidad de antiparasitarios, antimicrobianos e insecticidas sobre el camarón salino 
Artemia franciscana (crustácea: artemiidae)
José Iannacone Oliver
9. Estimulación infantil en la relación madre-niño y habilidades intelectuales en escolares 
de primaria en Lima Metropolitana
Julio Inga Aranda; Vicente Mendoza y Hugo Montes de Oca
10. Hacer clases con la boca cerrada
Bertha Consuelo Navarro
11. Influencia del capital natural en el crecimiento y desarrollo: El caso de las economías 
regionales del Perú
Alexis Dueñas Msc
12. Atomización del jugo de tomate (Lycopersicum esculentum mill)
Endo-Rojas, Herbert Martin; Mercado del Pino, Ana R
13. Adaptabilidad del Mirabilis jalapa L. y Helianthus annuus para la fitorremediación de 
un suelo contaminado por Cadmio
Bravo Toledo, Luigi; Vargas Araujo, Wendy, Arce Canchari, Irene
14. Efecto de los edulcorantes (sucaralosa y stevia) sobre las características sensoriales 
de una bebida de base de anky (Corryocactus brevistylus)
Evangelista Wilmer; Rivas Romario, Álvarez-Yanamango Erick

PONENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
I. PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN TECNOLÓGICA PARA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y ALIVIO DE LA POBREZA (PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL)

1. Evaluación de potencialidad productiva de los frutales nativos en el valle de Huaral
Hermila B. Díaz Pillasca; Francisco Castillo More; Zoila F. Honorio Durand; Eroncio Mendoza 
Nieto
2. Efecto de dosis de nitrógeno, fósforo y potasio en el rendimiento de quinua 
(Chenopodium quinoa)
Eroncio Mendoza Nieto; Dionicio Luis Olivas; Cecilia Maura Mejía Domínguez; Zoila Honorio 
Durand; Judith García Cochagne
3. Muestreo secuencial de Spodoptera frugiperda “Cogollero” en el cultivo de Zea mays 
“maíz” para determinar límites de confianza
Eulogio N. Morales Farías; Jaime E. Gutiérrez Ascón; Walter C. Cerna Molina; Luis M. Chávez 
Barbery
4. Percepción sensorial del consumidor de la salchicha del mercado de Huacho y la 
producida con cerdos criollos
Hilario Noberto Pujada Abad; Jaime Fernando Vega Vilca; Luis Olivas Dionicio Belisario
5. Produccion y consumo de tocosh de oca (Oxalis tuberosa) y mashua (Tropaeolum 
tuberosum) con biotecnología ancestral en  Cajatambo
María Luisa Socorro Solano Timoteo; Margarita Betzabé Velásquez Oyola; Gloria Victoria Orcón 
Aliaga; Eroncio Mendoza Nieto; Zoila Felipa Honorio Durand
6. Influencia de la ubicación de la granja y número ordinal del parto sobre la presentación 
de problemas sanitarios en marranas
Carlomagno Velásquez Vergara; Huberto Noriega Córdova; Rufino Máximo Maguiña Maza 
7. Obtención de aceites de la semilla de guanábana (Annona muricata L.) mediante 
proceso de extracción
Víctor Raúl Coca Ramírez; Carlos Miguel Chuquilín Terán; Edelmira Torres Corcino; 
Pablo César Cadenas Calderón
8. Diseño operacional y construcción de un secador móvil para productos agrícolas
Carlos Job Fiestas Urbina; Benigno Benito Lizárraga Zavaleta; Manuel José Jiménez Escobedo
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PONENCIAS INTERNACIONALES
1. Una mirada a la internacionalización de la Universidad
José Antonio Naranjo Rodríguez
2. Motricidad, valores, ciencias de la educación y universidad
Daniel Linares Girela
3. El defensor universitario. Una institución singular en la universidad española
Ignacio Jiménez Soto
4. El estatuto del estudiante universitario en España. Derechos y responsabilidades
Ignacio Jiménez Soto
5. Ferias temáticas: propuesta para el desarrollo integral del niño a través de la educación 
física
Rosario Padial Ruz
6. Evaluación de un programa de formación y cambio de actitudes ante la muerte y el morir 
en estudiantes de enfermería
Marta Linares Manrique
7. Estudios transculturales en neurodesarrollo
Antonio Muñoz Vinuesa
8. Calidad de vida enfermedad y hospitalización
María del Mar Alfaya Góngora
9. Revisión sistemática sobre el Deterioro Cognitivo  en pacientes adultos mayores de 60 
años hospitalizados
Christian Edgardo Jiménez Schyke; Manuel Fernández-Sánchez; Rubén Fernández García; 
Pablo Manríquez Villarroel; Tuillang Yuing Farías
10. China pretende ser líder en Ciencia y Tecnología 
Hongqiang Zhang

PONENCIAS NACIONALES   
1. Síntesis y caracterización de nuevos complejos de paladio(II) con ligandos derivados 
del tiofeno-2-carboxaldehído tiosemicarbazona y sus actividades citotóxicas in vitro 
frente a varias líneas de células tumorales de humano
Fernando Carrasco Solís
2. Estructura del modelo matemático de gas metano por tratamiento de vinaza (II parte)
Víctor M. Terry; Elba Adrianzen; José E. Candela; Sandra M. Shiroma; Pamela A. Marlo; 
Evelyn M. Saravia; Alina E. Taipe
3. Historia 400 años de presencia asiática en el Perú
José Vega Loyola
4. Estado actual de la gestión en la atención del diagnóstico temprano y tratamiento 
oportuno de cáncer de cuello uterino en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 
EsSalud
Max Aliaga Chávez
5. Desarrollo de nuevos adhesivos ecológicos hechos en el Perú
Luz Castañeda P., Andrei Lazo M., Jacquelín Córdova H., Walter  Briceño F. y Giovanni Ponce A.
6. Construcción de instrumentos y análisis metodológico de pruebas relacionadas a las 
Ciencias Sociales y de la Salud
José Livia Segovia
7. Recursos de información para la investigación científica en Ciencias Sociales y Salud
José Livia Segovia
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3. Valoración de los desechos de naranja generados por los vendedores ambulantes de 
extractos de naranja de la ciudad de Huacho, año 2014
Isidro Javier Ríos Pérez, Jorge Israel Santa Cruz Alvites, Eladio César Gallardo Bazán;
Jorge Adalberto López Balarezo, Nathaly Ivonne López Bustamante 
4. Medición de los niveles de ruido en la ciudad de Huacho, 2014
José Luis Romero Bozzetta; Luis Alberto Huayna Dueñas; William Guzmán Sanchez; 
Adelfio Bacilio  Alvarado; Óscar Torres Mejia
5. Evaluación de los impactos de las actividades antrópicas para el ordenamiento 
territorial y la sustentabilidad ambiental del litoral de Huacho, 2014
Luis Alberto Cárdenas Saldaña; Francisco Bautista Loyola; Edwin Guillermo Gálvez Torres; 
Jaime La Cruz Bernal; Teófilo Ledesma Santos
6. Niveles de contaminantes que afectan la calidad de aguas del río Huaura en su cuenca  
baja
José del Carmen Cuellar Reyes; Juan Eduardo Navarro Rojas; Julio Alberto Saavedra Saavedra; 
Ricardo Martín Ochoa Olarte; Manuel Enrique Niño Huertas
7. Fibra de vidrio: usos y aplicaciones en el mobiliario para la Escuela de Ingeniería 
Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática
Victor Freddy Espezua Serrano; Alejandro Salazar Santibañez; Yabar Rayo Julia María
8. Humedales de Medio Mundo, peculiaridades y transcendencia en el ecosistema 
regional, 2014
Cristina Lillian Estupiñán Chumbes; Juan Contreras Romero; Antony Giomar Paolo Vilcherrez 
Botin
9. Efectos adversos de  metales pesados en la agricultura cuenca baja del río Huaura, 
provincia  Huaura, Huacho 2014
Ranulfo Flores Briceño; Eduardo Guerra Lazo Cayo; Juan Manuel Ipanaqué Roña; 
Ronald F. Rodríguez Espinoza; Nicanor Manuel Vega Pereda 
10. Evaluación de recursos hídricos continentales y propuestas para su utilización en 
acuicultura, provincia de Huaura 
Eddie Daniel Nicho Carpio ; Jaime David Leandro Roca ; Félix Torres Pérez
11. Manejo ambientalmente seguro en la minimización de  efluentes líquidos emitidos por 
una industria cloro soda Quimpac Paramonga  2014
José Vicente Nunja García; Gladys Marina Luna García; Israel Narvasta Torres
12. Impacto que genera la quema de la caña de azúcar en los suelos agrícolas de la 
empresa agraria azucarera Andahuasi S.A.A del distrito de Sayán, año 2014
Segundo Alberto Parrera Espinoza; César Feliciano Chavesta Custodio
13. Calidad del agua en la Albufera de Medio Mundo, Végueta
Juan Zenón Resurrección Huertas; Luis Eduardo Meza Collantes; Jesús Gustavo Barreto Meza; 
Linder Ramírez Viena
14. Efectos de los efluentes industriales emitidos por un ingenio azucarero y cambios  en 
los parámetros de la calidad del agua
Guillermo Alejandro Sánchez Luján; Carmen Lali Aponte Guevara
15. Determinación y eliminación de la dureza del agua de consumo humano del distrito de 
Huacho
Máximo Tomás Salcedo Meza; Dalila Zavaleta Sotelo; Jaqueline Victoria Aroni Mejía; 
Delia Violeta Villafuerte Castro; Fredy Roma Paredes Aguirre; Jaime Imán Mendoza; 
Everardo Cadillo Huerta; Dalia Alejandra Dávalos Castañeda; Mavet Carolina Escudero Marcos
16. La caracterización y disposición final del efluente en el diseño  a nivel piloto  de un 
proceso de tratamiento  de vertimientos de lavanderías, distrito Huacho, Perú
Jesús Ego Amaro Palomino; Jhon Herbert Obispo Gavino; Edison Goethe Palomares Anselvo; 
Luis Rolando Gonzales Torres; Jorge Luis Rojas Paz; José Antonio Garrido Oyola; Karen Tatiana 
Gonzalez Gamarra; Luis Giancarlo López Sepulveda
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9. Perfil  del mercado del jugo de aguaymanto (Physalis peruviana) en la provincia de 
Barranca
Julio Enrique Guerrero Hurtado; Rodolfo Willian Dextre Mendoza; Felicia Antonia Guerrero 
Hurtado
10. Producción de juveniles de Cryphiops Caementarius (Molina 1782) en laboratorio, 
Perú
Héctor Romero Camarena; César Humberto Gallegos Solís; María Melita Hurtado Zamora; Jhon 
Paul Álvarez Veliz; María Cristina Morales Zuaso; María Del Carmen Eguren Verano
11. Caracterización agronómica y enológica  de las variedades “criollas” de uvas viníferas 
y pisqueras del distrito de Santa María, Huacho
Oswaldo del Solar La Rosa; Sergio Contreras Liza; Delia Haydee Cajaleón Asencios;
Fernando Bravo Martínez; Juan Barzola; Edgard Huaman Arellano
12. Aceptabilidad de empanizados  enriquecidos con harina de pota (Dosidicus gigas), 
huevo de codorniz (Coturnix coturnix) y pimiento amarillo (Capsicum annuum)

;Emma del Rosario Guerrero Hurtado Ricardo Ramiro Palomino Pezzutti; Nelly Norma Tamariz 
Grados; Delia Haydee Cajaleón Asencios; Rodolfo Willian Dextre Mendoza; Humberto Carreño 
Mundo
13. Tiempo de vida útil de la hamburguesa de lorna almacenada en frío
Luciano Amador García Alor; Flores Ignacio Calderón Carrasco; Hugo Alejandro Veliz Montes;  
Alejandro Romero Villavicencio; Fidel Alberto Reyes Ulfe
14. Elaboración de harina de caballito de mar (Hippocampus erectus) y determinación de 
su composición química
Tony Aurelio Jauregui Pandal; Félix Tórres Pérez; Nilo Tello Pandal; Máximo Romero Ortiz
15. Desarrollo de alimentos complementarios instantáneos “papillas” a base de camote y 
zapallo
Danton Jorge Miranda Cabrera; Ricardo Aníbal Alor Solórzano; Fredesvindo Fernández Herrera; 
Jorge Luis Mendoza Ascurra; Guillermo Napoleón Vásquez Clavo; Robert Ocrospoma Dueñas; 
Pedro James Vásquez Medina
16. Identificación y evaluación de las enfermedades fungosas y virósicas del maíz en la 
zona del Paraíso, Huacho
María del Rosario Utia Pinedo; William Guzmán Sánchez
17. Nivel de conocimientos de una población adulta sobre etiquetado de alimentos 
envasados expendidos  en la ciudad de Huacho 
Laura Montes Carrasco; Eufemio Magno Macedo Barrera; Miguel Ángel Aguilar Luna Victoria
18. Colaciones habituales por niños de Instituciones Educativas Estatales: 
Motivaciones para su elección 
Carmen Rosa Girón Natividad; Gonzales Chung Luis E.; María J. Quichíz Oyola
19. Evaluación microbiológica  de los bocaditos o snack, que se elaboran y expenden en la 
ciudad de Huacho
León Manrique Brunilda Edith; Farromeque Meza María Del Rosario; Corcino López Edelmira;  
Osso Arriz Óscar Otilio; Tello Pandal Nilo; Torres Corcino Edith

II. PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA AMBIENTAL

1. Determinación del ciclo biológico de la mariposa monarca (Danaus plexippus l.) bajo 
condiciones no controladas
Segundo Rolando Alvites Vigo; Eulogio Napoleón Morales Farias
2. Suministro de  contenido ruminal (alimento no digerido) de vacuno  en la ración y el 
incremento de peso en caprinos (Capra hircus)  en  el valle de Huaura, Lima
Telmo Raúl Morales Gálvez; Augusto Clemente Gonzales Baldeón
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;Emma del Rosario Guerrero Hurtado Ricardo Ramiro Palomino Pezzutti; Nelly Norma Tamariz 
Grados; Delia Haydee Cajaleón Asencios; Rodolfo Willian Dextre Mendoza; Humberto Carreño 
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13. Tiempo de vida útil de la hamburguesa de lorna almacenada en frío
Luciano Amador García Alor; Flores Ignacio Calderón Carrasco; Hugo Alejandro Veliz Montes;  
Alejandro Romero Villavicencio; Fidel Alberto Reyes Ulfe
14. Elaboración de harina de caballito de mar (Hippocampus erectus) y determinación de 
su composición química
Tony Aurelio Jauregui Pandal; Félix Tórres Pérez; Nilo Tello Pandal; Máximo Romero Ortiz
15. Desarrollo de alimentos complementarios instantáneos “papillas” a base de camote y 
zapallo
Danton Jorge Miranda Cabrera; Ricardo Aníbal Alor Solórzano; Fredesvindo Fernández Herrera; 
Jorge Luis Mendoza Ascurra; Guillermo Napoleón Vásquez Clavo; Robert Ocrospoma Dueñas; 
Pedro James Vásquez Medina
16. Identificación y evaluación de las enfermedades fungosas y virósicas del maíz en la 
zona del Paraíso, Huacho
María del Rosario Utia Pinedo; William Guzmán Sánchez
17. Nivel de conocimientos de una población adulta sobre etiquetado de alimentos 
envasados expendidos  en la ciudad de Huacho 
Laura Montes Carrasco; Eufemio Magno Macedo Barrera; Miguel Ángel Aguilar Luna Victoria
18. Colaciones habituales por niños de Instituciones Educativas Estatales: 
Motivaciones para su elección 
Carmen Rosa Girón Natividad; Gonzales Chung Luis E.; María J. Quichíz Oyola
19. Evaluación microbiológica  de los bocaditos o snack, que se elaboran y expenden en la 
ciudad de Huacho
León Manrique Brunilda Edith; Farromeque Meza María Del Rosario; Corcino López Edelmira;  
Osso Arriz Óscar Otilio; Tello Pandal Nilo; Torres Corcino Edith

II. PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA AMBIENTAL

1. Determinación del ciclo biológico de la mariposa monarca (Danaus plexippus l.) bajo 
condiciones no controladas
Segundo Rolando Alvites Vigo; Eulogio Napoleón Morales Farias
2. Suministro de  contenido ruminal (alimento no digerido) de vacuno  en la ración y el 
incremento de peso en caprinos (Capra hircus)  en  el valle de Huaura, Lima
Telmo Raúl Morales Gálvez; Augusto Clemente Gonzales Baldeón

06

1er Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinaria y 3er Congreso Universitario de Investigación 2015



100

101

102

103

105

106

107

109

110

111

112

113

10. Perfil socio-demográfico del embarazo en adolescentes Hospital II Gustavo Lanatta 
Luján Huacho 2014
Darío Estanislao Vásquez Estela;  Fredy Ruperto Bermejo Sánchez;  Juan Sarmiento Ramos
11. Efectos de factores de nivel tecnológico sobre la calidad de vinos borgoña negra (Vitis 
vinífera) producidos en el distrito de Santa María, Huaura
Roger Cipriano Centeno Robles; Gloria Victoria Arcón Aliaga; Sulpicio Ubaldo Mauricio Barzola;  
Ricardo  Aníbal Alor Solorzano
12. Potencialidades industriales y agroindustriales de la provincia de Huaura
Luis Manuel Peralta Aguilar; José Luis Rodríguez Núñez
13. Procesos pedagógicos y tecnologías de la información y comunicación
Daniel Wilfredo Portal Roldán; Viviana Carolina Blas Castillo; Lucía Isabel Verástegui Mauricio

V. PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN MATERIALES

1. Modelamiento de un biorreactor para la obtención de bioplásticos en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Parte I)
José Saúl Orbegoso López; Teodosio Celso Quispe Ojeda
2. Diseño y construcción de un prototipo de máquina térmica en la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Ambiental
Juan Manuel Santos Bazo; Jesús Ricse Villar; Juan Orlando Chuquilín Arbildo; Máximo Cisneros 
Tejeira
3. Impacto de la remediación de pasivos ambientales mineros en el medio ambiente, Oyón 
2014
Alberto Irhaam Sánchez Guzmán; Berardo Beder Ruiz Sánchez; Manuel Wilfredo Samaniego 
Dávila; Silvia Marianela Espinoza de Sánchez

VI. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS A NIVEL DE 
POSTGRADO

1. Estudio comparativo de los sílabos de formación profesional de la Escuela Académica 
de Educación Secundaria de la Facultad de Educación  2011-2013
Julián Pedro Espinoza Rosales; Zoila Flor Herrera de Macedo; Mariela Espinoza Vizquerra; Luis 
Gonzaga Araujo Adame; Carlos Apranio Espinoza Fernández
2. Competencias de docentes y acreditación en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión, 2014
Carlos Bernardino Ruiz Huaraz; Zoila Gregoria Rueda Bazalar; Edgardo Octavio Carreño 
Cisneros; Irina Patricia Calvo Rivera  
3. Diseño de una metodología para elaborar un currículo basado en  competencia aplicado 
a la pedagogía
José Augusto Arias Pittman; Javier Alberto Manrique Quiñonez; Carlos Claros Vásquez; 
Jhonny Javier Albitres Infantes; Ronnel Edgar Bazán Bautista
4. La formación profesional del contador público de la universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión para su labor gerencial
Julio Victor Carbajal Romero;  Jorge Hugo Solano Luna;  Arturo La Cruz Alpiste
5. Literatura huaurina y su relación con la diversificación curricular del área de 
comunicación en las instituciones educativas estatales de educación
William Carlos Landauro Ventocilla; Carmen Pilar Álvarez Quinteros; Aurelio Remy Gonzales 
Castillo
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III. PROGRAMA NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA, PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN, LA VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA SALUD

1. Uso de inductores de resistencia sistémica inducida (SAR) como estrategia de manejo 
agronómico sustentable en el cultivo de papa
Sergio Contreras Liza; Del ia Cajaleón Asencios; Alberto Valenzuela Muñoz; 
Oswaldo del Solar La Rosa; Mónica Gonzáles Inca; Juan Carlos Bravo Samán
2. Determinación de la concentración óptima de la solución hidropónica  sobre la  
micropropagación in vitro de Solanum tuberosum “papa amarilla”
Juana Paula Córdova Matos; Huberto Williams Noriega Córdova
3. Diagnóstico de la situación actual de la quinua y sus perspectivas de crecimiento 
productivo en la región Lima con fines de exportación
Miguel William Silva Sánchez; Ángel Huamán Tena; Noé Huamán Tena; José Germán Soto La 
Rosa; Victor Evangelista Benites; Richard Zenón Basilio Simón; José Galdós Felipe

IV. PROGRAMA NACIONAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1. Valoración y forma de financiamiento del capital de  trabajo y sus repercusiones en las 
operaciones de las pequeñas empresa de la provincia de Huaura, 2013
Felipe Caldas Bermúdez; José García Paredes; Santiago Ramos Yovera; Jesús Jacobo 
Coronado Espinoza;  Policarpo Márquez Valencia
2. Efectos del control interno en la auditoria financiera de las empresas embotelladoras 
del distrito de Huaura
Delfina de los Santos Ronceros; Miguel Ángel Suárez Almeira; Raúl Daniel Ramos Ramírez; 
Pablo F. Vásquez Morante; Marino Valladares Celi
3. El blog como herramienta didáctica y su repercusión en el aprendizaje de los 
estudiantes de la Facultad de Educación
César Andrés La Cruz Salvador ; Sergio La Cruz Orbe; Roberto Carlos Loza Landa
4. Marca turística y flujo turístico del distrito de Huacho
Patricia Elena Ramos La Rosa; Lita Román Bustinza; Sergio Rafael Mazuelos Cardoza
5. La contabilidad de las empresas de servicios de hospedaje
Pedro Torres Jauri; Andrés Tapia Gálvez; Victor Raúl Lingan Hernández; Teodorico A. Villanueva 
Rodríguez ; Claudio Papa Jiménez 
6. Uso de facebook como herramienta mediadora del trabajo académico en la Facultad de 
Educación de la universidad de Huacho
Víctor Augusto Huaranga García; Ciro Félix Ayala Robles; José Vega Vilca
7. Lineamientos de auditoría energética a la distribución del vapor  y las potencialidades 
de ahorro económico en la industria azucarera
Apolinar Quinte Villegas; Jhon Herbert Obispo Gabino; Teodorico Jamanca Lino; Luis Rolando 
Gonzales Torres; Karen Tatiana Gonzales Gamarra; Christiam Brayan Mayta Palomino;  Anthony 
Marco Ortiz Huanqui; Luis Giancarlo López Sepúlveda
8. La documentación fuente  fiable y su impacto en la presentación de estados financieros 
razonables
Luis Alfredo Marcelo Rodríguez; Emilio Augusto Palacios Martínez; Alberto José Cárdenas 
Chang; Jesús Edilberto Estupiñan Nicho; César Ausgusto Zelada Mendoza; Victor Joselito 
Linares Cabrera
9. El Neuromarketing y su influencia  en la toma de decisiones en las compras de los 
consumidores de la provincia de Huaura
Manuel Alberto Patroni Bazalar; Miguel Ángel Luna Neyra; Hugo Eduardo Peña Canga; 
Daniel Valenzuela Narvaez
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14. Estudio comparativo del estrés en las docentes de las instituciones educativas de 
educación inicial del distrito de Huacho
Norma Adela Moreno Rivera; Perfecta Zobeida Fernández Guzmán; Maritza Isabel Martínez 
Loli; Julia María Yabar Rayo; Olga Marina Gamarra López; Karen Sánchez Cóndor; Bethsabeth 
Melosih Aviles; Luz Mery Tadeo Sifuentes
15. Comparación de los métodos de la geometría analítica y la geometría dinámica en el 
trazado de curvas en coordenadas polares
José Luis Moreno Vega;  María Magdalena La Rosa Guevara
16. El estrés en estudiantes del III ciclo de la Escuela Académico Profesional de la 
Facultad de Educación, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Jorge Alberto Palomino Way; Abraham William García Chapoñan; Daniel Lecca Ascate; 
Joel Roque Andrés Ávalo; Carmen Rosa Bravo Nuñez; César Wilfredo Trejo
17. Características y perspectivas en la enseñanza aprendizaje de la filosofía en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, año 
2014
Jenner Ricardo Murphy; Félix Gilberto Ormeño Flores
18. La labor tutorial y el nivel de autoestima de las estudiantes de la Institución Educativa 
20320 Domingo Mandamiento Sipán, 2014
Filmo Retuerto Bustamante; Pilar Rosario Camos Pichilingue; Julio C. Castillo Amado
19. Conocimiento y actitudes respecto a la sexualidad en los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Sociales, 2014
Hugo Teodoro Rojas Carranza; Olimpia Martha Camarena Lino; Aníbal Pantaleón Sifuentes 
Damián; Martha Julia La Rosa Fabián; Eudosia Adela Camarena Lino; Henry Antonio Morales 
Gamarra; Tania Zayda Cuellar Camarena
20. Diseño de un modelo dinámico de gestión para determinar el costo de formación 
profesional del contador público en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión 
Jorge Horacio, Romero Herbozo; Nidia Elena, Romero Herbozo; Marco Arturo, Guzmán 
Espinosa; Efraín Nicolás, Romero Herbozo; Yessica Yulissa, Lino Torero
21. El modelo educativo del banco mundial y sus implicancias en el sistema educativo 
peruano en las últimas dos décadas (1994 – 2014)
Benigno Rolando Salas Reynoso; Julián Idelfonso Pérez Huarancca; Ramiro Eduardo Rubio 
Rivera; Manuel Esteban Pérez Torres; Julia Mendoza Rojas
22. Seguridad ciudadana y participación civil, urbanización Las Brisas, Huacho, Huaura, 
2014
Juan Mario Sarmiento Ramos; Jorge Samuel Canales Fuster; Charito Emperatriz Becerra Vera; 
Héctor Florencio Romero Alva; José Feliciano Monzón Hoyos; Edith Gianina Alarcón Alva; 
Blanca Elizabeth Osorio Romero
23. El plan de desarrollo concertado y su impacto en el crecimiento y desarrollo 
económico del distrito de Santa María en el periodo: 2011 – 2014
Óscar de la Cruz Sipán Chiong; Juan Silvino Marcelo Huamán; Rodolfo Jorge Aragón Rosadio; 
Ángel Antonio Panaspaico Medina
24. Factores de riesgo relacionados al bullying en los estudiantes de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Mirtha Sussan Trejo López; Yolanda Marianela Castañeda Carrión; Cosme Ulises Valverde 
Flores; Miguel Ángel Aguilar Luna Victoria
25. Mercado laboral del comunicador social egresado de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión
Walter Carlos Velásquez Córdova; César Raúl Verástegui Paredes; Dalila Pimentel Retuerto; 
César Abraham Neri Ayala
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VII. PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS 
JURÍDICAS Y DERECHOS HUMANOS

1.Factores socio familiares que influyen en el desempeño laboral de los servidores 
administrativos en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Elvia Mercedes Agurto Tavara; Milagros Rosario Henríquez Suárez; Haydee del Rosario Ramos 
Pacheco; Jorge Luis Bravo Granados; Jimmy Alonso Santos Arce; Esther Teodora Eugenio 
Pachas
2. Estrategias para la lectura y  escritura  en el IV ciclo de Educación Primaria, Hualmay
Lidia Alanya Saccsa; Vilma Rosario Cabillas Oropeza
3. Incidencia de la infraestructura de los servicios de alimentación en la salud de los 
estamentos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho
Carmen Rosa Aranda Bazalar; Nicanor Dario Aranda Bazalar; Vicente David Rojas Paico; Antony 
Giomar Paolo Vilcherrrez Botín; David Gerson Mendoza Villacorta; Lizeth Viviana Miranda 
Aranda; Rudy Silva Garcia
4. Cultura Chancay, base de estudio para diagnóstico de educación en Huacho y Región 
Lima, Provincias
Ricardo Bustamante Abad; Elifio Carrera Huaranga ; Carmen Olga Pablo Agama
5. El método numérico frente al método analítico y el rendimiento académico de los 
estudiantes
Jaqueline Jessica Cabello Blanco; Enrique Fernando Tello Rodríguez
6. El reconocimiento arqueológico del alto valle Cañete  y el desarrollo  del turismo
Obdulio Efigenio Chuco Arias; Bautista Juan de Dios Rey Lelis; Jorge Luis Febres Condori
7. Índice del riesgo de deserción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la  
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Edith Meryluz Claros Guerrero; Johnny Gregorio Cipriano Bautista; Enrique Ubaldo Díaz Vega; 
Flor Eonice Ramírez Mundaca
8. Factores que influyen en el sobrepeso y obesidad en niños de la Institución Educativa 
Inicial Nº 86 Divino Niño Jesús, Huacho
Edda Dionicio Mejía, Aníbal Sifuentes Damián, Pablo Sifuentes Damián
9. La incidencia de la familia disfuncional en el rendimiento académico de los estudiantes 
de la Institución Educativa Félix B. Cárdenas
Cristián Iván Escurra Estrada; Benigno Walter Moreno Mantilla; Rocío del Carmen Romero 
Zuloeta; Stalein Jackson Tamara Tamariz; Moisés Marca Inga
10. Competencias interculturales y competencias emocionales en los estudiantes de 
Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Aurelio Remy González Castillo; Eleazar Lizardo Vega Villanueva; Randolfo Núñez Torreblanca; 
Francisco Javier Delgado Benites
11. Evaluación y aporte nutricional de los menús que se ofertan en la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión
Soledad Dionisia Lláñez Bustamante; Julia Delia Velásquez Gamarra; Betty Palacios Rodríguez; 
Cecilia Maura Mejía Domínguez;  Isaúl Mauricio Alor Herbozo
12. Uso de las configuraciones puntuales de números en el aprendizaje de sucesiones de 
números naturales
Ernesto Andrés Maguiña  Arnao;  Edgar Tito Susanibar Ramírez
13. El clima organizacional y su influencia en la satisfacción del cliente en las pequeñas 
empresas en el distrito de Huacho
César Marcelino Mazuelos Cardoza; Carlos Máximo Gonzales Añorga; Danilo Hugo Carreño 

 Ramírez; Manuel Jesús Bazalar Bazalar
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Presentación

 Para Edgar Morin, el pensamiento complejo presenta características, tales como: a) Debe estar 
CONTEXTUALIZADO para que adquiera sentido y relevancia. El progreso del conocimiento no se halla en la vía 
de la pura abstracción sino en su contextualización, que determina su validez. b) Debe ser GLOBAL, 
estableciendo las relaciones entre el todo y las partes, y cada una de las partes con el todo. Cualquier situación 
problemática se entiende mejor cuando se conocen estas interrelaciones. c) Debe ser MULTIDIMENSIONAL, 
por ejemplo, el hombre a la vez es un ser biológico, psíquico, racional, afectivo, social, etc. y la sociedad también 
tiene dimensiones históricas, geográficas, económicas, políticas, lingüísticas, religiosas, culturales, etc. En ese 
sentido, la complejidad no se agota en el conocimiento, sino involucra también la formación de una 
CONCIENCIA COMPLEJA, en la que conjugan y articulan las condiciones cósmica, planetaria, histórica, 
ecológica, social, espiritual de la humanidad. Es por ello que la complejidad afronta la contradicción de lo real y 
abstracto del conocimiento, el caos, la incertidumbre, la velocidad del cambio, la parcelación de la realidad, etc, 
siendo necesario interiorizar la tolerancia.
 Un caso ilustrativo: el tema “Erosión de suelos”. Cumpliendo con el enfoque multidisciplinario, los 
investigadores serían tres: un ingeniero agrónomo, un economista y un sociólogo. El objetivo del economista 
será identificar las pérdidas económicas que provoca la erosión de suelos para los habitantes, el agrónomo se 
planteará describir las causas que provocan la erosión de suelos y, finalmente, el sociólogo se limitará a analizar 
el papel de las organizaciones locales para contrarrestar los efectos negativos de la erosión de suelos. Como se 
puede observar, cada disciplina plantea objetivos diferenciados desde su propia especialidad, frente a un 
problema común de desarrollo. Las conclusiones a las que lleguen también serán diferenciadas desde cada 
disciplina. Lo fundamental de este enfoque, es buscar la “alta especialización” de los profesionales, cada uno en 
sus respectivas disciplinas, por lo que cada profesional para abordar sus investigaciones éstas previamente 
deben estar parceladas, desunidos, fragmentadas, mutiladas.
 En cambio, el enfoque de la transdisciplinariedad, concierne, como lo indica el prefijo “trans”, a lo 
que simultáneamente es entre las disciplinas a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. 
Su finalidad es la comprensión del mundo presente, uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento 
(Nicolescu, 1999). La investigación transdisciplinaria es un enfoque que nace como una respuesta a la 
necesidad de superar los abordajes multi e interdisciplinario de la investigación en temas de desarrollo.
Lo transdisciplinario supone un proceso de comunicación, de interacción con otros grupos, que no 
necesariamente son profesionales y/o especialistas en el tema. Se involucra de manera más activa, en este 
proceso, a todos los actores: profesionales, campesinos, indígenas, autoridades y otros. Por ejemplo, para el 
problema de la “erosión de suelos” participan no solamente las tres disciplinas (economía, sociología y 
agronomía), sino se tiene un nuevo actor investigador: los propios sujetos cognoscibles que se convierten 
también en sujetos cognoscentes, y por ello se les llama “actores locales” de la investigación. Aparte de tener un 
problema y objetivos comunes consensuados en equipo, también se aplica el método de la acción participativa 
por ser más integral al involucrar a los propios actores locales, para concretar un proceso de diálogo intercultural 
que incluye la revalorización de saberes de todo el equipo profesional y local sobre el problema de desarrollo.
 Las diversas investigaciones a socializarse en el 1er. Congreso Internacional de Investigación 
Transdisciplinaria – 2015, asumen los postulados antes señalados, y aspiramos que dicho enfoque se aplique 
y profundice en futuras investigaciones sustentadas en el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. 
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Una mirada a la internacionalización de la Universidad

A look at the internationalization of the University

1José Antonio Naranjo Rodríguez  

ABSTRACT

"All university, public or private, is obliged to look ahead and take strategic actions needed to be sure to 
reach the best prospects of success." (Pulido 2007). To meet these challenges different universities may 
choose very different positions. Obviously there is no single model for all universities, each institution, in 
line with its environment, must implement its own strategy, and in this process forward, the 
Internationalization of Universities has become an inescapable force. Internationalization and 
globalization are two concepts that are often used interchangeably and even confused, and yet have a 
different meaning. According Jocelyne Gacel globalization can be understood as a catalyst for change, 
while the internationalization be proactive response to this phenomenon by the university. Frans van Vught 
brings us to another interesting dimension of both concepts, globalization refers to cooperation between 
universities and the core values   of quality and excellence, while globalization makes reference to 
competition, and leads to the concept of higher education as a marketable product. Competition and 
mercantilist concept of education in globalization appears. Anyway, internationalization is one of the 
greatest challenges facing the University and is a key factor to enable them to strengthen their institutional 
project. To achieve institutional internationalization, they must be part of a comprehensive strategic 
planning. To do initially is essential to know how our University is perceived abroad and if it is in the desired 
image, knowing what our competitors are and how other universities to establish cooperation agreements 
and determine our strengths and our weaknesses and strengths. The internationalization gives a new 
vision for higher education and allows a greater exchange of knowledge, technology transfer and 
research, the essence of knowledge to share, teach, act in solidarity at all levels. However, finding survival 
strategies in a competitive environment is leading universities to function as a company in which the 
business discourse reproduce; flexibility, competence, productivity, risks, customers, and strategic plans. 
We certainly must continue to build together the University of future progress in the Latin American 
Knowledge, each and every one of us giving the best of ourselves in a world without borders and healthy 
competition. Knowledge is for all and for all.

1 Decano de la Facultad de Educación, Universidad de Granada, España
  Presidente de Decanos de Educación de España
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Una mirada a la internacionalización de la Universidad

A look at the internationalization of the University

1José Antonio Naranjo Rodríguez  

“Toda universidad, pública o privada, está obligada a mirar hacia el futuro y adoptar las acciones 
estratégicas necesarias para asegurar alcanzar las mejores perspectivas de éxito”. (Pulido 2007). Para 
responder a estos retos las distintas universidades pueden optar por posiciones muy diferentes. 
Evidentemente no existe un modelo único para todas las universidades, cada institución, en consonancia 
con su entorno, deberá poner en marcha su propia estrategia, y en este proceso de avance, la 
Internacionalización de la Universidades se ha convertido en una fuerza ineludible. Internacionalización y 
globalización son dos conceptos que suelen usarse indistintamente e incluso confundirse, y que sin 
embargo tienen un sentido diferente. Según Jocelyne Gacel la globalización puede ser entendida como el 
elemento catalizador del cambio, mientras que la internacionalización sería la respuesta proactiva a dicho 
fenómeno por parte de los universitarios. Frans van Vught nos acerca a otra dimensión muy interesante de 
ambos conceptos, la internacionalización hace alusión a la cooperación entre universidades y a los 
valores centrales de la calidad y la excelencia, mientras que la globalización hace más referencia a la 
competencia, y conduce al concepto de enseñanza superior como un producto comerciable. Aparece la 
competencia y el concepto mercantilista de la educación en la  globalización. Sea como fuere, la 
internacionalización es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Universidad y  es un factor clave 
para que éstas puedan fortalecer su proyecto institucional. Para poder alcanzar la internacionalización 
institucional, éstas deben formar parte de una amplia planificación estratégica. Para ello, inicialmente 
resulta imprescindible conocer cómo es percibida nuestra Universidad en el exterior y si ello responde a la 
imagen deseada, conocer cuáles son nuestros competidores y con que otras Universidades establecer 
convenios de cooperación, y determinar nuestras fuerzas y  fuertes y nuestras debilidades. La 
internacionalización otorga una nueva visión a la educación superior y permite un mayor intercambio de 
conocimientos, transferencia de tecnología e investigación, la esencia del saber es compartir, enseñar, 
actuar solidariamente a todas las escalas. Sin embargo, la búsqueda de estrategias de supervivencia en 
un ambiente competitivo nos está llevando a las universidades a funcionar como una empresa en la que 
se reproducen el discurso empresarial; flexibilidad, competencia, productividad, riesgos, clientes, y 
planes estratégicos. Nosotros, sin duda, debemos seguir construyendo juntos la Universidad del futuro, 
avanzando  en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, todos y cada uno de nosotros aportando lo 
mejor de nosotros mismos en un mundo sin fronteras y en sana competencia. El conocimiento es de todos 
y para todos. 

1 Decano de la Facultad de Educación, Universidad de Granada, España
  Presidente de Decanos de Educación de España
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Motricidad, valores, ciencias de la educación y universidad

Motor skills, values, education science and university

ABSTRACT

The recognition that demands physical activity at a time of political and social is scientific-academic. At 
present it has achieved a matching degree, and although this should open the space corresponds 
theoretically, we should not hide the fact that, in many places, other areas try to occupy that space 
opposing the full development of the science of physical activity within the university space. We can not 
forget that the true scientific recognition only comes from outside, and not because of poor academic 
environments and sycophants. For this to occur in real, physical activity studied from every perspective, 
should enter into a real and serious discussion, not just visceral with the rest of the sciences. Otherwise 
there would denote more than the lack of a rigorous analysis of this problem. In an internal, primitive and 
extensive discussion, we find several opinions regarding the consideration of physical activity as a 
science, as well as different views on the range of it, finding opinions circulating from the consideration of 
autonomous science to science cutting transversal. The first one considers that human movement, could 
become its own independent science, or be studied through a science building transitional period, 
comparable to what happened in the development of other sciences. The second one tells us we are an 
object of study. Not science itself. This study object is physical activity. Physical activity is studied from the 
concepts and methods from many different sciences (biomedical sciences, psychology, sociology, history, 
anthropology and pedagogy). Physical activity is made therefore by many sciences but yes, the scientific 
treatment of each locates his teaching in universities. The ultimate goal or end of physical activity is very 
practical and is developing, among others, more and better each of the following aspects: school physical 
education, sport high performance, and social promotion or sport for all. After describing these three 
concepts, we find, first, a scientific object not fully enclosed and fluctuate from mere human movement to 
the study of the most hidden intentions thereof; secondly, the legal issue of whether it is a science that 
addresses the study of physical activity as an object assimilated to a possible theory of sport, which would 
focus on the study of motor actions needed to achieve a better and more optimal performance, or we would 
focus instead on a theory of physical education to respond to the study of movement and its clear didactic 
and pedagogical implications, aimed at educating the subject through a better and more balanced 
knowledge and self-control, relationships with others and with the surrounding environment. Clearly, the 
field that us teachers and educators interested incumbent upon us and this is the last option.

1 Profesor Titular, Universidad de Granada, España

1Daniel Linares Girela
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1Daniel Linares Girela

RESUMEN

El reconocimiento que demanda la actividad física a la vez de político-social es científico-académico. En 
la actualidad se ha conseguido una equiparación de titulaciones, y aunque esto debería abrir el espacio 
que teóricamente le corresponde, no debemos ocultar que, en muchos lugares, otras áreas tratan de 
ocupar ese espacio oponiéndose al desarrollo pleno de las ciencias de la actividad física en el seno del 
espacio universitario. No podemos obviar que el reconocimiento científico verdadero solo llega desde 
fuera, y no precisamente por ambientes académicos mediocres ni aduladores. Para que este se produzca 
de forma real, la actividad física estudiada desde cualquier perspectiva, debe entrar en una discusión 
seria y real, y no solo visceral con el resto de las ciencias. Lo contrario no denotaría más que la falta de un 
análisis riguroso de este problema. En un debate interno, primitivo y amplio, encontramos varias 
opiniones en torno a la consideración de la actividad física como ciencia, así como distintos pareceres 
sobre el rango de ésta, encontrando opiniones que circulan desde la consideración de ciencia autónoma a 
la de ciencia de corte transversal. La primera de ellas considera que la motricidad humana, podría 
constituirse en ciencia propia e independiente, o ser estudiada a través de una ciencia en periodo 
transitorio de creación, comparable a lo sucedido en el desarrollo de las demás ciencias. La segunda de 
ellas nos dice que somos un objeto de estudio. No una ciencia propia. Dicho objeto de estudio es la 
actividad física. La actividad física es estudiada desde los conceptos y métodos de muy diversas ciencias 
(las ciencias biomédicas, la psicología, la sociología, la historia, la antropología y la pedagogía). La 
actividad física está compuesta por tanto, por muchas ciencias pero eso sí, el tratamiento científico de 
cada una de ellas ubica sus enseñanzas en las universidades. El objetivo último o fin de la actividad física 
es eminentemente práctico y consiste en desarrollar, entre otras, más y mejor cada una de las siguientes 
facetas: la educación físicas escolar, el deporte de alto rendimiento, y la promoción social o deporte para 
todos. Tras la descripción de estos tres conceptos, nos encontramos, por una parte, con un objeto 
científico no totalmente delimitado y que fluctuaría desde el mero movimiento humano hasta el estudio de 
las más escondidas intencionalidades del mismo; por otra, con el problema de dilucidar si se trata de una 
ciencia que afronta el estudio de la actividad física como objeto asimilado a una posible teoría del deporte, 
que se centraría en el estudio de  las acciones motrices necesarias para alcanzar un mejor y más óptimo 
rendimiento, o en cambio nos centraríamos en una teoría de la educación física que respondería al 
estudio del movimiento y de sus claras implicaciones didácticas y pedagógicas, encaminadas a la 
educación del sujeto a través de un mejor y más equilibrado conocimiento y dominio de sí mismo, de las 
relaciones con los demás y con el entorno que lo rodea. Queda claro que el campo que a nosotros 
pedagogos y educadores, nos incumbe e interesa esta es esta última opción.
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ABSTRACT

The recognition that demands physical activity at a time of political and social is scientific-academic. At 
present it has achieved a matching degree, and although this should open the space corresponds 
theoretically, we should not hide the fact that, in many places, other areas try to occupy that space 
opposing the full development of the science of physical activity within the university space. We can not 
forget that the true scientific recognition only comes from outside, and not because of poor academic 
environments and sycophants. For this to occur in real, physical activity studied from every perspective, 
should enter into a real and serious discussion, not just visceral with the rest of the sciences. Otherwise 
there would denote more than the lack of a rigorous analysis of this problem. In an internal, primitive and 
extensive discussion, we find several opinions regarding the consideration of physical activity as a 
science, as well as different views on the range of it, finding opinions circulating from the consideration of 
autonomous science to science cutting transversal. The first one considers that human movement, could 
become its own independent science, or be studied through a science building transitional period, 
comparable to what happened in the development of other sciences. The second one tells us we are an 
object of study. Not science itself. This study object is physical activity. Physical activity is studied from the 
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anthropology and pedagogy). Physical activity is made therefore by many sciences but yes, the scientific 
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the study of the most hidden intentions thereof; secondly, the legal issue of whether it is a science that 
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focus instead on a theory of physical education to respond to the study of movement and its clear didactic 
and pedagogical implications, aimed at educating the subject through a better and more balanced 
knowledge and self-control, relationships with others and with the surrounding environment. Clearly, the 
field that us teachers and educators interested incumbent upon us and this is the last option.
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RESUMEN
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que se centraría en el estudio de  las acciones motrices necesarias para alcanzar un mejor y más óptimo 
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The university ombudsman. A unique institution in the Spanish university
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ABSTRACT 

1. Introduction: the division of powers to the Ombudsman. This conception of the state has its roots in 
the classical division of powers of Montesquieu, who had so much influence on the French revolution of the 
eighteenth century, it was necessary that the "power checking power" through a "legislative power" to 
elaborate the laws; "Executive power" to apply and "judicial power" to ensure compliance.
However, apart from the classical tripartite division, will emerge an institution of Nordic origin, which will 
impact significantly on the fulfillment of the rights and duties of citizens in relation to the functioning of the 
government, we refer to the Ombudsman or Pueblo. 2 Ombudsman. Features Ombudsman. Fairen 
Guillen "There are judges or courts are organs derived parliament, supervisors Administration and 
defenders of rights and freedoms of citizens". 3. The Spanish Model of the Ombudsman. In the legal 
framework that creates the Constitution, approved by parliament Organic Law 3/1981, of April 6, 
Ombudsman, as an institution for the whole Spanish State; to be followed by other peers, as it is designing 
the territorial model of the Autonomous Communities (Regions). Thus, under these rules, born Ararteko 
(Basque Country); Regional ombudsman (Catalonia); Andalusian Ombudsman; Deputy Joint (Canary 
Islands); Trustee of Grievances (Valencia), Justice of Aragon ... .4. The Spanish Ombudsmanía and 
Sector Defenders. The strength of this institution, and why not say, faith in it, made some authors speak 
Embid Irujo a real fever have an Ombudsman, "Recent years have seen the emergence of institutions of 
civil rights advocates in social organizations , economic and even academic. Our presentation will focus on 
the "Defenders Sector" which are institutions in the image and likeness of ombudsmen, 4. University 
Ombudsman in the Spanish University. The LRU first democratic standard for Universities, following 
the EC 1978 did not include this institution, but still seven Spanish universities, if they looked in their 
statutes: Complutense de Madrid, Granada, León, Salamanca, Extremadura, Barcelona and Valencia 
General Studies. Subsequently were incorporated, and in 1998, are operating the institution in 18 
universities, rising to 28 in 2000, to be increased by operation of law to 49 in 2007, an increase that reaches 
today nearly 70 public universities and private in Spain. 5. Configuration of University Legal Defenders. 
Because of the fundamental right enshrined in Article 27.10 of the EC, under which the universities are 
autonomous, are the Statutes of each university who decide the legal construction of this institution: 
University Ombudsman, Defender of the University Community Ombudsman University, Court Guarantee 
Valedor do Student Ombudsman. 6. The activity of University Defenders. It is very similar to that of 
political advocates, where they can act on its own, or as normal parte by a "complaint" can not be 
anonymous, and must have exhausted administrative remedies, as it can not be a means to avoid the 
procedural channels of Directors.
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RESUMEN

1.Introducción: de la división de poderes al Ombudsman. Esta concepción del Estado tiene su arraigo 
en la clásica división de poderes de Montesquieu, que tanta influencia tuvo en la revolución francesa del 
siglo XVIII, era necesario que el “poder detenga al poder” a través  de un “poder legislativo” encargado de 
elaborar las leyes; “un poder ejecutivo” de aplicarlas y un “poder judicial” de velar por su cumplimiento.
Sin embargo, y al margen de la clásica división tripartita, va a surgir una institución de origen nórdico, que 
va a incidir notablemente en el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación al 
funcionamiento de las Administraciones Públicas, nos referimos al Ombudsman o Defensor del Pueblo.2. 
Características del Ombudsman. Fairen Guillen “No son jueces ni tribunales, son órganos derivados del 
parlamento, supervisores de la Administración y defensores de los derechos y libertades de los 
ciudadanos”. 3. El Modelo español del Defensor del Pueblo. En el marco jurídico, que crea la 
Constitución, se aprueba por el parlamento la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, Defensor de Pueblo, 
como una institución para todo el Estado español; a la que seguirían otras semejantes, a medida que se va 
diseñando el modelo territorial de las Comunidades Autónomas (Regiones). Así, al amparo de estas 
normas, nace el Ararteko (País Vasco); Sindic de Greuges (Cataluña); Defensor del Pueblo Andaluz; 
Diputado del Común (Canarias); Sindico de Agravios (Valencia), Justicia de Aragón….4. La 
Ombudsmanía española y los Defensores Sectoriales. La fuerza de esta institución, y por qué no 
decirlo, la fe en ella, hicieron que algunos autores como Embid Irujo hablara de una auténtica fiebre por 
tener un Ombudsman, “los últimos años se han visto aparecer instituciones defensoras de derechos 
ciudadanos en organizaciones sociales, económicas y hasta académicas. Nuestra ponencia versará 
sobre los “Defensores Sectoriales”, que son instituciones a  imagen y semejanza de los Defensores del 
Pueblo, 4. El Defensor Universitario en la Universidad Española. La LRU primera norma democrática 
en materia de Universidades, como consecuencia de la CE de 1978, no contempló esta institución, pero 
aún así 7 Universidades Españolas, si lo contemplaron en sus Estatutos: Complutense de Madrid, 
Granada, León, Salamanca, Extremadura, Barcelona y Valencia-Estudios Generales. Posteriormente se 
fueron incorporando, así en 1998, se encuentran operativa la institución en 18 Universidades, elevándose 
a 28 en el año 2000, para incrementarse por imperativo legal a 49 en el 2007, incremento que llega a la 
actualidad a casi las 70 Universidades públicas y privadas en España. 5. Configuración Jurídica de los 
Defensores Universitarios. Como consecuencia del Derecho fundamental consagrado en el artículo 
27.10 de la CE, en virtud del cual las Universidades gozan de autonomía, son los Estatutos de cada 
Universidad los que deciden la configuración jurídica de esta institución: Defensor Universitario, Defensor 
de la Comunidad Universitaria, Defensor del Universitario, Tribunal de Garantía, Valedor do Estudiante, 
Sindic de Greuges. 6. La actividad de los Defensores Universitarios. Es muy similar a la de los 
Defensores políticos, donde pueden actuar de oficio, o lo más normal a instancia de parte mediante una 
“queja” que no puede ser anónima, y tiene que haber agotado la vía administrativa, pues no puede ser un 
medio para evitar los cauces procedimentales de la Administración.
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General Studies. Subsequently were incorporated, and in 1998, are operating the institution in 18 
universities, rising to 28 in 2000, to be increased by operation of law to 49 in 2007, an increase that reaches 
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Because of the fundamental right enshrined in Article 27.10 of the EC, under which the universities are 
autonomous, are the Statutes of each university who decide the legal construction of this institution: 
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The status of university student in Spain. Rights and responsibilities

ABSTRACT

According to the fourteenth additional provision of the Law on Amendments to the Universities Act 
(LOMLOU) Law 4/2007 of 12 April, a period of one year for the development of the University Student 
Statute states. It is therefore the text approved by Royal Decree 1791 / 2010.30 December, giving rise to 
this paper, which will focus on those aspects that may be more relevant once four years have elapsed since 
the entry into force of a very important rule in the Spanish university system, taking into account all the 
rights and obligations contained therein. 1. From the shadows to the lights. No legal text, regardless of the 
procedure performed in its preparation, which does not have "shadows" and "light" or desaciertos.1.1 
successes. The ubiquitous European Higher Education Area. We began our involvement with the Bologna 
Declaration of June 19, 1999, which some authors Martín Rebollo had not hesitated to call it a true myth 
How important has the EHEA in drafting the Statute of the University Student? 1.2 Some reflections and 
considerations Estatuto.El spent four years time allowed to see how the slipstream of the standard 
universities have been producing numerous regulations of regulatory character, above all, to adapt their 
internal rules to the Status of Student Degree: academic in nature and bodies student participation ... 1.3. 
On the Content. The text presents 67 articles divided into sixteen chapters, whose summary of some 
chapters reads as follows: In Chapter I the object and scope of the rule to all students of the Spanish public 
and private universities is established. In Chapter II the rights and duties of students are regulated. In 
Chapter III we access and admission to the University with reference to the law, with special consideration 
to students with disabilities. Meanwhile in Chapter IV student mobility and recognition is regulated in any of 
the three levels of education. It is in Chapter V where we can find the activities of student guidance and 
tutoring systems configuration. The student teaching program courses that lead to obtaining an official 
title, which represent external practices, the right to an objective assessment, communication skills and 
review as well as the recognition of certain cultural activities, sports, representation, solidarity and 
cooperation, is found in Chapter VI. Student representation and participation, with everything involving the 
rights and responsibilities of student representatives can be found in Chapter VIII. The basic principles of 
the policy of scholarships and study grants, sitting on equity and efficiency in the management of grants 
policy, are accommodated in Chapter IX. In Chapter X promoting coexistence and responsibility in 
University collected. Chapter XII we found the sport of students, considered as a component of 
comprehensive training for students, Chapter XIII values   education within the overall education of the 
people is instituted.
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RESUMEN 

Según la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica de Modificación a la Ley de 
Universidades  (LOMLOU) Ley 4/2007, de 12 de abril, se establece un plazo de un año para la elaboración 
del Estatuto del Estudiante Universitario. Es pues, el texto aprobado por el Real Decreto 1791/2010,30 de 
diciembre, el que da origen a esta ponencia, que tratará sobre aquellos aspectos que pueden ser más 
relevantes una vez que, han transcurrido cuatro años desde la entrada en vigor de una norma muy 
relevante en el sistema universitario español, teniendo en cuenta el conjunto de derechos y obligaciones 
que contiene. 1. De las sombras a las luces. No hay texto jurídico, independientemente del procedimiento 
realizado en su elaboración, que no presente “sombras” y “luces”, aciertos o desaciertos.1.1. El 
omnipresente Espacio Europeo de Educación Superior. Comenzamos nuestra intervención con la 
Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999, a la que algunos autores como Martín Rebollo no habían 
dudado en calificarla de auténtico mito ¿qué importancia ha tenido el EEES en la elaboración del Estatuto 
del Estudiante Universitario? 1.2 Algunas reflexiones y consideraciones sobre el Estatuto. El tiempo 
transcurrido, cuatro años, ha permitido ver como al rebufo de la norma las Universidades se han dedicado 
a producir numerosas normativas de carácter reglamentarios, sobre todo, para adaptar sus normas 
internas el Estatuto del Estudiante Universitario: de naturaleza académica y sobre los órganos de 
participación de los estudiantes… 1.3. Sobre el Contenido. El texto  presenta 67 artículos agrupados en 
dieciséis capítulos, y cuyo contenido resumido de algunos capítulos es el siguiente: En el Capítulo I se 
establece el objeto y el ámbito de aplicación de la norma a todos los estudiantes de las universidades 
públicas y privadas españolas. En el Capítulo II se regulan los derechos y deberes de los estudiantes. En 
el capítulo III nos encontramos el acceso y la admisión a la Universidad con remisión a la legislación 
vigente, y con especial consideración a los  estudiantes con discapacidad. Por su parte en el Capítulo IV 
se regula la movilidad estudiantil y su reconocimiento, en cualquiera de los tres ciclos de enseñanza. Es 
en el Capítulo V donde podemos encontrar las actividades de orientación al estudiante, y la configuración 
de sistemas tutoriales. La programación docente del estudiante de enseñanzas que conducen a la 
obtención de un título oficial, con lo que suponen las prácticas externas, el derecho a una evaluación 
objetiva, la comunicación de las calificaciones y la revisión, así como el reconocimiento de determinadas 
actividades culturales, deportivas, de representación, solidarias y de cooperación, lo encontramos en el 
Capítulo VI. La representación y participación estudiantil, con todo lo que suponen los derechos y 
responsabilidades de los representantes estudiantiles, lo podemos encontrar en el Capítulo VIII. Los 
principios básicos de la política de becas y ayudas al estudio, sentados en la equidad y eficacia en la 
gestión de la política de becas, se acomodan en el Capítulo IX. En el Capítulo X se recoge el fomento de la 
convivencia y la corresponsabilidad en la Universidad. El Capítulo XII nos encontramos la actividad 
deportiva de los estudiantes, considerada como un componente de la formación integral del alumno, En el 
Capítulo XIII se instituye la formación en valores en el marco de la formación integral de las personas. 
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ABSTRACT

According to the fourteenth additional provision of the Law on Amendments to the Universities Act 
(LOMLOU) Law 4/2007 of 12 April, a period of one year for the development of the University Student 
Statute states. It is therefore the text approved by Royal Decree 1791 / 2010.30 December, giving rise to 
this paper, which will focus on those aspects that may be more relevant once four years have elapsed since 
the entry into force of a very important rule in the Spanish university system, taking into account all the 
rights and obligations contained therein. 1. From the shadows to the lights. No legal text, regardless of the 
procedure performed in its preparation, which does not have "shadows" and "light" or desaciertos.1.1 
successes. The ubiquitous European Higher Education Area. We began our involvement with the Bologna 
Declaration of June 19, 1999, which some authors Martín Rebollo had not hesitated to call it a true myth 
How important has the EHEA in drafting the Statute of the University Student? 1.2 Some reflections and 
considerations Estatuto.El spent four years time allowed to see how the slipstream of the standard 
universities have been producing numerous regulations of regulatory character, above all, to adapt their 
internal rules to the Status of Student Degree: academic in nature and bodies student participation ... 1.3. 
On the Content. The text presents 67 articles divided into sixteen chapters, whose summary of some 
chapters reads as follows: In Chapter I the object and scope of the rule to all students of the Spanish public 
and private universities is established. In Chapter II the rights and duties of students are regulated. In 
Chapter III we access and admission to the University with reference to the law, with special consideration 
to students with disabilities. Meanwhile in Chapter IV student mobility and recognition is regulated in any of 
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policy, are accommodated in Chapter IX. In Chapter X promoting coexistence and responsibility in 
University collected. Chapter XII we found the sport of students, considered as a component of 
comprehensive training for students, Chapter XIII values   education within the overall education of the 
people is instituted.
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RESUMEN 
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RESUMEN

La muerte es un hecho relevante en todas las culturas y del que el hombre no se puede desligar. Es 
conocido que el morir y su proceso, generan emociones y actitudes  como el miedo o la ansiedad entre 
otras, ante las que  como profesionales sanitarios debemos de estar preparados. Así pues, el objetivo de 
la investigación ha sido el analizar variables que pueden dificultar la atención sanitaria con enfermos  
terminales,  tras la aplicación de un programa de formación específica sobre actitudes ante los procesos 
de fin de vida  y cuidados paliativos. El estudio se realizó a un grupo de 234 estudiantes de enfermería , 
todos ellos naturales de la Península del Yucatán, a los que se les aplicó la Escala Revisada de Ansiedad 
ante la Muerte de Thorson y Powell (1992), la Escala de Bugen de Afrontamiento ante la muerte con las 
modificaciones de Schmidt (2007) y  la Escala de miedo a la muerte de Collett – Lester modificada por 
Bayés y Limonero (1999). Los resultados fueron estudiados teniendo en cuenta el sexo, los ciclos que 
cursaban y la formación previa en Tanatología. Se realizó una estadística descriptiva de todas las 
variables y las posibles comparaciones entre las poblaciones antes aludidas a través de la prueba de 
Wilcoxon. De igual forma se comprobó la fiabilidad de la escala en todos los grupos  de estudio. Por lo 
anteriormente referido ,se hace evidente, que para proporcionar cuidados integrales y de calidad a 
enfermos en situación de terminlidad, es necesaria una formación en enfermería en cuanto a aspectos 
relacionados con la muerte y el morir.

ABSTRACT

Death is a significant event in all cultures and that man can not be separated. It is known that dying process 
and generate emotions and attitudes such as fear or anxiety among others, before that as health 
professionals we must be prepared. Thus, the aim of the research was to analyze variables that may 
hinder health care to terminally ill, after the application of a specific training program on attitudes to the 
processes of end of life and palliative care. The study was conducted with a group of 234 nursing students, 
all of them natives of the Yucatan Peninsula, which were administered the Anxiety Scale Revised Death 
Thorson and Powell (1992), Coping Scale Bugen to death with the amendments to Schmidt (2007) and the 
Scale of fear of death Collett - Lester modified Bayes and Lemon (1999). The results were studied taking 
into account gender, cycles coursing and prior training in Tanatología. Descriptive statistics for all variables 
and possible comparisons between populations referred to above by the Wilcoxon test was performed. 
Likewise, the reliability of the scale in all study groups was found. As previously mentioned, it is evident that 
to provide comprehensive and quality care to patients in terminlidad situation, nursing training regarding 
aspects of death and dying is required.
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Ferias temáticas: propuesta para el desarrollo integral del niño a través de la 
educación física

Themed shows: proposal for the development of the child through physical education
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RESUMEN
La etapa de educación infantil es la etapa más importante en el desarrollo integral del niño. Esto propone una 
necesidad de dotar de buenos especialistas a esta etapa educativa, basada no solo en la formación docente, 
sino también en la investigación en el aula. Teniendo en cuenta que la primera forma de conocimiento que se 
produce en el niño es a través de su cuerpo, consideramos que la formación e innovación en metodologías de 
intervención didáctica en el ámbito motor van a ser fundamentales para un buen desarrollo cognitivo, físico, 
social y emocional en el alumnado. En el campo de la educación física y su papel en esta etapa desde una 
perspectiva global e interdisciplinar, consideramos la necesidad de una buena formación del docente en 
metodologías que permitan el desarrollo integral de los alumnos, basadas en un enfoque constructivista y 
prestando especial atención en el desarrollo práctico de estrategias de enseñanza basadas en el cuerpo y el 
movimiento. Esto nos lleva a la necesidad de seguir una metodología de formación en didáctica, desde un 
modelo de investigación-acción, basado en la utilización de recursos como los contenidos motrices, los juegos, 
la expresión corporal, los espacios y los materiales, para la innovación en estrategias de intervención en el 
ámbito escolar que permitan un proceso de enseñanza-aprendizaje global e interdisciplinar de todos los 
contenidos curriculares de la etapa. En esta línea de investigación, “la feria temática” es una de las estrategias 
de intervención que, desde las asignaturas que imparto en la E.U. de Magisterio y la Facultad de Ciencias de la 
Educación de Granada, vengo desarrollando en colaboración con diferentes Escuelas Infantiles de Granada, 
desde la asignatura “Técnicas de educación motriz en edades tempranas”, asignatura de 2º curso educación 
infantil y actualmente, optativa del Grado de Maestro en Educación Infantil. Esta actividad pretende, por un lado 
contribuir a los contenidos más cognitivos y actitudinales del currículo, así como desarrollar la motricidad de los 
niños y crear hábitos de actividad física en estas edades que contribuyan a la mejora de su salud. La 
investigación en la Etapa de infantil nos va a permitir innovar y mejorar en la calidad de enseñanza.

ABSTRACT
The early childhood education is the most important in the development of the child stage. This implies a need to 
provide good specialists at this stage of education, based not only on teacher training, but also in research in the 
classroom. Given that the first form of knowledge that occurs in children is through your body, we believe that 
training and innovation in teaching methodologies intervention in the engine area will be crucial for a good 
cognitive, physical, social development and emotional in students. In the field of physical education and its role at 
this stage from a global and interdisciplinary perspective, consider the need for proper training of teachers in 
methodologies for the overall development of students, based on a constructivist approach, paying particular 
attention to the practical development of teaching strategies based on the body and movement. This leads to the 
need to follow a didactic training methodology, from a model of action research, based on the use of resources 
and the drive contents, games, body language, spaces and materials, for innovation intervention strategies in 
schools that allow the teaching-learning global and interdisciplinary curricula of all stage. In this research, 
"thematic fair" is one of the strategies of intervention from the subjects I teach in the EU of Education and the 
Faculty of Educational Sciences of Granada, I have been developing in collaboration with different nursery 
schools of Granada from the course "Techniques movement education at an early age", subject 2nd year 
kindergarten and now optional Degree of Master in Early Childhood Education. This activity aims, on the one 
hand contribute to the cognitive and attitudinal curriculum content and develop motor skills of children and create 
habits of physical activity in this age that contribute to improving their health. Research at Children's Stage will 
allow us to innovate and improve the quality of teaching.
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RESUMEN

The conditions that cause learning disabilities in communities in developing countries are largely 
preventable, though each community has its own characteristics, so there must be a balance between 
general strategies and specific tactics. Projects for the development of communities focus on actions on 
primary factors such as water purification, combating environmental pollution, improved feeding and care 
of the disease. Work on these conditions undoubtedly affects the quality of life of the general population, 
but one of the most effective long-term action is to act on the development of skills of children who, for a 
country, is the largest source of sustainable long-term wealth. In the center of prevention and rehabilitation 
is the identification or diagnosis of cognitive processes potentially affected. Many of the techniques often 
are not adapted to the characteristics of the sociocultural contexts where they have higher prevalence of 
neurodevelopmental problems to serve in the community fieldwork. Therefore, diagnostic and 
interventional procedures should be designed in a focused, participatory and culturally relativist way, 
especially taking into account the idiosyncrasies of each community, so that actions are accepted and not 
rejected as impositions. In turn, should provide the minimum basis of generalization for such communities. 
But these evaluations for community interventions are not exercised in a cultural vacuum. Disease 
prevention and health promotion must occur within cultural contexts which usually differ. Therefore, 
neuroevaluación procedures have to be environmentally adapted to these contexts. The full cycle projects 
are rare because it requires the existence of interdisciplinary teams that combine the cultural aspects, with 
Neurodiagnostics procedures, health policy and experience in handling and interpretation of complex 
databases.
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RESUMEN

Las condiciones que causan discapacidades del aprendizaje en comunidades de países en desarrollo 
son en gran medida prevenibles, aunque cada comunidad tiene sus propias características, por lo que 
debe existir un equilibrio entre las estrategias generales y las tácticas particulares. Los proyectos para el 
desarrollo de comunidades se centran en acciones sobre factores primarios como son la potabilización 
del agua, la lucha contra la contaminación ambiental, la mejora de la alimentación y la atención de la 
enfermedad. El trabajo sobre estas condiciones repercute indudablemente en la calidad de vida de la 
población general, pero una de las acciones más eficaces a largo plazo es actuar sobre el desarrollo de las 
competencias de la población infantil que, para un país, constituye la mayor fuente de riqueza sustentable 
a largo plazo.  En el centro de las actividades de prevención y rehabilitación está la identificación o 
diagnóstico de los procesos cognitivos potencialmente afectados. Gran parte de las técnicas 
frecuentemente, no están adaptadas a las características de los contextos socioculturales en donde 
tienen mayor prevalencia los problemas de neurodesarrollo como para servir en el trabajo comunitario de 
terreno. Por ello, los procedimientos  de diagnóstico e intervención deben ser diseñados de manera 
focalizada, participativa y relativista cultural, sobre todo atendiendo a la idiosincrasia de cada comunidad, 
para que las acciones sean aceptadas y no rechazadas como imposiciones. A su vez, deben garantizar 
las condiciones mínimas de generalización para comunidades semejantes. Pero estas evaluaciones 
destinadas a intervenciones comunitarias, no se ejercen en un vacío cultural. La prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud debe darse dentro de contextos socioculturales que, 
habitualmente, difieren entre sí. Por esta razón, los procedimientos de neuroevaluación tienen que ser 
ecológicamente adaptados a estos contextos.  Los proyectos a ciclo completo son infrecuentes porque 
requiere de la existencia de equipos interdisciplinarios que combinen los aspectos culturales, con los 
procedimientos neurodiagnósticos, las políticas de salud y la experiencia en el manejo e interpretación de 
bases de datos complejas. 
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But these evaluations for community interventions are not exercised in a cultural vacuum. Disease 
prevention and health promotion must occur within cultural contexts which usually differ. Therefore, 
neuroevaluación procedures have to be environmentally adapted to these contexts. The full cycle projects 
are rare because it requires the existence of interdisciplinary teams that combine the cultural aspects, with 
Neurodiagnostics procedures, health policy and experience in handling and interpretation of complex 
databases.
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RESUMEN

Las condiciones que causan discapacidades del aprendizaje en comunidades de países en desarrollo 
son en gran medida prevenibles, aunque cada comunidad tiene sus propias características, por lo que 
debe existir un equilibrio entre las estrategias generales y las tácticas particulares. Los proyectos para el 
desarrollo de comunidades se centran en acciones sobre factores primarios como son la potabilización 
del agua, la lucha contra la contaminación ambiental, la mejora de la alimentación y la atención de la 
enfermedad. El trabajo sobre estas condiciones repercute indudablemente en la calidad de vida de la 
población general, pero una de las acciones más eficaces a largo plazo es actuar sobre el desarrollo de las 
competencias de la población infantil que, para un país, constituye la mayor fuente de riqueza sustentable 
a largo plazo.  En el centro de las actividades de prevención y rehabilitación está la identificación o 
diagnóstico de los procesos cognitivos potencialmente afectados. Gran parte de las técnicas 
frecuentemente, no están adaptadas a las características de los contextos socioculturales en donde 
tienen mayor prevalencia los problemas de neurodesarrollo como para servir en el trabajo comunitario de 
terreno. Por ello, los procedimientos  de diagnóstico e intervención deben ser diseñados de manera 
focalizada, participativa y relativista cultural, sobre todo atendiendo a la idiosincrasia de cada comunidad, 
para que las acciones sean aceptadas y no rechazadas como imposiciones. A su vez, deben garantizar 
las condiciones mínimas de generalización para comunidades semejantes. Pero estas evaluaciones 
destinadas a intervenciones comunitarias, no se ejercen en un vacío cultural. La prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud debe darse dentro de contextos socioculturales que, 
habitualmente, difieren entre sí. Por esta razón, los procedimientos de neuroevaluación tienen que ser 
ecológicamente adaptados a estos contextos.  Los proyectos a ciclo completo son infrecuentes porque 
requiere de la existencia de equipos interdisciplinarios que combinen los aspectos culturales, con los 
procedimientos neurodiagnósticos, las políticas de salud y la experiencia en el manejo e interpretación de 
bases de datos complejas. 
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Revisión sistemática sobre el Deterioro Cognitivo  en pacientes adultos mayores de 
60 años hospitalizados 

Systematic review of cognitive impairment in adults over 60 hospitalized

RESUMEN
Introducción: El deterioro cognitivo (demencia) constituye un factor importante entre las causas de muerte en 
adultos mayores, por tanto la detección temprana en un servicio sanitario, puede ser fundamental para la 
identificación de este problema.  La presente revisión sistemática busca entregar evidencia respecto del 
deterioro cognitivo en adultos mayores indemnes como respuesta a la hospitalización. Objetivo: Sistematizar 
información bibliográfica respecto al comportamiento cognitivo de  pacientes mayores de 60 años con 
permanencia hospitalaria. Métodos: Revisión sistemática. Bases de datos: EBSCO, PROQUEST, MEDLINE a 
través de PUBMED y SCIELO (1993-2013). Se incluyeron aquellas investigaciones sobre el deterioro cognitivo 
en pacientes sobre 60 años con larga estancia hospitalaria y con una valoración PEDro mayor a 6, a través de la 
evaluación independiente de dos autores. Resultados: Se obtuvieron 1126 estudios, de los cuales 15 
cumplieron los criterios de inclusión. Éstos proporcionaron evidencia de 9600 pacientes adultos mayores 
hospitalizados. De los cuales 3159 desarrollaron deterioro cognitivo. Pocos autores se refieren al tiempo 
hospitalario como factor principal, pero se destaca entre el primer día post cirugía hasta las 48 horas y entre los 7 
días y 14 días siguientes.  Dos estudios dan importancia al periodo post hospitalario, entre el primer y tercer mes. 
Conclusión: Todas las investigaciones refieren factores de riesgo asociados a la hospitalización que 
contribuyen al deterioro cognitivo destacando la gravedad y conocimiento de la enfermedad, tipo de intervención 
a realizar, ansiedad, soledad, analfabetismo, estrato social, enfermedades crónicas y edad superior a los 78 
años.
Palabras clave: Adultos mayores, deterioro cognitivo, permanencia hospitalaria, revisión sistemática.

ABSTRACT
Introduction: The cognitive impairment (dementia) is an important factor among death causes of senior adults. 
Thus, its early detection in a health service can be essential to identify such  condition. This systematic review 
intends to show evidence about cognitive impairment in senior undamaged adults as a response to 
hospitalization. Objective: Bibliographic information systematization relating to the cognitive behavior of 
patients over 60 years old who are in hospital stay. Approach: Systematic review. Data bases: EBSCO, 
PROQUEST, MEDLINE through PUBMED and SCIELO (1993-2013). Researches on cognitive impairment in 
patients over 60 years old in long-stay hospitalization with a PEDro rate over 6, were included by means of the 
independent evaluation of two authors. Results: Of the 1,126 studies conducted, 15 met the inclusion standards. 
These provided evidence from 9,600 hospitalized senior adult patients, 3,159 out of which developed cognitive 
impairment. Few authors identify the hospitalization duration as a main factor, although it is remarked between 
the day after intervention and the following 48 hours, and between the subsequent 7 to 14 days. Two studies 
support the importance of the post-hospitalization period between the first and third month. Conclusion: All the 
researches demonstrate risk factors connected to hospitalization contributing to cognitive impairment, outlining: 
seriousness and knowledge of the disease, type of intervention to be done, anxiety, solitude, illiteracy, social 
stratum, chronic diseases and over 78 years old age.
Keywords: Senior adults, cognitive impairment, hospital stay, systematic review. 
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Calidad de vida enfermedad y hospitalización

Quality of life illness and hospitalization

1María del Mar Alfaya Góngora  

RESUMEN

En sociedades avanzadas, el concepto de calidad de vida se presenta como un valor y un indicador de 
prosperidad y bienestar. Pero definir el concepto de calidad de vida es algo complejo, ya que es utilizado 
en diversos contextos y en ocasiones con significados diferentes. 
En  el ámbito de la salud, cada vez cobra mayor relevancia el concepto calidad de vida relacionado con la 
salud (CVRS), concepto complejo y multidimensional que se refiere a la reacción de la persona ante su 
estado de salud, como la percibe y el impacto que puede ocasionar la enfermedad en el plano físico, 
psicológico o social. Es importante analizar la relación del hombre con su dolor y cómo influye de la trama 
social y cultural en la conducta y valores. 
Los profesionales de este ámbito, somos conscientes de la importancia de una atención individualizada 
que va más allá de la aplicación de tratamientos, técnicas y cuidados orientados a la sintomatología física, 
prestando cuidados integrales que cubran las necesidades psicosociales de los pacientes a los que 
atendemos.

ABSTRACT

In advanced societies, the concept of quality of life is presented as a value and an indicator of prosperity 
and welfare. But defining the concept of quality of life is complex, as it is used in various contexts and 
sometimes with different meanings.
In the field of health, increasing the relevance charges related quality of life (HRQOL) complex and 
multidimensional concept that refers to the reaction of the person to their health, as perceived and impact 
concept which can cause disease in the physical, psychological or social background. It is important to 
analyze the relationship between man and his pain and how it affects the social and cultural fabric in 
behavior and values.
Professionals in this field, we are aware of the importance of individualized attention that goes beyond the 
application of treatments, techniques and oriented to physical symptoms, providing comprehensive care 
to meet the psychosocial needs of patients we serve care.
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Síntesis y caracterización de nuevos complejos de paladio(II) con ligandos derivados 
del tiofeno-2-carboxaldehído tiosemicarbazona y sus actividades citotóxicas in vitro 

frente a varias líneas de células tumorales de humano

Synthesis and characterization of new palladium (II) with ligands derived from thiophene-2-
carboxaldehyde thiosemicarbazone and their cytotoxic activities in vitro against several tumor 

cell lines of human

1Fernando Carrasco Solís  

RESUMEN
El presente trabajo describe la preparación y caracterización de los complejos bisquelatos de paladio(II) 
del tipo PdL , con sus respectivos ligandos derivados del tiofeno-2-carboxaldehído tiosemicarbazona (L). 2

Los ligandos orgánicos fueron preparados mediante la reacción entre el derivado tiofeno-2-
carboxaldehído y la respectiva tiosemicarbazona, mientras que los complejos de paladio(II) fueron 
sintetizados mediante la reacción entre la solución etanólica de K PdCl  y el respectivo ligando en una 2 4

proporción estequiométrica molar de metal a ligando de 2 a 1. Los ligandos orgánicos y sus respectivos 
complejos de Pd(II) fueron caracterizados por análisis elemental y técnicas espectroscópicas de Infrarrojo 

1 13y Resonancia Magnética Nuclear de H y C. Los datos analíticos y espectroscópicos confirman las 
fórmulas estructurales propuestas para los ligandos y sus complejos metálicos de paladio(II). Los datos 
espectroscópicos revelan que los ligandos bidentados desprotonados derivados del tiofeno-2-
carboxaldehído tiosemicarbazona se encuentran coordinados al ion Pd(II) a través de los átomos dadores 
de nitrógeno (N) imino y azufre (S) tiocarbonilo. La actividad biológica de los ligandos y sus complejos de 
paladio(II) fue evaluada in vitro frente a diferentes líneas de células tumorales de humano: DU145, MCF7, 
PC3, HT29 y K562. Los resultados de la actividad citotóxica de los compuestos preparados indican que 
los complejos de paladio(II)(CI =4.5-23.5 µM) mostraron mayor citotoxicidad que los ligandos orgánicos 50

(CI >66 µM) frente a todas las líneas de células tumorales de humano. El complejo Pd(L )2 resultó ser 50 3

más citotóxico (CI =0.4.5 µM) que los demás complejos de paladio(II) ensayados (CI =25.5-35.5 µM) 50 50

frente a la línea celular tumoral K562.

ABSTRACT
This paper describes the preparation and characterization of complex bisquelatos palladium (II) of PDL  2

type with their respective ligands derived from thiophene-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone (L). The 
organic ligands were prepared by the reaction of thiophene-2-carboxaldehyde derivative and the 
corresponding thiosemicarbazone, while palladium (II) were synthesized by the reaction between the 
ethanolic solution of K PdCl  and the respective ligand at a molar stoichiometric ratio metal to ligand 2 to 1. 2 4

The organic ligands and their Pd (II) complexes were characterized by elemental analysis and infrared 
1 13spectroscopic techniques and MRI H and C. Analytical and spectroscopic data confirm the proposed 

structural formulas for the ligands and metal complexes of palladium (II). Spectroscopic data show that 
bidentate ligands derived deprotonated thiophene-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone ion are 
coordinated to Pd (II) via the nitrogen donor atoms (N) imino and sulfur (S) thiocarbonyl. The biological 
activity of the ligands and complexes of palladium (II) was tested in vitro against different tumor cell lines of 
human: DU145, MCF7, PC3, K562 and HT29. The results of the cytotoxic activity of the compounds 
prepared indicate that palladium (II) (IC  = 4.5-23.5 mM) showed greater cytotoxicity than the organic 50

ligands (IC  66 uM) against all tumor cell lines of human . Pd (L ) 2 complex was more cytotoxic (IC  = 50> 3 50

0.4.5 uM) than other palladium (II) tested (IC  = 25.5-35.5 .mu.M) against the tumor cell line K562.50
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RESUMEN

Según un artículo publicado en el periódico más importante de China, People's Daily, China pretende ser 
uno de los países líder en avances tecnológicos. La Academia de Ciencias en China considera que el 
hecho que China llega tarde a la carrera puede ser hasta una ventaja, ya que podrá aprovechar los 
grandes avances logrados y las experiencias de otras naciones más desarrolladas. Durante la reunión 
anual de la Asociación China de Ciencia y Tecnología, se anunciaron las estrategias fijadas para que el 
gobierno chino logre su meta. 
- Sacar máximo provecho de recursos globales destinadas a la innovación. Participar en colaboraciones y 
concursos multilaterales y globales y mejorar la capacidad de China en los campos de innovación en 
ciencia y tecnología. Mejorar su capacidad de asumir, integrar e innovar las nuevas tecnologías 
importadas. Cultivar capacidad central con derechos de propiedad intelectual independientes y lograr 
superioridad en las ciencias, tecnologías e industrias que son cruciales para el desarrollo de la nación en 
ciertos campos pioneros dentro del desarrollo de avances científicos y avances tecnológicos
- Procurar fomentar las bases y la competitividad de la ciencia y tecnología. Mejorar las condiciones de 
aquellas investigaciones básicas y tecnologías que se consideran clave para la innovación científica. Fijar 
como prioritarios campos claves como ciencias de la información, medicina y ciencias interdisciplinarias e 
intentar conseguir nuevos avances y liderazgo en aquellas tecnologías en las que China ya tiene cierta 
ventaja.
- Realizar esfuerzos para superar algunos problemas en China que afectan al desarrollo de ciencia y 
tecnología. Lograr reformas en el sistema, fortalecer el sistema de innovación nacional, fortalecer 
reformas sobre el mercado, promocionar la estrecha relación entre ciencia y tecnología y desarrollo 
económico y social por una parte y seguridad nacional por otra. Reformar y desarrollar el sistema 
educativo, transformando una carga de población en una abundancia de recursos humanos y 
promocionar un espíritu científico.
China toma la delantera en la carrera por las patentes tecnológicas. 
China está decidida a triplicar el número de patentes para 2020 como parte de su campaña para impulsar 
una economía basada en las nuevas tecnologías, en áreas que van desde el ámbito rural hasta el 
farmacéutico, según anunció Pekín.  "La propiedad intelectual se está volviendo un componente vital de 
los recursos estratégicos y de la capacidad competitiva de China", señala el Gobierno chino a través de su 
página web, informa Reuters. El gigante asiático ha mostrado también su intención de aumentar la 
protección jurídica de la propiedad intelectual en todo el país, lo que siempre ha supuesto un problema 
para las empresas extranjeras. El Gobierno pretende registrar catorce patentes por cada 10.000 
habitantes en 2020 frente a las cuatro que registró en 2013. China registró un total de 629.612 en 2013, 
200.000 más que Estados Unidos en ese mismo año. Pekín tratará también de reducir el tiempo que 
conlleva revisar las patentes y las marcas registradas. Hasta el momento la media de espera para la 
revisión de patentes es de 22,3 meses, periodo que será reducido en promedio hasta 20,2. En el caso de 
las marcas registradas, la idea es acortar el proceso de 10 a 9 meses.
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China pretende ser líder en Ciencia y Tecnología 

1Hongqiang Zhang

RESUMEN

Según un artículo publicado en el periódico más importante de China, People's Daily, China pretende ser 
uno de los países líder en avances tecnológicos. La Academia de Ciencias en China considera que el 
hecho que China llega tarde a la carrera puede ser hasta una ventaja, ya que podrá aprovechar los 
grandes avances logrados y las experiencias de otras naciones más desarrolladas. Durante la reunión 
anual de la Asociación China de Ciencia y Tecnología, se anunciaron las estrategias fijadas para que el 
gobierno chino logre su meta. 
- Sacar máximo provecho de recursos globales destinadas a la innovación. Participar en colaboraciones y 
concursos multilaterales y globales y mejorar la capacidad de China en los campos de innovación en 
ciencia y tecnología. Mejorar su capacidad de asumir, integrar e innovar las nuevas tecnologías 
importadas. Cultivar capacidad central con derechos de propiedad intelectual independientes y lograr 
superioridad en las ciencias, tecnologías e industrias que son cruciales para el desarrollo de la nación en 
ciertos campos pioneros dentro del desarrollo de avances científicos y avances tecnológicos
- Procurar fomentar las bases y la competitividad de la ciencia y tecnología. Mejorar las condiciones de 
aquellas investigaciones básicas y tecnologías que se consideran clave para la innovación científica. Fijar 
como prioritarios campos claves como ciencias de la información, medicina y ciencias interdisciplinarias e 
intentar conseguir nuevos avances y liderazgo en aquellas tecnologías en las que China ya tiene cierta 
ventaja.
- Realizar esfuerzos para superar algunos problemas en China que afectan al desarrollo de ciencia y 
tecnología. Lograr reformas en el sistema, fortalecer el sistema de innovación nacional, fortalecer 
reformas sobre el mercado, promocionar la estrecha relación entre ciencia y tecnología y desarrollo 
económico y social por una parte y seguridad nacional por otra. Reformar y desarrollar el sistema 
educativo, transformando una carga de población en una abundancia de recursos humanos y 
promocionar un espíritu científico.
China toma la delantera en la carrera por las patentes tecnológicas. 
China está decidida a triplicar el número de patentes para 2020 como parte de su campaña para impulsar 
una economía basada en las nuevas tecnologías, en áreas que van desde el ámbito rural hasta el 
farmacéutico, según anunció Pekín.  "La propiedad intelectual se está volviendo un componente vital de 
los recursos estratégicos y de la capacidad competitiva de China", señala el Gobierno chino a través de su 
página web, informa Reuters. El gigante asiático ha mostrado también su intención de aumentar la 
protección jurídica de la propiedad intelectual en todo el país, lo que siempre ha supuesto un problema 
para las empresas extranjeras. El Gobierno pretende registrar catorce patentes por cada 10.000 
habitantes en 2020 frente a las cuatro que registró en 2013. China registró un total de 629.612 en 2013, 
200.000 más que Estados Unidos en ese mismo año. Pekín tratará también de reducir el tiempo que 
conlleva revisar las patentes y las marcas registradas. Hasta el momento la media de espera para la 
revisión de patentes es de 22,3 meses, periodo que será reducido en promedio hasta 20,2. En el caso de 
las marcas registradas, la idea es acortar el proceso de 10 a 9 meses.
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Historia 400 años de presencia asiática en el Perú

History 400 years of Asian presence in Peru

1José Vega Loyola

RESUMEN

La presente investigación histórica, tuvo como objetivo identificar la presencia de población asiática en la 
ciudad de Lima de inicios de siglo XVII. Se consultó el Padrón de indios en Lima de 1613, partidas 
matrimoniales y bautismales del Archivo Arzobispal de Lima, y protocolos notariales del Archivo General 
de la Nación. Se confeccionó una base de datos conteniendo nombres y apellidos, estado civil, edad, lugar 
de origen, tiempo y lugar de residencia en Lima y actividad económica. Se encontró que Lima de inicios del 
siglo XVII era una ciudad cosmopolita con gente proveniente de las “cuatro partes del mundo”: Europa, 
África, América y Asia. Los originales americanos y asiáticos eran denominados indios, así aparecen en un 
censo, 114 indios de la China y el Xapón e India de Portugal, denominación genérica que comprendía 
además de la India en el Malabar un conjunto de posesiones portuguesas en el Sudeste Asiático. La 
mayoría de asiáticos identificados provenían de Japón, India, China, Filipinas, Malasia, Indonesia, Javo, 
Birmania y Camboya. Participaron en las actividades económicas de la ciudad, como oficiales soleteros y 
abridores de cuellos; aunque un importante número, pese a tener la condición de esclavos o criados, en la 
práctica se desempeñan como comerciantes minoristas, el último eslabón de distribución de mercaderías 
asiáticas traídas de contrabando. Estos resultados cuestionan la tradicional creencia de que los primeros 
asiáticos llegaron al Perú en el siglo XIX, por otro lado, obligan a revisar la historia de las migraciones y 
relaciones comerciales con el sud este asiático.

ABSTRACT

This historical research aimed to identify the presence of Asian population in the city of Lima in the early 
seventeenth century. The Register of Indians in Lima in 1613, marriage and baptismal items Archive 
Archbishop of Lima, and notarial records of the General Archive of the Nation was consulted. A database 
containing names, marital status, age, place of origin, time and place of residence in Lima and economic 
activity was designed. It was found that Lima early seventeenth century was a cosmopolitan city with 
people from the "four parts of the world": Europe, Africa, America and Asia. Original Americans and Asians 
were called Indians, appear in a census, 114 Indians and Xapón China and India to Portugal, generic name 
comprising besides India on the Malabar a set of Portuguese possessions in Southeast Asia. Most Asians 
identified came from Japan, India, China, Philippines, Malaysia, Indonesia, Javo, Burma and Cambodia. 
They participated in the economic activities of the city, as officers Singles and openers necks; although a 
significant number, despite having the status of slaves or servants, in practice serve as retailers, the latest 
in Asian distribution smuggled goods. These results question the traditional belief that the first Asian arrived 
in Peru in the nineteenth century, moreover, necessary to review the history of migration and trade relations 
with South East Asia.
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Estructura del modelo matemático generación de gas  metano por tratamiento 
anaeróbico de vinaza (II parte)

Structure methane generation mathematical model for anaerobic treatment of vinasse (part II)

1 2 2Víctor M. Terry ; Elba Adrianzen; José E. Candela; Sandra M. Shiroma ; Pamela A. Marlo ; 
2 2Evelyn M. Saravia ; Alina E. Taipe

RESUMEN

Con los resultados obtenidos en la primera etapa se efectuó el tratamiento de la vinaza neutralizada con 
CaO (pH: 6,9), y diluida según programación (2 500, 3 000 y 4 000 mg/l) y siendo sometida a tres 
tratamientos térmicos (T1:40C, T2:45C y T3:50C) tomando como inoculo las heces de cuy, y colocados en 
un Bioreactor con una volumen  de trabajo de 3 000 ml. A los resultados se aplico el modelo de la cinética 
química, adaptada a la fermentación, y fue posible determinar los valores  cinéticos de las constantes de 
velocidad de producción de Biogás K , K  y K  , para las diferentes concentraciones de sustrato que 40C 45C 50C

varían de 2 500 a 4000 mg/l. Se determinaron los valores  iníciales, como son pH, DBO, sólidos totales, y 
% de acidez  de la vinaza para su tratamiento, así como la composición de la excreta del cuy, en valores 
como el NPK (nitrógeno-potasio – fosforo), definiendo también la relación C/N, que se balanceo a 30, con 
la respectiva vinaza, considerando que la vinaza tiene una relación C/N: 52/l, y las heces del cuy 17,4/l.
Palabras claves: Biogás, vinaza y excretas de cuy.

ABSTRACT

With the results obtained in the first stage treatment of vinasse neutralized with CaO (pH 6.9) was 
performed, and diluted according to programming (2500, 3000 and 4000 mg / l) and being subjected to 
three heat treatments (T1: 40C, T2: T3 45C and 50C) using as inoculum guinea pig feces, and placed in a 
bioreactor with a working volume of 3000 ml. A model results of chemical kinetics adapted to the 
fermentation was applied, and it was possible to determine the kinetic values   of the rate constants Biogas 
production K , K  and K , for different substrate concentrations ranging from 2500 to 4000 mg / l. Initial 40C 45C 50C

values, such as pH, BOD, total solids, and% acidity of vinasse for treatment, and the composition of the 
guinea pig excreta in values   such as NPK (nitrogen-potassium - phosphorus) were determined by defining 
Also the C / N ratio, which is rolling to 30, with the respective vinasse, whereas vinasse has a C / N ratio: 52 / 
l, and guinea pig feces 17.4 / l.
Keywords: Biogas and manure stillage cuy
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Desarrollo de nuevos adhesivos ecológicos hechos en el Perú

Development of new organic adhesives made in Perú

1Luz Castañeda P ., Andrei Lazo M., Jacquelín Córdova H., Walter  Briceño F. y Giovanni Ponce A.

RESUMEN

Esta investigación es el resultado de dos proyectos PIPEI- FINCYT- FIDECOM: “Desarrollo nacional de 
un adhesivo acuoso de poliuretano” (2012-2013) y “Desarrollo  de adhesivos termofusibles ausentes de 
solvente” (2013-2014); ambos realizados con la Empresa HACSA, UNFV y CITEccal. El objetivo principal 
en ambos proyectos fue obtener adhesivos libres de compuestos orgánicos volátiles (COVs), dado que 
estos son altamente tóxicos para el ambiente y la salud. El procedimiento experimental abarcó reacciones 
de polimerización en base a diisocianatos y macroglicoles para el polímero de poliuretano, el cual se 
emulsionó directamente con agua, bajo agitación a fuerza de cizalla. Las propiedades físico-químicas 
demostraron que el producto obtenido tiene alta fuerza adhesiva y es amigable con el medioambiente. 
Los adhesivos termofusibles se obtuvieron a partir de polímeros de EVA, SIS y POLIAMIDAS, mediante 
reacciones con resinas, ceras y otras cargas. Los análisis de calidad se realizaron en el Laboratorio de 
Adhesivos de INESCOP-España, certificándose la buena adhesión, comportamiento térmico, y 
resistencia al envejecimiento de los productos. Los adhesivos desarrollados son de amplio uso en las 
industrias de calzado, tapicería, marroquines, papelería, alfombras, madera, enchapes, construcción, 
etc. Actualmente, ya se comercializan en el mercado de adhesivos.
Palabras clave: Adhesivos acuosos, poliureano, adhesivos termofusibles, adhesivos ecológicos.

ABSTRACT

This research is the result of two projects PIPEI- FINCYT- FIDECOM: "National Development aqueous 
polyurethane adhesive" (2012-2013) and "Development of hotmelt adhesive solvent absent" (2013-2014); 
both performed with HACSA, UNFV and CITEccal Company. The main objective of both projects was to 
obtain free adhesives volatile organic compounds (VOCs), since these are highly toxic to the environment 
and health. The experimental procedure included in polymerization reactions and macroglycols based on 
diisocyanates for polyurethane polymer, which directly emulsified with water with stirring to shear force. 
The physicochemical properties showed that the obtained product has high adhesive strength and is 
friendly to the environment. Hot melt adhesives were obtained from EVA polymer, SIS and polyamides, by 
reactions with resins, waxes and other loads. Quality analyzes were performed at the Laboratory of 
adhesives INESCOP-Spain, being certified good adhesion, thermal behavior, and resistance to aging 
products. Developed adhesives are widely used in the industries of footwear, upholstery, marroquines, 
stationery, carpets, wood, veneer, construction, etc. Currently, already sold in the market for adhesives.
Keywords: Aqueous adhesives, poliureano, hot melt adhesives, organic adhesives.
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Estado actual de la gestión en la atención del diagnóstico temprano y tratamiento 
oportuno de cáncer de cuello uterino en el Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen. EsSalud

Current status of management's attention early diagnosis and treatment of cervical cancer in 
the National Guillermo Almenara Irigoyen Hospital. EsSalud

1Max Aliaga Chávez

RESUMEN

Se realizó una estudio operacional y descriptivo con el fin de tener un diagnóstico de la situación actual del 
manejo del cáncer de cuello uterino mediante histerectomía radical. Se realizaron 61 histerectomías 
radicales, la edad promedio fue de 46 años, el estadio IB1 representó el 67%. Siete pacientes recibieron 
quimioterapia más radioterapia complementaria después de la histerectomía radical; cuatro de ellas por 
tener los bordes de sección quirúrgica comprometida, una por presentar metástasis ganglionar y la otra 
por tener metástasis ganglionar con borde de sección comprometido. Hubo diez complicaciones post 
operatorias y una complicación intraoperatoria.  Se sabe de una sola paciente que falleció al tercer año 
por presentar cáncer de cérvix recurrente. Una paciente de 64 años con quimioradiación complementaria 
tuvo metástasis inguinal a los dos años, aun sigue en control. En una paciente de 51 años, a los cuatro 
meses de evaluada en la consulta, se evidenció persistencia de la enfermedad en una biopsia de cúpula; 
fue enviada a quimioradiación. Una paciente de 29 años con biopsia de cúpula positiva tres años después 
de la cirugía (2009), no ha regresado aún a la consulta desde 2012. Se analizó el control o seguimiento de 
las pacientes en la consulta externa, encontrándose que del total de operadas, 17 tuvieron el siguiente 
rastreo post operatorio: Dos pacientes nunca regresaron a la consulta, seis solo consultaron durante el 
primer año, tres solo dos años, cuatro solo tres años, dos sólo 4 años.
Palabras clave: Cáncer, cérvix, histerectomía radical, tratamiento, complicaciones.

ABSTRACT

Operational and descriptive study in order to have a diagnosis of the current situation of the management 
of cervical cancer by radical hysterectomy was performed. 61 radical hysterectomies were performed, the 
average age was 46 years, stage IB1 represented 67%. Seven patients received adjuvant chemotherapy 
plus radiotherapy after radical hysterectomy; four of them to have the edges of surgical section engaged, 
one to present another node metastasis and lymph node metastasis as having engaged with edge section. 
There were ten postoperative complications and intraoperative complication. We know of one patient who 
died in the third year to present recurrent cervical cancer. A patient of 64 years with additional 
chemoradiation had inguinal metastases after two years, still remains in control. In one patient of 51 years, 
four months evaluated in consultation, persistent disease was evident in biopsy dome; was sent to 
chemoradiation. A 29 year old patient with biopsy positive dome three years after surgery (2009), has not 
yet returned to the query from 2012. control or monitoring of patients in the outpatient clinic was analyzed 
and found to the total operated 17 had the following trace postoperative: Two patients never returned to the 
consultation six only consulted during the first year, three only two years, four only three years, two only 
four years.
Keywords: Cancer, cervix, radical hysterectomy, treatment, complications.
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tuvo metástasis inguinal a los dos años, aun sigue en control. En una paciente de 51 años, a los cuatro 
meses de evaluada en la consulta, se evidenció persistencia de la enfermedad en una biopsia de cúpula; 
fue enviada a quimioradiación. Una paciente de 29 años con biopsia de cúpula positiva tres años después 
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rastreo post operatorio: Dos pacientes nunca regresaron a la consulta, seis solo consultaron durante el 
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Palabras clave: Cáncer, cérvix, histerectomía radical, tratamiento, complicaciones.

ABSTRACT

Operational and descriptive study in order to have a diagnosis of the current situation of the management 
of cervical cancer by radical hysterectomy was performed. 61 radical hysterectomies were performed, the 
average age was 46 years, stage IB1 represented 67%. Seven patients received adjuvant chemotherapy 
plus radiotherapy after radical hysterectomy; four of them to have the edges of surgical section engaged, 
one to present another node metastasis and lymph node metastasis as having engaged with edge section. 
There were ten postoperative complications and intraoperative complication. We know of one patient who 
died in the third year to present recurrent cervical cancer. A patient of 64 years with additional 
chemoradiation had inguinal metastases after two years, still remains in control. In one patient of 51 years, 
four months evaluated in consultation, persistent disease was evident in biopsy dome; was sent to 
chemoradiation. A 29 year old patient with biopsy positive dome three years after surgery (2009), has not 
yet returned to the query from 2012. control or monitoring of patients in the outpatient clinic was analyzed 
and found to the total operated 17 had the following trace postoperative: Two patients never returned to the 
consultation six only consulted during the first year, three only two years, four only three years, two only 
four years.
Keywords: Cancer, cervix, radical hysterectomy, treatment, complications.
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Recursos de información para la investigación científica en Ciencias Sociales y 
Salud

Information resources for scientific research in Social Sciences and Health

1José Livia Segovia

RESUMEN

La información científica juega un rol muy importante en el proceso de investigación, siendo necesaria 
para un buen planteamiento del problema, el marco teórico y los aspectos metodológicos. El manejo de 
fuentes documentales es significativo en la sociedad del conocimiento tanto para los profesionales como 
para los investigadores, permitiendo practicar una actividad profesional basada en las evidencias. Las 
fuentes documentales se clasifican en primarias y secundarias, lo cual implica saberlas identificar. La 
conferencia brinda información sobre los diversos recursos en ciencias sociales y de la salud destacando 
las publicaciones periódicas, base de datos y portales, enfatizando en REDALYC, SCIELO, SCOPUS, 
ISI, PSICODOC, PSYCINFO, ERIC, MEDLINE y las bibliotecas virtuales en salud.
Palabras clave: Recursos de información, base de datos, fuentes documentales

ABSTRACT

Scientific information plays an important role in the research process, being necessary to good problem 
statement, the theoretical framework and methodological aspects. The management of documentary 
sources is significant in the knowledge society for professionals and researchers, allowing practicing an 
occupation based on evidence. Documentary sources are classified into primary and secondary, which 
means knowing how to identify. The conference provides information on various resources in social 
sciences and health highlighting periodicals, databases and portals, emphasizing REDALYC, SCIELO, 
Scopus, ISI, PSICODOC, PSYCINFO, ERIC, MEDLINE and virtual libraries in health.
Keywords: Information resources, databases, documentary sources

1 Universidad Nacional Federico Villareal, Perú

39

1er Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinaria y 3er Congreso Universitario de Investigación 2015

Construcción de instrumentos y análisis metodológico de pruebas relacionadas a 
las Ciencias Sociales y de la Salud

Construction of instruments and methodological analysis of evidence relating to the Social 
Sciences and Health

1José Livia Segovia

RESUMEN

Las pruebas estandarizadas son una técnica de recolección de datos muy necesarias para la evaluación y 
la investigación. Tener evidencias científicas y evitar que la validez interna de una investigación se vea 
afectada por los instrumentos utilizados, hace necesario que se usen pruebas estandarizadas que reúnan 
los criterios metodológicos que el paradigma actual hace referencia, los mismos que se circunscriben a la 
teoría clásica de los test, teoría de la generalizabilidad y teoría de respuesta al ítem. Por lo señalado la 
conferencia busca dar a conocer el proceso de construcción de una prueba, los tipos de fiabilidad y de 
validez que un test estandarizado debe disponer y que un investigador debe tener en cuenta para una 
recolección de datos acorde con el conocimiento científico vigente, además de considerar procedimientos 
como calibración de ítems y el establecimiento de normas o puntos de corte 
Palabras clave: Fiabilidad, validez, psicometría, pruebas estandarizadas, construcción de pruebas.

ABSTRACT

Standardized tests are a technique for collecting much needed data for evaluation and research. Having 
scientific evidence and prevent the internal validity of research is affected by the instruments used, makes 
it necessary standardized tests that meet the methodological criteria that the current paradigm refers are 
used, the same as limited to classical theory test, generalizability theory and item response theory. It noted 
the conference seeks to inform the process of building a test, types of reliability and validity that a 
standardized test should be available and that a researcher must consider for data collection in line with 
current scientific knowledge, besides considering procedures for calibration of items and the 
establishment of standards or cutoffs
Keywords: Reliability, validity, psychometrics, standardized tests, test construction.
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ABSTRACT
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Estimulación infantil en la relación madre-niño y habilidades intelectuales en 
escolares de primaria en Lima Metropolitana

Baby stimulation in the mother-child relationship and intellectual skills in primary 
school children in Delhi

1 1 1Julio Inga Aranda ; Vicente Mendoza ; Hugo Montes de Oca

RESUMEN

Se analiza la relación de relación entre la estimulación de promoción conductual desplegada por la madre 
y el desarrollo intelectual alcanzado por el niño. La muestra comprende a 51 niños de ambos sexos, cuyas 
edades eran entre 6 y 7 años y cursaban entre primer y segundo grado de educación primaria en un 
colegio nacional de Lima Metropolitana. Se empleó un diseño ex-post-facto de tipo correlacional. Se 
emplearon las Escalas de Estimulación Infantil de Panduro y el test de Habilidades Intelectuales (THM1) 
de Yuste; ambos instrumentos fueron aplicados de manera individual. Los resultados del análisis de 
regresión lineal simple indican que el 49% de los cambios observados en el desarrollo intelectual del niño 
es explicado por la estimulación de promoción conductual (R=0,70 F=47,446, p<). Ambas variables de 
estudio también se encuentran relacionadas de manera diferente fuerte y altamente significativa (p<.001) 
en el grupo de niños cuyas madres presentaban la condición de estado civil casadas. Otro hallazgo 
importante encontrado es que los niños que provienen de una familia nuclear evidencian una relación 
positiva y altamente significativa entre las variables de estudio.
Palabras clave: Estimulación infantil, promoción conductual, habilidad intelectual, interacción madre - 
niño.

ABSTRACT

Relationship relationship between behavioral stimulation promotion deployed by the mother and 
intellectual development reached by the child is analyzed. The sample comprised 51 children of both 
sexes, whose ages were between 6 and 7 years were enrolled between first and second grade of primary 
education in a national association of Lima. An ex-post-facto correlational design was used. Scales of 
Infant Stimulation Panduro and Intellectual Skills test (THM1) of Yuste were used; Both instruments were 
applied individually. The results of simple linear regression analysis indicated that 49% of the observed 
changes in the child's intellectual development is explained by stimulation of behavioral development (R = 
0.70 F = 47.446, p <). Both variables are related study also strong differently and highly significant (p 
<.001) in the group of children whose mothers had the status of married filing status. Another important 
finding is found that children who come from a nuclear family show a positive and highly significant 
relationship between the study variables.
Keywords: Baby stimulation, behavioral development, intellectual ability, mother - child interaction.
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Toxicidad de antiparasitarios, antimicrobianos e insecticidas sobre el camarón 
salino Artemia franciscana (crustácea: artemiidae)

Toxicity of antiparasitic, antimicrobial and insecticides on the brine shrimp Artemia franciscana 
(Crustacean: Artemiidae)

1José Iannacone Oliver

RESUMEN
Artemia franciscana  “camarón salino”, es un crustáceo sensible a un amplio rango de compuestos con actividad 
biológica y de muy diversas estructuras químicas, y de fácil manejo en el laboratorio y con un cultivo 
relativamente sencillo y barato.  El objetivo del presente trabajo fue evaluar la toxicidad de antiparasitarios, 
antimicrobianos e insecticidas sobre A. franciscana. Con los nauplios II de A. franciscana, dentro de las 24 h de 
eclosión, se procedió a realizar los bioensayos de toxicidad calculando la Concentración letal media (CL ) a 24 h 50

y 48 h de exposición. Se observó la siguiente secuencia de mayor a menor toxicidad a 48 h de exposición para 
tres antiparasitarios comerciales: Mebendazol >Albendazol >Metronidazol. Con relación al efecto tóxico letal de 
seis antimicrobianos comerciales sobre A. franciscana se vio la siguiente secuencia de mayor a menor toxicidad 
a 48 h de exposición: Triclosan >Clotrimazol >Itraconazol >Ketoconazol >Oxitetraciclina >Mimosa. El camarón 
salino mostró efectos de mortalidad por acción de cinco sustancias con propiedades insecticidas, 

-1encontrándose el siguiente orden de mayor a menor mortalidad en términos de CL  (mg·L ) a 48 h de 50

exposición: Cipermetrina >Rotenona >Carbaryl >Canela >Malation. Las tres sustancias químicas que 
presentaron mayor toxicidad fueron Triclosan, Cipermetrina y Clotrimazol. El índice de Vulnerabilidad (ɤ) para el 
desarrollo en base a la relación entre la CL  a 24 h/ CL  a 48 h para A. franciscana, indicó que cinco sustancias 50 50

químicas entre 14 (35,71%): Metronidazol, Mebendazol, Ketoconazol, Clotrimazol e Itraconazol fueron mayores 
a 3, por lo que se sugiere un efecto dependiente del desarrollo. Se observó que diez (71,42%) de las sustancias 
químicas mostraron fuerte actividad citotóxica.
Palabras clave: Antimicrobiano, antiparasitario, camarón salino, concentración letal, insecticida, letalidad, 
toxicidad.

ABSTRACT
Artemia franciscana "brine shrimp" is sensitive to a wide range of compounds with biological activity and diverse 
chemical structures crustacean, and easy handling in the laboratory and with a relatively simple and inexpensive 
crop. The aim of this study was to evaluate the toxicity of parasiticides, antimicrobials and insecticides on A. 
franciscana. With A. franciscana nauplii II, within 24 h of hatching, we proceeded to perform toxicity bioassays 
calculating the average lethal concentration (LC ) at 24 h and 48 h of exposure. The following sequence of high to 50

low toxicity to 48 h exposure to three commercial antiparasitic was observed: Mebendazole> Albendazole> 
Metronidazole. Regarding the lethal toxic effect of six commercial antimicrobial about Franciscan A. The 
following sequence was greater at lower toxicity 48 h of exposure: Triclosan> Clotrimazole> Itraconazole> 
Ketoconazole> Oxytetracycline> Mimosa. The brine shrimp mortality showed effects action five substances with 

-1insecticidal properties, meeting the following order from highest to lowest mortality in terms of LC  (mg · L ) at 48 50

h of exposure Cipermetrina> Rotenone> Carbaryl> Canela> Malathion. The three chemicals that showed higher 
toxicity were Triclosan, Cypermethrin and Clotrimazole. Vulnerability Index (ɤ) for development based on the 

50 50relationship between the 24 h LC  / LC  at 48 h for A. franciscana, said five chemicals between 14 (35.71%): 
Metronidazole, Mebendazole, Ketoconazole, Itraconazole and Clotrimazole were larger than 3, so a 
development-dependent effect is suggested. Noted that ten (71.42%) of chemicals showed strong cytotoxic 
activity.
Keywords: Antimicrobial, antiparasitic, brine shrimp, lethal concentration, insecticide, lethality, toxicity.
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Influencia del capital natural en el crecimiento y desarrollo:
El caso de las economías regionales del Perú

Influence of natural capital in the growth and development:
The case of the regional economies of Peru

1Alexis Dueñas Msc

RESUMEN

El desarrollo de las naciones y en particular de los territorios pareciera estar ausente de la teoría del 
crecimiento. Los cambios cualitativos que afectan directamente los niveles de vida, la realización de las 
sociedades, entre otros aspectos, tal vez no puedan sostenerse sin crecimiento, y este a su vez, si el flujo 
de materiales y energía proveniente de los ecosistemas se agotara o detuviese, qué sucedería con el 
desarrollo. Este el marco de una reflexión inacabada en los siguientes años seguirá y cobrará actualidad a 
propósito del deterioro del ambiente, los ecosistemas y la creciente polución, que se ha transformado en 
la principal externalidad que afecta la competitividad de los territorios, así como la notable disminución de 
los stock de los principales recursos naturales. De este modo, esta investigación tiene actualidad e 
importancia académica, porque además se aborda el problema de la relación entre capital natural, 
crecimiento y desarrollo, sobre la base no solo de las consabidas tradiciones económicas, que se basan 
en las tasas de aumento, observadas en series de tiempo, y que a través del análisis correlacional, se 
juzga su nivel de contribución, lo que dio origen a la tesis de la “maldición de los recursos naturales”. Se 
aplicó el concepto de sostenibilidad, y a la luz de indicadores de las trayectorias de crecimiento y 
desarrollo de los espacios demostrando que la denominada “maldición de los recursos naturales” es 
relativa y no absoluta para explicar el crecimiento y desarrollo de las regiones entre el 2007 y el 2013. El 
modelo explicativo tiene una R2 de 0,91 y el estadístico del test de la raíz unitaria es consistente.
Palabras clave: Desarrollo sostenible, sostenibilidad, capital natural, crecimiento de las naciones.

ABSTRACT

Developing nations in particular territories seems to be absent from the theory of growth. Qualitative 
changes that directly affect living standards, conducting societies, among other things, maybe they can not 
be sustained without growth, and this in turn, if the flow of materials and energy from ecosystems was 
depleted or detains what would happen with development. This part of a reflection unfinished and in 
subsequent years will continue to be charged today in connection with the deterioration of the 
environment, ecosystems and increasing pollution, which has become the main externality that affects the 
competitiveness of the territories, as well as the remarkable declining stock of the main natural resources. 
Thus, this research has now and academic importance, because besides the problem of the relationship 
between natural capital, growth and development is addressed on the basis not only of the usual economic 
traditions, which are based on growth rates, observed time series, and through correlational analysis, their 
level of contribution is judged, and that gave rise to the thesis of the "curse of natural resources". The 
concept of sustainability was applied, and the indicator light paths of growth and development of spaces 
showing that the so-called "curse of natural resources" is relative and not absolute for the growth and 
development of the regions between 2007 and 2013. The explanatory model has an R2 of 0.91 and 
statistical test of unit root is consistent.
Keywords: Sustainable development, sustainability, natural capital, growth of nations
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Hacer clases con la boca cerrada

Taking a class with closed mouth

1Bertha Consuelo Navarro

RESUMEN
Nuestra experiencia en el sistema educativo nos remite  a un docente ideal: profesor de explicaciones claras, 
preguntas acertadas y respuestas iluminadoras, es decir, el que explica con claridad, el que hace su clase con un 
discurso significativo. Así resulta muy difícil  imaginar una clase con un docente de boca cerrada. Pero, asumiendo 
el desafío de la investigación, argumentaremos a favor de la pertinencia en las áreas pedagógica, didáctica y de 
investigación de por qué hacer clases con la boca cerrada. Además de la propuesta de Finkel, que resulta medular 
en esta ponencia, se ha revisado a Paulo Freire  en Pedagogía de la esperanza, Cartas a quien pretende enseñar y 
La Educación como Práctica de la Libertad así como a Maturana quien explica que “lo central del fenómeno social 
humano es que se da en el lenguaje, y lo central del lenguaje es que sólo en él se dan la reflexión y la 
autoconciencia”. Esto se complejiza si consideramos que un elemento consustancial de la pedagogía es su fin 
último y que si nuestro fin último es formar seres humanos plenos de humanidad es indispensable que la acción 
pedagógica, también la que se da en el pregrado, pondere el entrecruzamiento humano del lenguajear. A propósito 
de lo humano, Ortiz Cabanillas advierte que el problema de la naturaleza del sujeto no ha sido planteado hasta 
ahora como fundamento para la teoría de la educación y quizá ello explique parte de la problemática, pues al no 
conocer la naturaleza del sujeto tampoco podemos plantear estrategias pertinentes para dinamizar su aprendizaje. 
Resulta común, entonces, recordar la historia de la educación formal inmersa en una cultura de culto al silencio, a la 
quietud, donde es mejor alumno quien atiende, quien repite, el que contesta igual a la separata, y por supuesto 
quien no hace preguntas incómodas; es decir, es mejor alumno quien niega su esencia interactiva. Por ello,  
proponemos que la didáctica, al igual que la pedagogía responda a un fin último, a una intención,  y que su 
preocupación vaya más allá de desarrollar con éxito un contenido  curricular ya que como sostiene Maturana la 
educación “no es entregar saberes; educación es la transformación de la convivencia”.
Palabras clave: Lenguaje, lenguajear, investigación, autopoiesis, transformación, clase, didáctica.

ABSTRACT
Our experience in education reminds us of an ideal teacher: Teacher clear explanations, illuminating right questions 
and answers, ie that explains clearly, which makes its class with a meaningful discourse. So it is very difficult to 
imagine a class with a teacher mouth shut. But taking on the challenge of research, we argue for the relevance in the 
pedagogical, didactic and research why do classes with the mouth closed areas. In addition to the proposed Finkel, 
resulting core in this paper, has been revised to Paulo Freire in Pedagogy of Hope, letters to those who intend to 
teach and Education as the Practice of Freedom as well as Maturana who explains that "the core of the human social 
phenomenon that occurs in language, and the centrality of language is that it only reflection and self-awareness are 
given ". This becomes more complex if we consider that an inherent element of pedagogy is his ultimate end and that 
if our ultimate goal is to become full human beings of humanity is essential that the pedagogical action, also given at 
the undergraduate, ponder the human crosslinking languaging. A purpose of human, Ortiz Cabanillas warns that the 
problem of the nature of the subject has not been raised so far as the foundation for the theory of education and 
perhaps this explains part of the problem, because not knowing the nature of the subject we can not raise relevant 
strategies to boost their learning. It is common, then, remember the history of formal education immersed in a culture 
of worship silence, stillness, where it is best student who attends, who repeats the answering equal to the handout, 
and of course who does not ask questions uncomfortable; ie it is better student who denies its interactive nature. 
Therefore, we propose that teaching, like pedagogy respond to an ultimate end, an intention, and that their concerns 
go beyond successfully develop a curricular content because as Maturana maintains education "is not delivering 
knowledge; Education is the transformation of coexistence. "
Keywords: Language, languaging, research, autopoiesis, transformation, class teaching.
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Influencia del capital natural en el crecimiento y desarrollo:
El caso de las economías regionales del Perú

Influence of natural capital in the growth and development:
The case of the regional economies of Peru

1Alexis Dueñas Msc

RESUMEN

El desarrollo de las naciones y en particular de los territorios pareciera estar ausente de la teoría del 
crecimiento. Los cambios cualitativos que afectan directamente los niveles de vida, la realización de las 
sociedades, entre otros aspectos, tal vez no puedan sostenerse sin crecimiento, y este a su vez, si el flujo 
de materiales y energía proveniente de los ecosistemas se agotara o detuviese, qué sucedería con el 
desarrollo. Este el marco de una reflexión inacabada en los siguientes años seguirá y cobrará actualidad a 
propósito del deterioro del ambiente, los ecosistemas y la creciente polución, que se ha transformado en 
la principal externalidad que afecta la competitividad de los territorios, así como la notable disminución de 
los stock de los principales recursos naturales. De este modo, esta investigación tiene actualidad e 
importancia académica, porque además se aborda el problema de la relación entre capital natural, 
crecimiento y desarrollo, sobre la base no solo de las consabidas tradiciones económicas, que se basan 
en las tasas de aumento, observadas en series de tiempo, y que a través del análisis correlacional, se 
juzga su nivel de contribución, lo que dio origen a la tesis de la “maldición de los recursos naturales”. Se 
aplicó el concepto de sostenibilidad, y a la luz de indicadores de las trayectorias de crecimiento y 
desarrollo de los espacios demostrando que la denominada “maldición de los recursos naturales” es 
relativa y no absoluta para explicar el crecimiento y desarrollo de las regiones entre el 2007 y el 2013. El 
modelo explicativo tiene una R2 de 0,91 y el estadístico del test de la raíz unitaria es consistente.
Palabras clave: Desarrollo sostenible, sostenibilidad, capital natural, crecimiento de las naciones.

ABSTRACT

Developing nations in particular territories seems to be absent from the theory of growth. Qualitative 
changes that directly affect living standards, conducting societies, among other things, maybe they can not 
be sustained without growth, and this in turn, if the flow of materials and energy from ecosystems was 
depleted or detains what would happen with development. This part of a reflection unfinished and in 
subsequent years will continue to be charged today in connection with the deterioration of the 
environment, ecosystems and increasing pollution, which has become the main externality that affects the 
competitiveness of the territories, as well as the remarkable declining stock of the main natural resources. 
Thus, this research has now and academic importance, because besides the problem of the relationship 
between natural capital, growth and development is addressed on the basis not only of the usual economic 
traditions, which are based on growth rates, observed time series, and through correlational analysis, their 
level of contribution is judged, and that gave rise to the thesis of the "curse of natural resources". The 
concept of sustainability was applied, and the indicator light paths of growth and development of spaces 
showing that the so-called "curse of natural resources" is relative and not absolute for the growth and 
development of the regions between 2007 and 2013. The explanatory model has an R2 of 0.91 and 
statistical test of unit root is consistent.
Keywords: Sustainable development, sustainability, natural capital, growth of nations

1 Universidad Nacional Federico Villareal, Perú

43

1er Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinaria y 3er Congreso Universitario de Investigación 2015

Hacer clases con la boca cerrada

Taking a class with closed mouth

1Bertha Consuelo Navarro

RESUMEN
Nuestra experiencia en el sistema educativo nos remite  a un docente ideal: profesor de explicaciones claras, 
preguntas acertadas y respuestas iluminadoras, es decir, el que explica con claridad, el que hace su clase con un 
discurso significativo. Así resulta muy difícil  imaginar una clase con un docente de boca cerrada. Pero, asumiendo 
el desafío de la investigación, argumentaremos a favor de la pertinencia en las áreas pedagógica, didáctica y de 
investigación de por qué hacer clases con la boca cerrada. Además de la propuesta de Finkel, que resulta medular 
en esta ponencia, se ha revisado a Paulo Freire  en Pedagogía de la esperanza, Cartas a quien pretende enseñar y 
La Educación como Práctica de la Libertad así como a Maturana quien explica que “lo central del fenómeno social 
humano es que se da en el lenguaje, y lo central del lenguaje es que sólo en él se dan la reflexión y la 
autoconciencia”. Esto se complejiza si consideramos que un elemento consustancial de la pedagogía es su fin 
último y que si nuestro fin último es formar seres humanos plenos de humanidad es indispensable que la acción 
pedagógica, también la que se da en el pregrado, pondere el entrecruzamiento humano del lenguajear. A propósito 
de lo humano, Ortiz Cabanillas advierte que el problema de la naturaleza del sujeto no ha sido planteado hasta 
ahora como fundamento para la teoría de la educación y quizá ello explique parte de la problemática, pues al no 
conocer la naturaleza del sujeto tampoco podemos plantear estrategias pertinentes para dinamizar su aprendizaje. 
Resulta común, entonces, recordar la historia de la educación formal inmersa en una cultura de culto al silencio, a la 
quietud, donde es mejor alumno quien atiende, quien repite, el que contesta igual a la separata, y por supuesto 
quien no hace preguntas incómodas; es decir, es mejor alumno quien niega su esencia interactiva. Por ello,  
proponemos que la didáctica, al igual que la pedagogía responda a un fin último, a una intención,  y que su 
preocupación vaya más allá de desarrollar con éxito un contenido  curricular ya que como sostiene Maturana la 
educación “no es entregar saberes; educación es la transformación de la convivencia”.
Palabras clave: Lenguaje, lenguajear, investigación, autopoiesis, transformación, clase, didáctica.

ABSTRACT
Our experience in education reminds us of an ideal teacher: Teacher clear explanations, illuminating right questions 
and answers, ie that explains clearly, which makes its class with a meaningful discourse. So it is very difficult to 
imagine a class with a teacher mouth shut. But taking on the challenge of research, we argue for the relevance in the 
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of worship silence, stillness, where it is best student who attends, who repeats the answering equal to the handout, 
and of course who does not ask questions uncomfortable; ie it is better student who denies its interactive nature. 
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Atomización del jugo de tomate (Lycopersicum esculentum mill)

Atomization of tomato juice (Lycopersicum esculentum mill)

1 2Endo-Rojas, Herbert Martin ; Mercado del Pino, Ana R.

ABSTRACT

This research aims dehydrated tomato juice by spray method; the study was conducted on the premises of 
Experimental Technology Center, National University of Callao. We worked with tomato elongated shape 
of the variety Roma, for which the raw material was weighed, scalded (85 ° C for 5 min), crushed and 
filtered to retain the pulp and only use own solid juice, then made him different physicochemical analysis 
(total solids, soluble solids and titratable acidity). In the work methodology were taken into account 
parameters such as inlet temperature (Ti) and outlet temperature (Ts) as well as the percentage of 
maltodextrin (MD%); for this work focused on four treatments. Treatment 1 (Ti = 160 ° C, Ts = 75 ° C, MD% 
= 27.5%), Treatment 2 (Ti = 160 ° C, Ts = 75 ° C, MD% = 43.5%), Treatment 3 (Ti = 170 ° C, Ts = 80 ° C, 
MD% = 27.5%), Treatment 4 (Ti = 170 ° C, Ts = 80 ° C, MD% = 43.5%); the amount used of the encapsulant 
was calculated based on the percentage of soluble solids of the juice. Minitab using the analysis of 
variance (ANOVA) and Tukey test to see if there are significant differences between the treatments 
mentioned above was performed. Statistically significant difference between treatment 2 and treatments 3 
and 4 are observed, this indicates that the inlet temperatures and outlet together with the percentage of the 
maltodextrin if greater influence obtaining dehydrated product, suggesting that treatment 2 is the best 
treatment. Furthermore, when analyzing the final product moisture there were no significant differences 
among all treatments, indicating that temperature and concentration affect the encapsulant end product 
moisture. It is recommended to consider the stage of maturity of the fruit as this will allow us to get as much 
tomato juice, as well as conducting a study of scalding temperatures, since it could influence the 
performance of dry powder, This treatment softens as facilitating tissue crushing and obtaining juice and 
lycopene. Finally it is recommended to conduct the study lycopene retention in the dried product.
Keywords: Tomato, atomization, maltodextrin, scalding, total solids.
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Atomización del jugo de tomate (Lycopersicum esculentum mill)

Atomization of tomato juice (Lycopersicum esculentum mill)
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo deshidratar jugo de tomate por el método de 
atomización; el estudio se realizó en las instalaciones del Centro Experimental Tecnológico de la 
Universidad Nacional del Callao. Se trabajó con tomate de tipo alargado de la variedad Roma, para lo 
cual, la materia prima fue pesada, escaldada (85°C por 5 min), triturada y filtrada para retener la pulpa y 
solamente utilizar los sólidos propios del jugo, luego se le hicieron diferentes análisis fisicoquímicos 
(sólidos totales, sólidos solubles y acidez titulable). En la metodología de trabajo se tomaron en cuenta 
parámetros como temperatura de entrada (Ti) y temperatura de salida (Ts), asi como el porcentaje de 
maltodextrina (MD%); para ello el trabajo se centró en cuatro tratamientos. Tratamiento 1 (Ti= 160°C, Ts= 
75°C, MD%= 27.5%), Tratamiento 2 (Ti= 160°C, Ts= 75°C, MD%= 43.5%), Tratamiento 3 (Ti= 170°C, Ts= 
80°C, MD%= 27.5%), Tratamiento 4 (Ti= 170°C, Ts= 80°C, MD%= 43.5%); la cantidad empleada del 
encapsulante se calculó en función del porcentaje de los sólidos solubles del jugo. Mediante el uso del 
Minitab se realizó el análisis de varianza (ANVA) y la prueba Tukey para observar si existen diferencias 
significativas entre los tratamientos ya mencionados. Estadísticamente, se observó diferencia 
significativa entre el tratamiento 2 y los tratamientos 3 y 4, esto indica que las temperaturas de entrada y 
de salida en conjunto con el porcentaje de maltodextrina si influyen en la mayor obtención de producto 
deshidratado, sugiriendo que el tratamiento 2 es el mejor tratamiento. Por otro lado, al analizar la 
humedad final de producto no hubo diferencias significativas entre todos los tratamientos, lo cual indica 
que las temperaturas y la concentración de encapsulante no influyen en la humedad final del producto. Se 
recomienda tener en cuenta  el estadio de madurez del fruto ya que esto nos permitirá obtener mayor 
cantidad de jugo de tomate, así como, llevar a cabo un estudio de temperaturas de escaldado, puesto que, 
podría tener influencia en el rendimiento de polvo deshidratado, dado que este tratamiento ablanda los 
tejidos facilitando la trituración y la obtención de jugo y licopeno. Por último se recomienda llevar a cabo el 
estudio de retención de licopeno en el producto deshidratado.
Palabras clave: Tomate, atomización, maltodextrina, escaldado, sólidos totales.
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and 4 are observed, this indicates that the inlet temperatures and outlet together with the percentage of the 
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treatment. Furthermore, when analyzing the final product moisture there were no significant differences 
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significativa entre el tratamiento 2 y los tratamientos 3 y 4, esto indica que las temperaturas de entrada y 
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deshidratado, sugiriendo que el tratamiento 2 es el mejor tratamiento. Por otro lado, al analizar la 
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recomienda tener en cuenta  el estadio de madurez del fruto ya que esto nos permitirá obtener mayor 
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Efecto de los edulcorantes (sucralosa y stevia) sobre las características sensoriales 
de una bebida a base de Sanky (Corryocactus brevistylus)

Effect of sweeteners (sucralose and stevia) on the sensory characteristics of a drink made of 
Sanky (Corryocactus brevistylus)

1 1 2Evangelista Wilmer ; Rivas Romario ; Alvarez-Yanamango Erick

RESUMEN

Se evaluó el efecto de la sustitución de la sacarosa por edulcorantes stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) y 
sucralosa sobre las características sensoriales de una bebida a base de pulpa de sanky (Corryocactus 
brevistylus). Se estableció el rendimiento de la fruta, se caracterizo fisicoquímicamente la pulpa y se 
realizaron 8 formulaciones o tratamientos experimentales, donde los factores de estudio fueron: el tipo de 
edulcorante (Sucralosa y Stevia), el porcentaje de sustitución de sacarosa (50 y 100%) y el factor de 
dilución zumo de Sanky: agua (1:4 y 1:5).  Las bebidas formuladas de cada factor de dilución pulpa: agua, 
fueron evaluadas mediante una prueba de ordenamiento o Ranking, con un panel semi-entrenado de 30 
personas. El análisis de los resultados se realizó usando la Prueba de Friedman (α=0,05), permitiendo 
determinar la bebida de mayor preferencia con dilución 1:4 y 1:5. Posteriormente, ambas formulaciones 
fueron evaluadas mediante una prueba de preferencia con escala hedónica de 9 puntos en el nivel de 
aceptabilidad, considerándose para la evaluación los atributos: apariencia, sabor, color, olor y 
consistencia. El análisis de los resultados de la pruebas de preferencia se realizó a través de medidas de 
tendencia central y t-test para establecer la bebida de mayor aceptabilidad (α=0,05). Asimismo, se 
realizaron ensayos fisicoquímicos y microbiológicos a la bebida de mayor aceptabilidad. El sanky 
presentó un peso promedio de 295,1 g un rendimiento promedio en pulpa del 35,92 %, semilla/mucilago 
23,41 % y cáscara 40,67%. La pulpa presentó un pH de 2,95, Ac. Titulable 2,69 %, ° Brix 3,4, índice de 
madurez 1,26 y densidad 0,929 g/mL. De la prueba de ordenamiento se determinó que las bebidas 
formuladas con una sustitución del 50% por Stevia y factor de dilución 1:4, y con sustitución del 50% por 
Sucralosa y factor de dilución 1:5; fueron las más preferidas por los panelistas; las mismas que se 
evaluaron mediante la prueba de aceptabilidad, determinando que la bebida de mayor aceptabilidad fue la 
bebida formulada con una sustitución del 50% por Sucralosa y un factor de dilución 1:5 de los ensayos 
fisicoquímicos se determinó que la bebida de mayor aceptabilidad presentó una acidez 0,512 %, pH 3,18, 
° Brix 7.4 y una densidad de 1,016 cumpliendo con las especificaciones establecidas por la norma técnica 
peruana 203.110 (2009). Del análisis proximal se determinó un bajo contenido calórico (18,26 Kcal/100 
mL), proteínas (0,11%), grasas (0,18%), cenizas (2,32%), carbohidratos (4,05%) y un contenido de agua 
93,34%. Asimismo, la evaluación microbiológica determinó que la bebida formulada cumple con los 
criterios microbiológicos establecidos por la NTS N° 071 DIGESA/MINSA (2008).
Palabras clave: Sanky, bebida hipocalórica, sucralosa, stevia.
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RESUMEN

En la presente investigación se evaluó la adaptabilidad a altas concentraciones de Cadmio (Cd)  de la 
plantas ornamentales H. annuus y M jalapa L., determinando si en el periodo de su adaptación presentan 
remoción del metal, se evaluaron componentes morfológicos como altura, cantidad de hojas esto se 
determinó a intervalos de 7 días por 5 semanas, también se hizo un seguimiento al pH, y a las 
concentraciones inicial y final de Cd en el suelo. Los componentes morfológicos variaron según el modelo 
de regresión lineal, el H. annuus presentó un crecimiento muy bajo (pendiente de 4,6, R2 0,89) respecto a 
su control, en cuanto al aumento de hojas, presenta un aumento equivalente al del control ,paralelamente, 
el M jalapa L presentó un buen crecimiento (pendiente de 10 ,R2 0,982),en cuanto al aumento de hojas 
presentó un mayor aumento (160 hojas),el pH inicial en el suelo era acido 5 , neutralizándose en el periodo 
de experimentación para ambas plantas , tanto el H. annuus como el  M jalapa L. removieron el Cd del 
suelo de valores de 18 mg Cd/Kg suelo a 1,47 y 1,38 respectivamente. Los resultados de este 
experimento sugieren que estas plantan son adaptables a elevadas concentraciones de Cd y presentan  
una alta remoción del metal, pero el M jalapa L. muestra un mejor desarrollo, crecimiento y una mayor 
remoción de Cd que el H. annuus, por lo que presenta como una buena alterativa para la fitorremediación 
de suelos contaminados con Cd.
Palabras clave: Adaptabilidad de plantas, cadmio, fitorremediación, contaminación de suelos, Mirabilis 
jalapa L, Helianthus annuus.

ABSTRACT

In the present investigation the adaptability to high concentrations of Cadmium (Cd) in H. annuus 
ornamental plants and M jalapa L. was evaluated by determining whether the period of adaptation have 
metal removal, morphological components were evaluated as height, number of leaves this was 
determined at 7-day intervals for 5 weeks, also tracked the pH, and the initial and final concentrations of Cd 
in the soil. Morphological components varied according to the linear regression model, the H. annuus 
showed very low growth (slope of 4.6, R2 0.89) compared to control, in increasing leaf, shows an increase 
equivalent to the control parallel the M jalapa L showed good growth (slope of 10, R2 0.982), in increasing 
leaf I present a greater increase (160 sheets), the initial soil pH was acid 5, neutralized in the period 
experimentation for both plants, both H. annuus as the M jalapa L. removed the soil Cd values   Cd 18 mg / 
Kg soil to 1.47 and 1.38, respectively. The results of this experiment suggest that these plant are adaptable 
to high concentrations of Cd and have a high metal removal, but the M jalapa L. shows a better 
development, growth and a greater removal of the H. annuus Cd, so posing as a good alternative for 
phytoremediation of Cd contaminated soils.
Keywords: Adaptability of plants, cadmium, phytoremediation, soil contamination, Mirabilis jalapa L, 
Helianthus annuus.
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Effect of sweeteners (sucralose and stevia) on the sensory characteristics of a drink made of 
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RESUMEN

Se evaluó el efecto de la sustitución de la sacarosa por edulcorantes stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) y 
sucralosa sobre las características sensoriales de una bebida a base de pulpa de sanky (Corryocactus 
brevistylus). Se estableció el rendimiento de la fruta, se caracterizo fisicoquímicamente la pulpa y se 
realizaron 8 formulaciones o tratamientos experimentales, donde los factores de estudio fueron: el tipo de 
edulcorante (Sucralosa y Stevia), el porcentaje de sustitución de sacarosa (50 y 100%) y el factor de 
dilución zumo de Sanky: agua (1:4 y 1:5).  Las bebidas formuladas de cada factor de dilución pulpa: agua, 
fueron evaluadas mediante una prueba de ordenamiento o Ranking, con un panel semi-entrenado de 30 
personas. El análisis de los resultados se realizó usando la Prueba de Friedman (α=0,05), permitiendo 
determinar la bebida de mayor preferencia con dilución 1:4 y 1:5. Posteriormente, ambas formulaciones 
fueron evaluadas mediante una prueba de preferencia con escala hedónica de 9 puntos en el nivel de 
aceptabilidad, considerándose para la evaluación los atributos: apariencia, sabor, color, olor y 
consistencia. El análisis de los resultados de la pruebas de preferencia se realizó a través de medidas de 
tendencia central y t-test para establecer la bebida de mayor aceptabilidad (α=0,05). Asimismo, se 
realizaron ensayos fisicoquímicos y microbiológicos a la bebida de mayor aceptabilidad. El sanky 
presentó un peso promedio de 295,1 g un rendimiento promedio en pulpa del 35,92 %, semilla/mucilago 
23,41 % y cáscara 40,67%. La pulpa presentó un pH de 2,95, Ac. Titulable 2,69 %, ° Brix 3,4, índice de 
madurez 1,26 y densidad 0,929 g/mL. De la prueba de ordenamiento se determinó que las bebidas 
formuladas con una sustitución del 50% por Stevia y factor de dilución 1:4, y con sustitución del 50% por 
Sucralosa y factor de dilución 1:5; fueron las más preferidas por los panelistas; las mismas que se 
evaluaron mediante la prueba de aceptabilidad, determinando que la bebida de mayor aceptabilidad fue la 
bebida formulada con una sustitución del 50% por Sucralosa y un factor de dilución 1:5 de los ensayos 
fisicoquímicos se determinó que la bebida de mayor aceptabilidad presentó una acidez 0,512 %, pH 3,18, 
° Brix 7.4 y una densidad de 1,016 cumpliendo con las especificaciones establecidas por la norma técnica 
peruana 203.110 (2009). Del análisis proximal se determinó un bajo contenido calórico (18,26 Kcal/100 
mL), proteínas (0,11%), grasas (0,18%), cenizas (2,32%), carbohidratos (4,05%) y un contenido de agua 
93,34%. Asimismo, la evaluación microbiológica determinó que la bebida formulada cumple con los 
criterios microbiológicos establecidos por la NTS N° 071 DIGESA/MINSA (2008).
Palabras clave: Sanky, bebida hipocalórica, sucralosa, stevia.
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ornamental plants and M jalapa L. was evaluated by determining whether the period of adaptation have 
metal removal, morphological components were evaluated as height, number of leaves this was 
determined at 7-day intervals for 5 weeks, also tracked the pH, and the initial and final concentrations of Cd 
in the soil. Morphological components varied according to the linear regression model, the H. annuus 
showed very low growth (slope of 4.6, R2 0.89) compared to control, in increasing leaf, shows an increase 
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leaf I present a greater increase (160 sheets), the initial soil pH was acid 5, neutralized in the period 
experimentation for both plants, both H. annuus as the M jalapa L. removed the soil Cd values   Cd 18 mg / 
Kg soil to 1.47 and 1.38, respectively. The results of this experiment suggest that these plant are adaptable 
to high concentrations of Cd and have a high metal removal, but the M jalapa L. shows a better 
development, growth and a greater removal of the H. annuus Cd, so posing as a good alternative for 
phytoremediation of Cd contaminated soils.
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Efecto de los edulcorantes (sucralosa y stevia) sobre las características sensoriales 
de una bebida a base de Sanky (Corryocactus brevistylus)

Effect of sweeteners (sucralose and stevia) on the sensory characteristics of a drink made of 
Sanky (Corryocactus brevistylus)

1 1 2Evangelista Wilmer ; Rivas Romario ; Alvarez-Yanamango Erick

RESUMEN

The effect of replacing sucrose with stevia sweeteners (Stevia rebaudiana Bertoni) and sucralose on the 
sensory characteristics of a drink made sanky pulp (Corryocactus brevistylus) was evaluated. Fruit yield 
was established, characterized physicochemically pulp and 8 experimental treatments or formulations 
where factors were conducted study were: the type of sweetener (sucralose and stevia), percentage 
substitution of sucrose (50 to 100% ) and the dilution factor Sanky juice: water (1: 4 and 1: 5). Drinks made 
of each pulp dilution factor: water, were evaluated by test or rank ordering with a semi-trained panel of 30 
people. The analysis of the results was performed using the Friedman test (α = 0.05), allowing to determine 
the most preferred beverage dilution 1: 4 and 1: 5. Subsequently, both formulations were evaluated by a 
preference test with 9-point hedonic scale at the level of acceptability considered for evaluation attributes: 
appearance, taste, color, smell and consistency. The analysis of the results of preference tests were 
performed using measures of central tendency and t-test to establish greater acceptability drink (α = 0.05). 
Likewise, physicochemical and microbiological drink greater acceptability tests were performed. The 
sanky had an average weight of 295.1 g, an average yield of 35.92% pulp, seed / shell mucilage 23.41% 
and 40.67%. The pulp presented a pH of 2.95, Ac. 2.69% titratable, 3.4 ° Brix, 1.26 maturity index and 
density 0.929 g / mL. Test system was determined that beverages made with a 50% replacement of Stevia 
and dilution factor 1: 4, and with replacement of 50% Sucralose and dilution factor 1: 5; were the most 
preferred by panelists; the same as evaluated by testing acceptability, determining that the greater 
acceptability drink the drink was made with a substitution of 50% Sucralose and a dilution factor of 1: 5. Of 
the physicochemical tests determined that the drink greater acceptability presented a 0.512% acidity, pH 
3.18, 7.4 ° Brix and a density of 1,016, meeting the specifications set by the Peruvian technical standard 
203 110 (2009). Proximate analysis of low caloric content (18.26 Kcal / 100 mL), protein (0.11%), fat 
(0.18%), ash (2.32%), carbohydrates (4.05%) was determined and a water content of 93.34%. Also, 
microbiological evaluation found that the beverage formulated meets the microbiological criteria 
established by the NTS No. 071 DIGESA / MOH (2008).
Keywords: Sanky, Drink Hypocaloric, Sucralose, Stevia.
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density 0.929 g / mL. Test system was determined that beverages made with a 50% replacement of Stevia 
and dilution factor 1: 4, and with replacement of 50% Sucralose and dilution factor 1: 5; were the most 
preferred by panelists; the same as evaluated by testing acceptability, determining that the greater 
acceptability drink the drink was made with a substitution of 50% Sucralose and a dilution factor of 1: 5. Of 
the physicochemical tests determined that the drink greater acceptability presented a 0.512% acidity, pH 
3.18, 7.4 ° Brix and a density of 1,016, meeting the specifications set by the Peruvian technical standard 
203 110 (2009). Proximate analysis of low caloric content (18.26 Kcal / 100 mL), protein (0.11%), fat 
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Efecto de dosis de nitrógeno, fósforo y potasio en el rendimiento de quinua 
(Chenopodium quinoa)

Effect  of  nitrogenous dose,  phosphorus and potassium in the performance of quinoa 
(Chenopodium quinoa)

1 1 2Eroncio Mendoza Nieto ; Dionicio Luis Olivas ; Cecilia Maura Mejía Domínguez ; 
2 3Zoila Honorio Durand ; Judith García Cochagne

RESUMEN

Objetivo: Establecer una fórmula de abonamiento a partir de las curvas de respuestas de rendimiento de 
quinua a las aplicaciones de dosis de nitrógeno, fósforo y potasio. Métodos: El ensayo se ejecutó usando 
el diseño bloques completos randomizados con 15 tratamientos y tres réplicas, los tratamientos por 
elemento fueron de 0, 100, 200, 300 y 400 kg/ha para N; 0, 80, 160, 240 y 320 kg/ha para P O  y de 0, 100, 2 5

200, 300 y 400 kg/ha para K O y en cada grupo los otros elementos fueron constantes, a los 21 días 2

después de la siembra, se aplicaron los tratamientos al cultivo de quinua y a los seis meses se evaluaron 
el rendimiento de granos. Resultados: Se encontró una variación significativa (ρ ≤ 0.05) entre los 
tratamientos, las dosis de 200-160-200 kg/ha de N–P O –K O obtuvo el mayor rendimiento con 2.3 t/ha de 2 5 2

granos de quinua y la dosis de 200-160-0 kg/ha de N-P O -K O  fue la menor rendimiento con 1.4 t/ha y en 2 5 2

base al modelo encontrado en el análisis de tendencias entre las dosis de nutrientes y la variable 
respuesta se estableció la fórmula de abonamiento de 176-139-236 kg/ha de N-P O -K O. 2 5 2

Conclusiones: El rendimiento se incrementa hasta cierta cantidad de insumo aplicado y después 
disminuye debido al efecto depresivo de niveles altos de nutriente usado.
Palabras clave: Fertilización, nitrógeno, fósforo, potasio, quinua.

ABSTRACT

Objective: To establish a formula for composting from response curves quinoa performance applications 
doses of nitrogen, phosphorus and potassium. Methods: The test was performed using the randomized 
complete block design with three replicates and treatments 15, by element treatments were 0, 100, 200, 
300 and 400 kg/ha to N; 0, 80, 160, 240 and 320 kg/ha P O  and 0, 100, 200, 300 and 400 kg/ha K O in each 2 5 2

group and the other elements were constant, at 21 days after sowing, are treatments were applied to the 
cultivation of quinoa and six months grain yield were evaluated. Results: A significant variation (ρ ≤ 0.05) 
between treatments, doses of 200-160-200 kg/ha of N-P O -K O achieved the highest performance with 2 5 2

2.3 t/ha of grain quinoa and the dose was found of 200-160-0 kg/ha of N-P O -K O was the lowest yield of 2 5 2

1.4 t/ha and based on the model found in the analysis of trends between doses of nutrients and the 
response variable formula was established composting of 176-139-236 kg/ha N-P O -K O. Conclusions: 2 5 2

The yield is increased up to a certain amount of input applied and then decreases due to the depressing 
effect of high levels of used nutrient.
Keywords: Fertilization, nitrogen, phosphorus, potassium, quinoa.
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Evaluación de potencialidad productiva de los frutales nativos en el valle de Huaral

Evaluation of productive potentiality of native fruit frees in the valley of Huaral

1 1 2 3Hermila B. Díaz Pillasca ; Francisco Castillo More ; Zoila F. Honorio Durand ; Eroncio Mendoza Nieto

RESUMEN

Objetivo: Evaluar la potencialidad productiva de los frutales nativos en el valle de Huaral. Métodos: El tipo de 
investigación es no experimental descriptivo, se aplicó como técnica la  encuesta y como herramienta el 
cuestionario sobre potencialidades como: propagación, plagas y enfermedades, conocimiento de técnicas, 
cosecha y rendimiento económico de las especies frutales nativas del Valle de Huaral. El cuestionario se aplicó a 
154 agricultores de la zona. Las respuestas fueron procesadas con el programa SPSS versión 21. Resultados: 
Los frutales nativos son el chirimoyo, guanábana, lúcuma, granadilla, pacae, guayaba y tuna. La propagación de 
los frutales es bajo la forma de semilla e injerto, con excepción de la tuna, cuya propagación es por semilla (57%), 
esquejes (29%) y la lúcuma 46% por injerto y muy bajo porcentaje la forma de semilla – injerto. Según el 
porcentaje de incidencia de ataque por plagas calificadas como regular muestran valores entre 33 a 86%, siendo 
el valor máximo para lúcumo y el menor para la tuna. La granadilla reporta una mayor susceptibilidad al ataque 
de enfermedades (90%)  y el menor ataque para la tuna (50%). El mayor porcentaje de agricultores (33 al 64%) 
tienen un regular conocimiento del manejo agronómico y carecen de asistencia técnica (38 al 71%). La especie 
que mantiene la productividad durante los 12 meses del año son la lúcuma. El pacae es el fruto de mayor 
rendimiento de toneladas por hectárea y de mayor ingreso económico por año. Conclusión: Los agricultores de 
frutos usan como forma de propagación semilla no certificadas. La tuna es el fruto más resistente a las plagas y 
enfermedades. El pacae es el de mayor rendimiento de toneladas por hectárea y genera mayor ingreso 
económico por año.
Palabras clave: Valle de Huaral, frutales nativos, potencialidad frutícola.

ABSTRACT

Objective: To evaluate the productive potential of native fruit trees in the valley of Huaral. Methods: The 
research is not experimental descriptive technique was applied as the survey and the questionnaire as a tool 
potentialities as: propagation, pests and diseases, knowledge of techniques, harvesting and economic 
performance of native fruit species Valley Huaral. The questionnaire was applied to 154 farmers in the area. 
Responses were processed with SPSS version 21. Results: The natives are cherimoya fruit, soursop, lucuma, 
granadilla, pacae, guava and pear. The spread of fruit is in the form of seed and grafting, except the tuna, whose 
propagation is by seed (57%), cuttings (29%) and 46% lucuma graft and very low percentage in the form of seed - 
graft. According to the percentage incidence of attack by pests qualified as a regular show values   between 33-
86%, the maximum value for lúcumo and lowest for tuna. The passion reported increased susceptibility to attack 
by diseases (90%) and the lowest attack for tuna (50%). The highest percentage of farmers (33 to 64%) have a 
regular knowledge of agricultural practices and lack of technical assistance (38 to 71%). The species maintaining 
productivity during the 12 months of the year are lucuma. The pacae is the result of higher performance tonnes 
per hectare and higher income per year. Conclusion: Farmers fruit used as a form of uncertified seed 
propagation. The tuna is the most resistant to pests and diseases fruit. The pacae is the highest performing 
tonnes per hectare and generates higher income per year.
Keywords: Huaral Valley, native fruit, fruit potential.
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Conclusiones: El rendimiento se incrementa hasta cierta cantidad de insumo aplicado y después 
disminuye debido al efecto depresivo de niveles altos de nutriente usado.
Palabras clave: Fertilización, nitrógeno, fósforo, potasio, quinua.

ABSTRACT

Objective: To establish a formula for composting from response curves quinoa performance applications 
doses of nitrogen, phosphorus and potassium. Methods: The test was performed using the randomized 
complete block design with three replicates and treatments 15, by element treatments were 0, 100, 200, 
300 and 400 kg/ha to N; 0, 80, 160, 240 and 320 kg/ha P O  and 0, 100, 200, 300 and 400 kg/ha K O in each 2 5 2

group and the other elements were constant, at 21 days after sowing, are treatments were applied to the 
cultivation of quinoa and six months grain yield were evaluated. Results: A significant variation (ρ ≤ 0.05) 
between treatments, doses of 200-160-200 kg/ha of N-P O -K O achieved the highest performance with 2 5 2

2.3 t/ha of grain quinoa and the dose was found of 200-160-0 kg/ha of N-P O -K O was the lowest yield of 2 5 2

1.4 t/ha and based on the model found in the analysis of trends between doses of nutrients and the 
response variable formula was established composting of 176-139-236 kg/ha N-P O -K O. Conclusions: 2 5 2

The yield is increased up to a certain amount of input applied and then decreases due to the depressing 
effect of high levels of used nutrient.
Keywords: Fertilization, nitrogen, phosphorus, potassium, quinoa.
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Evaluación de potencialidad productiva de los frutales nativos en el valle de Huaral

Evaluation of productive potentiality of native fruit frees in the valley of Huaral

1 1 2 3Hermila B. Díaz Pillasca ; Francisco Castillo More ; Zoila F. Honorio Durand ; Eroncio Mendoza Nieto

RESUMEN

Objetivo: Evaluar la potencialidad productiva de los frutales nativos en el valle de Huaral. Métodos: El tipo de 
investigación es no experimental descriptivo, se aplicó como técnica la  encuesta y como herramienta el 
cuestionario sobre potencialidades como: propagación, plagas y enfermedades, conocimiento de técnicas, 
cosecha y rendimiento económico de las especies frutales nativas del Valle de Huaral. El cuestionario se aplicó a 
154 agricultores de la zona. Las respuestas fueron procesadas con el programa SPSS versión 21. Resultados: 
Los frutales nativos son el chirimoyo, guanábana, lúcuma, granadilla, pacae, guayaba y tuna. La propagación de 
los frutales es bajo la forma de semilla e injerto, con excepción de la tuna, cuya propagación es por semilla (57%), 
esquejes (29%) y la lúcuma 46% por injerto y muy bajo porcentaje la forma de semilla – injerto. Según el 
porcentaje de incidencia de ataque por plagas calificadas como regular muestran valores entre 33 a 86%, siendo 
el valor máximo para lúcumo y el menor para la tuna. La granadilla reporta una mayor susceptibilidad al ataque 
de enfermedades (90%)  y el menor ataque para la tuna (50%). El mayor porcentaje de agricultores (33 al 64%) 
tienen un regular conocimiento del manejo agronómico y carecen de asistencia técnica (38 al 71%). La especie 
que mantiene la productividad durante los 12 meses del año son la lúcuma. El pacae es el fruto de mayor 
rendimiento de toneladas por hectárea y de mayor ingreso económico por año. Conclusión: Los agricultores de 
frutos usan como forma de propagación semilla no certificadas. La tuna es el fruto más resistente a las plagas y 
enfermedades. El pacae es el de mayor rendimiento de toneladas por hectárea y genera mayor ingreso 
económico por año.
Palabras clave: Valle de Huaral, frutales nativos, potencialidad frutícola.

ABSTRACT

Objective: To evaluate the productive potential of native fruit trees in the valley of Huaral. Methods: The 
research is not experimental descriptive technique was applied as the survey and the questionnaire as a tool 
potentialities as: propagation, pests and diseases, knowledge of techniques, harvesting and economic 
performance of native fruit species Valley Huaral. The questionnaire was applied to 154 farmers in the area. 
Responses were processed with SPSS version 21. Results: The natives are cherimoya fruit, soursop, lucuma, 
granadilla, pacae, guava and pear. The spread of fruit is in the form of seed and grafting, except the tuna, whose 
propagation is by seed (57%), cuttings (29%) and 46% lucuma graft and very low percentage in the form of seed - 
graft. According to the percentage incidence of attack by pests qualified as a regular show values   between 33-
86%, the maximum value for lúcumo and lowest for tuna. The passion reported increased susceptibility to attack 
by diseases (90%) and the lowest attack for tuna (50%). The highest percentage of farmers (33 to 64%) have a 
regular knowledge of agricultural practices and lack of technical assistance (38 to 71%). The species maintaining 
productivity during the 12 months of the year are lucuma. The pacae is the result of higher performance tonnes 
per hectare and higher income per year. Conclusion: Farmers fruit used as a form of uncertified seed 
propagation. The tuna is the most resistant to pests and diseases fruit. The pacae is the highest performing 
tonnes per hectare and generates higher income per year.
Keywords: Huaral Valley, native fruit, fruit potential.
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Percepción sensorial del consumidor de la salchicha del mercado de Huacho y la 
producida con cerdos criollos

Sensory perception of consumers of Huacho sausage and creolle pork sausage

1 1 1Hilario Noberto Pujada Abad ; Jaime Fernando Vega Vilca ; Luis Olivas Dionicio Belisario

RESUMEN

Objetivos: Determinar el grado de aceptabilidad del consumidor de la salchicha huachana. Métodos: Se 
elaboró salchicha con dos tipos de carne de cerdo, comercial y criollo. Se realizó la prueba sensorial 
discriminativa con un cuestionario en escala de Likert sobre las características sensoriales. Se consideró 
la opinión de 10 jueces entrenados. Los datos fueron analizados mediante la prueba de Rangos con Signo 
de Wilcoxon. Resultados: En la característica apariencia no existe diferencia significativa entre los dos 
tipos de salchicha (p>0,05). En las características de intensidad de sabor, sabor, intensidad de  jugosidad, 
jugosidad y aceptabilidad existieron diferencias altamente significativas (p<0,01), mientras que en la 
intensidad de suavidad y la suavidad sólo existieron diferencias significativas (p<0,05) a favor de la 
salchicha elaborada con carne de cerdo criollo. Conclusiones: La salchicha de cerdo criollo posee 
mejores características sensoriales que la salchicha de cerdo mejorado. 
Palabras clave: salchicha, análisis sensorial, aceptabilidad.

ABSTRACT

Objectives: Determine the degree of aceptability of Huacho sausage consumer. Methods: It has 
developed two types of sausage with pork (commercial and Creole). Discriminative sensory test was 
performed using a Likert scale questionnaire about the sensory characteristics. 10 trained judges was 
considered. Data were analyzed by Wilcoxon signed ranks test. Results: Regarding characteristic 
“appearance” there is no significant difference between the two types of sausage (p> 0.05). About flavor 
intensity, flavor, juiciness intensity, juiciness and acceptability there were highly significant differences (p 
<0.01), while the intensity of softness and smoothness only significant differences (p <0.05) for sausage 
made with creole pork. Conclusions: Creole pork sausage has the best pork sausage improved sensory 
characteristics.
Keywords: sausage, sensory test, aceptability.
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Muestreo secuencial de Spodoptera frugiperda “Cogollero” en el cultivo de Zea 
mays “maíz” para determinar límites de confianza

Sequential sampling of Spodoptera frugiperda "Armyworm" in the cultivation of Zea mays 
"corn" to determine confidence limits

1 2 1 3Eulogio N. Morales Farías ; Jaime E. Gutiérrez Ascón ; Walter C. Cerna Molina ; Luis M. Chávez Barbery

RESUMEN
Objetivo: Determinar los niveles críticos para la toma de decisión en el control de Spodoptera frugiperda en el 
cultivo de maíz, mediante el muestreo secuencial, para la toma de decisiones en el control de este insecto a nivel de 

2
campo. Métodos: El experimento se llevó a cabo en tres parcelas de 32 m  cada una, a partir de la última semana 
del mes de mayo hasta la primera semana del mes de agosto año 2014, contando con una población de 696 
plantas, las cuales eran evaluadas semanalmente; los datos registrados fueron tabulados y procesados en hoja de 
cálculo, determinando los estadísticos descriptivos que sirvieron para el análisis e interpretación así como el 
análisis de sensibilidad, para determinar el momento crítico y pronósticos para la toma de decisión. Se utilizó la 
técnica de la estadística truncada, la cual permitió no considerar para el análisis la parcela 1 y 3 para eliminar el 
efecto de borde en el cultivo de maíz. Resultados: El modelo exponencial de Taylor, así como la ecuación lineal de 
Iwao, no determinaron el punto crítico para la toma de decisión en el muestreo secuencial, que sirve para 
determinar la estrategia de control del Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz. Nuestro modelo secuencial 

2determinado por la ecuación Y=-4,052(x)  + 45,3 (x) - 20,867, permitió calcular la población de larvas que se tiene 
en un campo de maíz de acuerdo a la semana en que se muestrea y al comportamiento de los insectos en un 
agroecosistema. De acuerdo al análisis de sensibilidad el modelo no es exponencial, ni lineal, sino polinómico, el 
que permite explicar las fluctuaciones poblacionales de Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz, en función al 
ciclo biológico del insecto y a la fenología de cultivo. Conclusiones: De acuerdo a la semana y determinada la 
población, los rangos en los cuales se puede tomar la decisión de definir una estrategia de control, indicada por el 
punto crítico de acuerdo al modelo, se encuentra en la tercera semana, cuando X toma un valor de 3,026 larvas por 
planta.
Palabras clave: Spodoptera frugiperda, muestreo secuencial, pronósticos, decisiones.

ABSTRACT
Objective: To determine the critical levels for decision making in the control of Spodoptera frugiperda in maize, by 
sequentially sampling for decision making in the control of this insect level field. Methods: The experiment was 

2carried out in three plots of 32 m  each, from the last week of May to the first week of August 2014, with a population 
of 696 plants, which were evaluated weekly; recorded data were tabulated and processed spreadsheet, 
determining descriptive statistics that were used for the analysis and interpretation and sensitivity analysis to 
determine the critical moment and forecasts for decision making. The truncated statistical technique was used, 
which allowed not considered for analysis plot 1 and 3 to eliminate the edge effect in growing corn. Results: The 
exponential model Taylor and Iwao linear equation did not determined the critical point for decision making in the 
sequential sampling, used to determine the control strategy of Spodoptera frugiperda in maize. Our sequential 

2model determined by the equation Y = 4052 (x)  + 45.3 (x) - 20,867, to calculate the population of larvae taken into a 
corn field according to the week is sampled and behavior insects in agroecosystems. According to sensitivity 
analysis model is not exponential, nor linear but polynomial, which helps explain the population fluctuations of 
Spodoptera frugiperda in maize, depending on the life cycle of the insect and crop phenology. Conclusions: 
According to the week and given the population, ranges which may decide to define a control strategy indicated by 
the critical point according to the model, is in the third week, when X has a value of 3,026 larvae per plant.
Keywords: Spodoptera frugiperda, sequential sampling, sensitivity, making forecasts.
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Percepción sensorial del consumidor de la salchicha del mercado de Huacho y la 
producida con cerdos criollos

Sensory perception of consumers of Huacho sausage and creolle pork sausage

1 1 1Hilario Noberto Pujada Abad ; Jaime Fernando Vega Vilca ; Luis Olivas Dionicio Belisario

RESUMEN

Objetivos: Determinar el grado de aceptabilidad del consumidor de la salchicha huachana. Métodos: Se 
elaboró salchicha con dos tipos de carne de cerdo, comercial y criollo. Se realizó la prueba sensorial 
discriminativa con un cuestionario en escala de Likert sobre las características sensoriales. Se consideró 
la opinión de 10 jueces entrenados. Los datos fueron analizados mediante la prueba de Rangos con Signo 
de Wilcoxon. Resultados: En la característica apariencia no existe diferencia significativa entre los dos 
tipos de salchicha (p>0,05). En las características de intensidad de sabor, sabor, intensidad de  jugosidad, 
jugosidad y aceptabilidad existieron diferencias altamente significativas (p<0,01), mientras que en la 
intensidad de suavidad y la suavidad sólo existieron diferencias significativas (p<0,05) a favor de la 
salchicha elaborada con carne de cerdo criollo. Conclusiones: La salchicha de cerdo criollo posee 
mejores características sensoriales que la salchicha de cerdo mejorado. 
Palabras clave: salchicha, análisis sensorial, aceptabilidad.

ABSTRACT

Objectives: Determine the degree of aceptability of Huacho sausage consumer. Methods: It has 
developed two types of sausage with pork (commercial and Creole). Discriminative sensory test was 
performed using a Likert scale questionnaire about the sensory characteristics. 10 trained judges was 
considered. Data were analyzed by Wilcoxon signed ranks test. Results: Regarding characteristic 
“appearance” there is no significant difference between the two types of sausage (p> 0.05). About flavor 
intensity, flavor, juiciness intensity, juiciness and acceptability there were highly significant differences (p 
<0.01), while the intensity of softness and smoothness only significant differences (p <0.05) for sausage 
made with creole pork. Conclusions: Creole pork sausage has the best pork sausage improved sensory 
characteristics.
Keywords: sausage, sensory test, aceptability.
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Muestreo secuencial de Spodoptera frugiperda “Cogollero” en el cultivo de Zea 
mays “maíz” para determinar límites de confianza

Sequential sampling of Spodoptera frugiperda "Armyworm" in the cultivation of Zea mays 
"corn" to determine confidence limits

1 2 1 3Eulogio N. Morales Farías ; Jaime E. Gutiérrez Ascón ; Walter C. Cerna Molina ; Luis M. Chávez Barbery

RESUMEN
Objetivo: Determinar los niveles críticos para la toma de decisión en el control de Spodoptera frugiperda en el 
cultivo de maíz, mediante el muestreo secuencial, para la toma de decisiones en el control de este insecto a nivel de 

2
campo. Métodos: El experimento se llevó a cabo en tres parcelas de 32 m  cada una, a partir de la última semana 
del mes de mayo hasta la primera semana del mes de agosto año 2014, contando con una población de 696 
plantas, las cuales eran evaluadas semanalmente; los datos registrados fueron tabulados y procesados en hoja de 
cálculo, determinando los estadísticos descriptivos que sirvieron para el análisis e interpretación así como el 
análisis de sensibilidad, para determinar el momento crítico y pronósticos para la toma de decisión. Se utilizó la 
técnica de la estadística truncada, la cual permitió no considerar para el análisis la parcela 1 y 3 para eliminar el 
efecto de borde en el cultivo de maíz. Resultados: El modelo exponencial de Taylor, así como la ecuación lineal de 
Iwao, no determinaron el punto crítico para la toma de decisión en el muestreo secuencial, que sirve para 
determinar la estrategia de control del Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz. Nuestro modelo secuencial 

2determinado por la ecuación Y=-4,052(x)  + 45,3 (x) - 20,867, permitió calcular la población de larvas que se tiene 
en un campo de maíz de acuerdo a la semana en que se muestrea y al comportamiento de los insectos en un 
agroecosistema. De acuerdo al análisis de sensibilidad el modelo no es exponencial, ni lineal, sino polinómico, el 
que permite explicar las fluctuaciones poblacionales de Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz, en función al 
ciclo biológico del insecto y a la fenología de cultivo. Conclusiones: De acuerdo a la semana y determinada la 
población, los rangos en los cuales se puede tomar la decisión de definir una estrategia de control, indicada por el 
punto crítico de acuerdo al modelo, se encuentra en la tercera semana, cuando X toma un valor de 3,026 larvas por 
planta.
Palabras clave: Spodoptera frugiperda, muestreo secuencial, pronósticos, decisiones.

ABSTRACT
Objective: To determine the critical levels for decision making in the control of Spodoptera frugiperda in maize, by 
sequentially sampling for decision making in the control of this insect level field. Methods: The experiment was 

2carried out in three plots of 32 m  each, from the last week of May to the first week of August 2014, with a population 
of 696 plants, which were evaluated weekly; recorded data were tabulated and processed spreadsheet, 
determining descriptive statistics that were used for the analysis and interpretation and sensitivity analysis to 
determine the critical moment and forecasts for decision making. The truncated statistical technique was used, 
which allowed not considered for analysis plot 1 and 3 to eliminate the edge effect in growing corn. Results: The 
exponential model Taylor and Iwao linear equation did not determined the critical point for decision making in the 
sequential sampling, used to determine the control strategy of Spodoptera frugiperda in maize. Our sequential 

2model determined by the equation Y = 4052 (x)  + 45.3 (x) - 20,867, to calculate the population of larvae taken into a 
corn field according to the week is sampled and behavior insects in agroecosystems. According to sensitivity 
analysis model is not exponential, nor linear but polynomial, which helps explain the population fluctuations of 
Spodoptera frugiperda in maize, depending on the life cycle of the insect and crop phenology. Conclusions: 
According to the week and given the population, ranges which may decide to define a control strategy indicated by 
the critical point according to the model, is in the third week, when X has a value of 3,026 larvae per plant.
Keywords: Spodoptera frugiperda, sequential sampling, sensitivity, making forecasts.
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Influencia de la ubicación de la granja y número ordinal del parto sobre la 
presentación de problemas sanitarios en marranas

Influence of farm location and ordinal number of birth on health problems in sows 

1 2 1Carlomagno Velásquez Vergara ; Huberto Noriega Córdova ; Rufino Máximo Maguiña Maza  

RESUMEN

Objetivos: Determinar la relación entre la ubicación de granja y número ordinal de parto con la presentación de 
problemas sanitarios en marranas, durante el 2013. Métodos: Se evaluaron 684 y 836 registros individuales de 
marranas de dos granjas porcinas ubicadas en el valle de Huaura (Granja A) y en la ceja de selva de la provincia 
de la Merced (Granja B), respectivamente. Las marranas en ambas granjas fueron de la línea genética 
Camborough 22, entre el 1° a 12 parto. Los registros de la temperatura ambiental promedio fueron:  en el valle de 
Huaura de 21 °C y en la ceja de selva de 25 °C. Los problemas sanitarios evaluados fueron: Recicladoras 
cíclicas, Recicladoras acíclicas, agalactia, Metritis, Cojera, Ileitis y Mastitis. Los datos se analizaron con el 
Programa Minitab v.17, utilizando la prueba de Regresión logística binaria y prueba de dos proporciones. 
Resultados: Se encontró una asociación significativa (p<0,05) entre el número ordinal del parto y ubicación de 
la granja con las Repetidoras Cíclicas y  Agalactia. La presentación de problemas sanitarios en la Granja A 
(13,0%) fue menor (p<0,05) al de la granja B (24,2%). En la Granja A, la Agalactia (53%) fue el principal problema 
sanitario y en la Granja B las repetidoras cíclicas (42%). En ambas granjas se registró una elevada presentación 
de abortos (10%). En relación al número de partos, en la Granja A las marranas por encima del séptimo parto 
tuvieron mayores problemas sanitarios (38,5%), en la granja B los mayores problemas se presentaron entre uno 
a tres partos (33,9%). Conclusiones: En las granjas evaluadas, los problemas sanitarios repetidoras cíclicas y 
agalactia están relacionados a factores de ubicación y número de partos. 
Palabras clave: Marranas, ubicación, número de partos, problemas sanitarios.

ABSTRACT
Objectives: To determine the relationship between the location of farm and ordinal parity with the presentation of 
health problems in sows during 2013. Methods: 684 and 836 individual records of two pig farms in the valley of 
Huaura were evaluated (Farm A) and in the jungle province of La Merced (Farm B), respectively. Sows on both 
farms were Camborough genetic line 22, from 1 to 12 births. The records of the average air temperature were in 
the valley of Huaura of 21 °C and in La Merced of 25 °C. Health problems evaluated were cyclical recyclers, 
recyclers acyclic, agalactia, metritis, lameness, Ileitis and Mastitis. Data were analyzed with Minitab v.17 
program using binary logistic regression test and test of two proportions. Results: A significant association (p 
<0.05) between the ordinal number of birth and location of the farm with Cyclic and Agalactia Repeaters found. 
The presentation of health problems on the Farm A (13.0%) was lower (p <0.05) at farm B (24.2%). On the Farm 
A, the Agalactia (53%) was the main health problem and the repetitive cyclical Farm B (42%). In both farms 
presenting high abortions (10%) was recorded. In relation to parity, at the Farm A sows over seven births had 
major health problems (38.5%), on the farm B major problems arose from one to three births (33.9%). 
Conclusions: Farms assessed health problems are cyclical and repetitive agalactia factors related to location 
and parity.
Keywords: Sows, location, parity, health problems.
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Producción y consumo de tocosh de oca (Oxalis tuberosa) y mashua (Tropaeolum 
tuberosum) con biotecnología ancestral en  Cajatambo

Production and consumption of tocosh de oca (Oxalis tuberose) and  mashua (Tropaeolum 
tuberosum) with biotechnology ancestral in Cajatambo
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RESUMEN
Objetivo: Establecer la relación que existe entre la producción y el consumo del tocosh de oca  (Oxalis 
tuberosa Mol) y mashua (Tropaeolum tuberosum R & P) obtenido con biotecnología ancestral en la 
provincia de Cajatambo, 2013. Métodos: El tipo estudio fue descriptivo correlacional, se aplicó la 
encuesta sobre producción y consumo de tocosh de oca y mashua con biotecnología ancestral en una 
población piloto de 34 agricultores de una comunidad de la provincia de Cajatambo. Las respuestas 
fueron procesadas con el programa SPSS. Resultados: La mayor producción de oca es entre  de 100 a 
200 Kg (41.10% de oca del total de la producción). El 76,5% de las unidades piloteadas consume el tocosh 
de oca con fines de salud, señalando que tiene un efecto curativo, el 74% de agricultores usa como fuente 
de abono el estiércol. No hay producción de tocosh de mashua. La tecnología ancestral representado por 
el lugar de preparación en pozo con agua estancada, el no incorporar ningún producto al pozo donde se 
prepara, existe la presencia de  algunas plagas  en la producción;  no son dimensiones que presenten 
razón de asociación con el consumo del tocosh de oca  y mashua; el lugar de preparación  del tocosh se 
relaciona con los  miembros de la familia que consumen el tocosh de oca en la provincia de Cajatambo. 
Conclusiones: La tecnología ancestral, no es una dimensión que se relaciona con el consumo del tocosh 
de oca  y mashua en la provincia de Cajatambo.
Palabras clave: Biotecnología antigua, tocosh, mashua, tubérculos andinos.

ABSTRACT
Objective: To establish the relationship between production and consumption tocosh of oca (Oxalis 
tuberosa Mol) and nasturtiums (Tropaeolum tuberosum R & P) obtained with ancestral biotechnology in 
the province of Cajatambo, 2013. Methods: The study was descriptive correlational type, survey tocosh 
production and consumption of oca and nasturtiums with ancestral biotechnology in a pilot of 34 farmers in 
a community population of the province was applied Cajatambo. The responses were processed using 
SPSS. Results: Increased production of goose is between 100 to 200 Kg (41.10% goose of total 
production). 76.5% of the units piloted consumes goose tocosh health purposes, noting that has a healing 
effect, 74% of farmers use manure as a source of manure. No production tocosh mashua. The ancient 
technology represented by the preparation site in well with stagnant water, any product not incorporate the 
well where it is prepared, it exists some pests in production; dimensions are not presented because of 
association with the use of tocosh of oca and nasturtiums; site preparation tocosh relates to family 
members who consume tocosh of oca in the province of Cajatambo. Conclusions: The ancient 
technology is not a dimension that relates to the consumption of tocosh of oca and nasturtiums in the 
province of Cajatambo.
Keywords: Ancient Biotechnology, tocosh, mashua, Andean tubers.
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Influencia de la ubicación de la granja y número ordinal del parto sobre la 
presentación de problemas sanitarios en marranas

Influence of farm location and ordinal number of birth on health problems in sows 

1 2 1Carlomagno Velásquez Vergara ; Huberto Noriega Córdova ; Rufino Máximo Maguiña Maza  

RESUMEN

Objetivos: Determinar la relación entre la ubicación de granja y número ordinal de parto con la presentación de 
problemas sanitarios en marranas, durante el 2013. Métodos: Se evaluaron 684 y 836 registros individuales de 
marranas de dos granjas porcinas ubicadas en el valle de Huaura (Granja A) y en la ceja de selva de la provincia 
de la Merced (Granja B), respectivamente. Las marranas en ambas granjas fueron de la línea genética 
Camborough 22, entre el 1° a 12 parto. Los registros de la temperatura ambiental promedio fueron:  en el valle de 
Huaura de 21 °C y en la ceja de selva de 25 °C. Los problemas sanitarios evaluados fueron: Recicladoras 
cíclicas, Recicladoras acíclicas, agalactia, Metritis, Cojera, Ileitis y Mastitis. Los datos se analizaron con el 
Programa Minitab v.17, utilizando la prueba de Regresión logística binaria y prueba de dos proporciones. 
Resultados: Se encontró una asociación significativa (p<0,05) entre el número ordinal del parto y ubicación de 
la granja con las Repetidoras Cíclicas y  Agalactia. La presentación de problemas sanitarios en la Granja A 
(13,0%) fue menor (p<0,05) al de la granja B (24,2%). En la Granja A, la Agalactia (53%) fue el principal problema 
sanitario y en la Granja B las repetidoras cíclicas (42%). En ambas granjas se registró una elevada presentación 
de abortos (10%). En relación al número de partos, en la Granja A las marranas por encima del séptimo parto 
tuvieron mayores problemas sanitarios (38,5%), en la granja B los mayores problemas se presentaron entre uno 
a tres partos (33,9%). Conclusiones: En las granjas evaluadas, los problemas sanitarios repetidoras cíclicas y 
agalactia están relacionados a factores de ubicación y número de partos. 
Palabras clave: Marranas, ubicación, número de partos, problemas sanitarios.

ABSTRACT
Objectives: To determine the relationship between the location of farm and ordinal parity with the presentation of 
health problems in sows during 2013. Methods: 684 and 836 individual records of two pig farms in the valley of 
Huaura were evaluated (Farm A) and in the jungle province of La Merced (Farm B), respectively. Sows on both 
farms were Camborough genetic line 22, from 1 to 12 births. The records of the average air temperature were in 
the valley of Huaura of 21 °C and in La Merced of 25 °C. Health problems evaluated were cyclical recyclers, 
recyclers acyclic, agalactia, metritis, lameness, Ileitis and Mastitis. Data were analyzed with Minitab v.17 
program using binary logistic regression test and test of two proportions. Results: A significant association (p 
<0.05) between the ordinal number of birth and location of the farm with Cyclic and Agalactia Repeaters found. 
The presentation of health problems on the Farm A (13.0%) was lower (p <0.05) at farm B (24.2%). On the Farm 
A, the Agalactia (53%) was the main health problem and the repetitive cyclical Farm B (42%). In both farms 
presenting high abortions (10%) was recorded. In relation to parity, at the Farm A sows over seven births had 
major health problems (38.5%), on the farm B major problems arose from one to three births (33.9%). 
Conclusions: Farms assessed health problems are cyclical and repetitive agalactia factors related to location 
and parity.
Keywords: Sows, location, parity, health problems.
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Producción y consumo de tocosh de oca (Oxalis tuberosa) y mashua (Tropaeolum 
tuberosum) con biotecnología ancestral en  Cajatambo

Production and consumption of tocosh de oca (Oxalis tuberose) and  mashua (Tropaeolum 
tuberosum) with biotechnology ancestral in Cajatambo

1 2 3María Luisa Socorro Solano Timoteo  ; Margarita Betzabé Velásquez Oyola  ; Gloria Victoria Orcón Aliaga  ; 
1 1Eroncio Mendoza Nieto  ; Zoila Felipa Honorio Durand  

RESUMEN
Objetivo: Establecer la relación que existe entre la producción y el consumo del tocosh de oca  (Oxalis 
tuberosa Mol) y mashua (Tropaeolum tuberosum R & P) obtenido con biotecnología ancestral en la 
provincia de Cajatambo, 2013. Métodos: El tipo estudio fue descriptivo correlacional, se aplicó la 
encuesta sobre producción y consumo de tocosh de oca y mashua con biotecnología ancestral en una 
población piloto de 34 agricultores de una comunidad de la provincia de Cajatambo. Las respuestas 
fueron procesadas con el programa SPSS. Resultados: La mayor producción de oca es entre  de 100 a 
200 Kg (41.10% de oca del total de la producción). El 76,5% de las unidades piloteadas consume el tocosh 
de oca con fines de salud, señalando que tiene un efecto curativo, el 74% de agricultores usa como fuente 
de abono el estiércol. No hay producción de tocosh de mashua. La tecnología ancestral representado por 
el lugar de preparación en pozo con agua estancada, el no incorporar ningún producto al pozo donde se 
prepara, existe la presencia de  algunas plagas  en la producción;  no son dimensiones que presenten 
razón de asociación con el consumo del tocosh de oca  y mashua; el lugar de preparación  del tocosh se 
relaciona con los  miembros de la familia que consumen el tocosh de oca en la provincia de Cajatambo. 
Conclusiones: La tecnología ancestral, no es una dimensión que se relaciona con el consumo del tocosh 
de oca  y mashua en la provincia de Cajatambo.
Palabras clave: Biotecnología antigua, tocosh, mashua, tubérculos andinos.

ABSTRACT
Objective: To establish the relationship between production and consumption tocosh of oca (Oxalis 
tuberosa Mol) and nasturtiums (Tropaeolum tuberosum R & P) obtained with ancestral biotechnology in 
the province of Cajatambo, 2013. Methods: The study was descriptive correlational type, survey tocosh 
production and consumption of oca and nasturtiums with ancestral biotechnology in a pilot of 34 farmers in 
a community population of the province was applied Cajatambo. The responses were processed using 
SPSS. Results: Increased production of goose is between 100 to 200 Kg (41.10% goose of total 
production). 76.5% of the units piloted consumes goose tocosh health purposes, noting that has a healing 
effect, 74% of farmers use manure as a source of manure. No production tocosh mashua. The ancient 
technology represented by the preparation site in well with stagnant water, any product not incorporate the 
well where it is prepared, it exists some pests in production; dimensions are not presented because of 
association with the use of tocosh of oca and nasturtiums; site preparation tocosh relates to family 
members who consume tocosh of oca in the province of Cajatambo. Conclusions: The ancient 
technology is not a dimension that relates to the consumption of tocosh of oca and nasturtiums in the 
province of Cajatambo.
Keywords: Ancient Biotechnology, tocosh, mashua, Andean tubers.
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Diseño operacional y construcción de un secador móvil para productos agrícolas

Operational design and construction of a mobile dryer for agricultural products

1 2 2Carlos Job Fiestas Urbina ; Benigno Benito Lizárraga Zavaleta ; Manuel José Jiménez Escobedo

RESUMEN
Objetivo: Construir un prototipo de secador de productos agrícolas a nivel de banco de laboratorio.  Métodos: 
Se ha diseñado y construido un secador de productos agrícolas conformado por cuatro módulos: a) sistema de 
impulsión de aire, b) sistema de medición de la velocidad del aire de entrada, c) sistema de calefacción, d) túnel 
de secado. A la entrada y a la salida del túnel de secado se han instalado dos termómetros para medir la 
temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo en cada posición, asimismo de un barómetro de 
Bourdon para medir la presión atmosférica del lugar. El sistema de medición del aire de entrada está conformado 
por un tubo de Pitot y un micro manómetro diferencial. El sistema de impulsión de aire es un ventilador 
alimentado con energía eléctrica. El sistema de calefacción está conformado por resistencias eléctricas de 
nicrom que operan a cuatro niveles de potencia de calefacción: 1) 484 (W), 2) 242 (W), 121 (W), 60.5 (W); una 
rejilla metálica para captar por conducción el calor generado por la resistencia eléctrica el cual es transferido por 
convección al flujo de aire. El túnel de secado contiene dos bandejas porta alimentos. Los sistemas modulares 
están ensamblados en tubos de PVC de 16 (cm) de diámetro y están asentados al pie de soportes metálicos. 
Resultados: En una corrida de prueba se determinaron las siguientes características técnicas del secador de 
productos agrícolas: La longitud del secador: 114 (cm), diámetro interno del secador: 16 (cm), sistema de 
ventilación: ventilador eléctrico, 110 (VAC) de 50 – 60 (Hz), potencia de consumo eléctrico 15 (W), frecuencia del 
rotor: 3600 rpm., diámetro interno: 16 (cm). sistema de medición del flujo de aire: tubo de Pitot. El costo de 
operación en energía estimado para un proceso de secado de 6 horas con una carga útil de 2 Kg por lote fue 
0.08725 (S/./Kg/h). Conclusiones: Se ha logrado la construcción de un prototipo de secador de productos 
agrícolas a nivel de banco de laboratorio, con todos los instrumentos de medición requeridos para realizar 
estudios de investigación sobre las variables de interés en el proceso de secado de productos agrícolas. 
Palabras clave: Secador,  bandejas, productos agrícolas, diseño operacional, construcción.

ABSTRACT
Objective: To build a prototype dryer agricultural products at laboratory bench. Methods: We designed and built 
a drying of agricultural products composed of four modules: a) air drive system, b) measurement system air 
velocity input, c) heating system, d) drying tunnel. At the entrance and exit of the tunnel dryer were installed two 
thermometers to measure the temperature of dry bulb and wet bulb temperature at each position, also a Bourdon 
barometer to measure atmospheric pressure instead. The measuring system air inlet is formed by a Pitot tube 
and a differential micro manometer. The air drive system is electrically powered fan. The heating system consists 
of nichrome resistors operating at four levels of heating power: 1) 484 (W), 2) 242 (W) 121 (W) 60.5 (W); a metal 
conductive grille to capture heat generated by the electric resistance which is transferred by convection to flow 
drying tunnel air, contains two food trays. Modular systems are assembled in PVC of 16 (cm) in diameter and are 
seated on metal supports foot. Results: The length of hair: 114 (cm) inside diameter of the dryer: 16 (cm) 
Ventilation System: In a test run the following technical characteristics dryer agricultural products were 
determined Electric Fan, 110 (VAC) of 50 - 60 (Hz), electric power consumption 15 (W), rotor frequency: 3600 
rpm, internal diameter. 16 (cm) measuring .System airflow: Pitot tube. The energy operating cost estimated for a 
drying process 6 hours with a payload of 2 kg per batch was 0.08725 (S /./ Kg / h). Conclusions: There has been 
building a prototype dryer agricultural products at laboratory bench with all the measuring instruments required to 
conduct research on the variables of interest in the drying of agricultural products.
Keywords: Drier, agricultural products, operational design, construction
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Obtención de aceites de la semilla de guanábana (Annona muricata L.) mediante 
proceso de extracción

Obtaining oil from guanabana seed (Annona muricata L.) by extraction process 

1 1 1Víctor Raúl Coca Ramírez ; Carlos Miguel Chuquilín Terán ; Edelmira Torres Corcino ; 
2Pablo César Cadenas Calderón

RESUMEN

Objetivo: Determinar el rendimiento en aceite de semillas de guanábana (Annona muricata L.) de la zona 
agrícola de Sayán, Barranca y Huacho. Métodos: Los ácidos grasos del aceite fueron aislados por 
extracción de la fracción grasa con hexano y derivatizados mediante transesterificación con metanol en 
presencia catalítica de BF3. Los respectivos ésteres de metilo fueron analizados mediante cromatografía 
de gases GC-FID. Resultados: Se obtuvo un rendimiento de 30,42% en aceite, en cuanto a la 
composición de ácidos grasos se encontró: palmítico 29,30%; esteárico 5,00%; oleico 34,30%; linoleico 
29,0% y linolénico 2,4%. Conclusiones: Se determinó que el 34,3% de los ácidos grasos son saturados y 
el 65,7% en su mayoría son insaturados y podrían constituir un atractivo para los industriales 
correspondientes.
Palabras clave: Extracción, transesterificacion, rendimiento, cromatografía, ácido graso.

ABSTRACT

Objectives: To determine the yield of oil from guanabana seed (Annona muricata L.) of the agricultural 
area of Sayan, Barranca and Huacho. Methods: Oil fatty acids were isolated by extraction of the fat 
fraction with hexane and derivatized by transesterification with methanol in the presence of BF3 catalyst 
.The respective methyl esters were analyzed by gas chromatography GC-FID. Results: A yield of 30.42% 
in oil was obtained, in terms of fatty acid composition found: 29.30% palmitic; 5.00% stearic; 34.30% oleic; 
29.0% linoleic and linolenic 2.4%. Conclusions: It was determined that 34.3 % of the fatty acids are 
saturated and 65.7 % are mostly unsaturated and might constitute an attraction for the corresponding 
manufacturers.
Keywords: Extraction, transesterification, yield, chromatography, fatty acid.
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Diseño operacional y construcción de un secador móvil para productos agrícolas

Operational design and construction of a mobile dryer for agricultural products

1 2 2Carlos Job Fiestas Urbina ; Benigno Benito Lizárraga Zavaleta ; Manuel José Jiménez Escobedo

RESUMEN
Objetivo: Construir un prototipo de secador de productos agrícolas a nivel de banco de laboratorio.  Métodos: 
Se ha diseñado y construido un secador de productos agrícolas conformado por cuatro módulos: a) sistema de 
impulsión de aire, b) sistema de medición de la velocidad del aire de entrada, c) sistema de calefacción, d) túnel 
de secado. A la entrada y a la salida del túnel de secado se han instalado dos termómetros para medir la 
temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo en cada posición, asimismo de un barómetro de 
Bourdon para medir la presión atmosférica del lugar. El sistema de medición del aire de entrada está conformado 
por un tubo de Pitot y un micro manómetro diferencial. El sistema de impulsión de aire es un ventilador 
alimentado con energía eléctrica. El sistema de calefacción está conformado por resistencias eléctricas de 
nicrom que operan a cuatro niveles de potencia de calefacción: 1) 484 (W), 2) 242 (W), 121 (W), 60.5 (W); una 
rejilla metálica para captar por conducción el calor generado por la resistencia eléctrica el cual es transferido por 
convección al flujo de aire. El túnel de secado contiene dos bandejas porta alimentos. Los sistemas modulares 
están ensamblados en tubos de PVC de 16 (cm) de diámetro y están asentados al pie de soportes metálicos. 
Resultados: En una corrida de prueba se determinaron las siguientes características técnicas del secador de 
productos agrícolas: La longitud del secador: 114 (cm), diámetro interno del secador: 16 (cm), sistema de 
ventilación: ventilador eléctrico, 110 (VAC) de 50 – 60 (Hz), potencia de consumo eléctrico 15 (W), frecuencia del 
rotor: 3600 rpm., diámetro interno: 16 (cm). sistema de medición del flujo de aire: tubo de Pitot. El costo de 
operación en energía estimado para un proceso de secado de 6 horas con una carga útil de 2 Kg por lote fue 
0.08725 (S/./Kg/h). Conclusiones: Se ha logrado la construcción de un prototipo de secador de productos 
agrícolas a nivel de banco de laboratorio, con todos los instrumentos de medición requeridos para realizar 
estudios de investigación sobre las variables de interés en el proceso de secado de productos agrícolas. 
Palabras clave: Secador,  bandejas, productos agrícolas, diseño operacional, construcción.

ABSTRACT
Objective: To build a prototype dryer agricultural products at laboratory bench. Methods: We designed and built 
a drying of agricultural products composed of four modules: a) air drive system, b) measurement system air 
velocity input, c) heating system, d) drying tunnel. At the entrance and exit of the tunnel dryer were installed two 
thermometers to measure the temperature of dry bulb and wet bulb temperature at each position, also a Bourdon 
barometer to measure atmospheric pressure instead. The measuring system air inlet is formed by a Pitot tube 
and a differential micro manometer. The air drive system is electrically powered fan. The heating system consists 
of nichrome resistors operating at four levels of heating power: 1) 484 (W), 2) 242 (W) 121 (W) 60.5 (W); a metal 
conductive grille to capture heat generated by the electric resistance which is transferred by convection to flow 
drying tunnel air, contains two food trays. Modular systems are assembled in PVC of 16 (cm) in diameter and are 
seated on metal supports foot. Results: The length of hair: 114 (cm) inside diameter of the dryer: 16 (cm) 
Ventilation System: In a test run the following technical characteristics dryer agricultural products were 
determined Electric Fan, 110 (VAC) of 50 - 60 (Hz), electric power consumption 15 (W), rotor frequency: 3600 
rpm, internal diameter. 16 (cm) measuring .System airflow: Pitot tube. The energy operating cost estimated for a 
drying process 6 hours with a payload of 2 kg per batch was 0.08725 (S /./ Kg / h). Conclusions: There has been 
building a prototype dryer agricultural products at laboratory bench with all the measuring instruments required to 
conduct research on the variables of interest in the drying of agricultural products.
Keywords: Drier, agricultural products, operational design, construction
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Obtención de aceites de la semilla de guanábana (Annona muricata L.) mediante 
proceso de extracción

Obtaining oil from guanabana seed (Annona muricata L.) by extraction process 
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RESUMEN

Objetivo: Determinar el rendimiento en aceite de semillas de guanábana (Annona muricata L.) de la zona 
agrícola de Sayán, Barranca y Huacho. Métodos: Los ácidos grasos del aceite fueron aislados por 
extracción de la fracción grasa con hexano y derivatizados mediante transesterificación con metanol en 
presencia catalítica de BF3. Los respectivos ésteres de metilo fueron analizados mediante cromatografía 
de gases GC-FID. Resultados: Se obtuvo un rendimiento de 30,42% en aceite, en cuanto a la 
composición de ácidos grasos se encontró: palmítico 29,30%; esteárico 5,00%; oleico 34,30%; linoleico 
29,0% y linolénico 2,4%. Conclusiones: Se determinó que el 34,3% de los ácidos grasos son saturados y 
el 65,7% en su mayoría son insaturados y podrían constituir un atractivo para los industriales 
correspondientes.
Palabras clave: Extracción, transesterificacion, rendimiento, cromatografía, ácido graso.

ABSTRACT

Objectives: To determine the yield of oil from guanabana seed (Annona muricata L.) of the agricultural 
area of Sayan, Barranca and Huacho. Methods: Oil fatty acids were isolated by extraction of the fat 
fraction with hexane and derivatized by transesterification with methanol in the presence of BF3 catalyst 
.The respective methyl esters were analyzed by gas chromatography GC-FID. Results: A yield of 30.42% 
in oil was obtained, in terms of fatty acid composition found: 29.30% palmitic; 5.00% stearic; 34.30% oleic; 
29.0% linoleic and linolenic 2.4%. Conclusions: It was determined that 34.3 % of the fatty acids are 
saturated and 65.7 % are mostly unsaturated and might constitute an attraction for the corresponding 
manufacturers.
Keywords: Extraction, transesterification, yield, chromatography, fatty acid.
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Producción de juveniles de Cryphiops Caementarius (Molina 1782) en laboratorio, 
Perú

Production of juvenile Cryphiops caementarius (Molina 1782 )in laboratory conditions, Perú
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3 3 3Jhon Paul Álvarez Veliz ; María Cristina Morales Zuaso ; María del Carmen Eguren Verano 

RESUMEN
Objetivo: Determinar la temperatura más adecuada en el desarrollo  embrionario  de C. caementarius en 
condiciones de laboratorio. Métodos: El presente trabajo sobre la incubación de ovas del Cryphiops 
caementarius (Molina 1782), en diferentes grados de temperatura, se realizó en el laboratorio larval de 
camarones de la Facultad de Ingeniería Pesquera en la ciudad de Huacho durante el último trimestre del 
2014; para ello se capturaron cinco ejemplares de tamaños entre 5 a 8 cms. de camaronas ovigeras del rio 
Pativilca con embriones en su fase-I. Éstas al llegar al laboratorio fueron desinfectadas con hipoclorito de Na 
al 5 % luego fueron llevados a los recipientes de incubación acondicionados con calentadores para 
mantener las temperaturas del agua de cultivo a  24, 26, 28 ºC y un grupo testigo a temperatura ambiente, 
todos ellos se mantuvieron con  aireación constante y alimentados con alimento para tilapias “ad libitum”. 
Resultados: La duración total de la incubación fue de 35 días, observando 7 estadios de desarrollo 
embrionario.  La eclosión de las larvas en todos los tratamientos se produjo durante las noches con duración 
de 24 hrs., la calidad del agua de cultivo fue netamente agua dulce y se mantuvo en condiciones adecuadas 
de sus parámetros físico y químicos, los embriones incubados a temperatura ambiente (17 – 24 ºC) demoró 
en eclosionar entre 33 y 35 días, e incubados a 28 ºC  de temperatura se demoró 25 días en eclosionar, 
existiendo una relación directa entre la temperatura (X) y el número de días para eclosión (Y): Y  = 58,291 – 
1,2138 X, r= 0,9816.  Conclusiones: Realizado el tratamiento estadístico de los datos, se corrobora que 
existe una relación directa entre la temperatura y el número de días para eclosión.
Palabras clave: Desarrollo embrionario, camarón de río, periodo de incubación. 

ABSTRACT
Objective: To determine the most suitable temperature in the embryonic development of C. caementarius 
under laboratory conditions. Methods: The present work on the incubation of eggs of Cryphiops 
caementarius (Molina 1782), at different temperatures, was held in the larval lab shrimp, Faculty of Fisheries 
Engineering in the city of Huacho during the last quarter of 2014; for that five copies of sizes were captured 
between 5-8 cms. of ovigerous producing shrimps at river Pativilca, embryo in its phase-I. In the laboratory 
these were disinfected with hypochlorite Na. 5% were then taken to the incubation containers fitted with 
heaters to keep water temperatures culture to 24, 26, 28 ºC and a control group at room temperature, they all 
maintained with constant aeration and fed food for tilapia "ad libitum". Results: The total duration of 
incubation was 35 days, having seven stages of embryonic development. The larvae hatch in all treatments 
occurred at night with duration of 24 hrs., Water quality culture was clearly fresh water and kept in their proper 
physical and chemical parameters conditions, embryos incubated at room temperature (17-24 ° C) it took to 
hatch between 33 and 35 days, and incubated at 28 ° C temperature was delayed 25 days to hatch, there is a 
direct relationship between temperature (X) and the number of days to hatching (Y): Y = 58 291 - X 1.2138, r = 
0.9816. Conclusions: Performed the statistical treatment of the data, it is confirmed that there is a direct 
relationship between temperature and the number of days to hatch.
Keywords: Embrionary development, river shrimps, incubation period.
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Perfil  del mercado del jugo de aguaymanto (Physalis peruviana) en la provincia de 
Barranca

Market profile of aguaymanto juice (physalis peruviana) in the province of Barranca
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RESUMEN

Objetivos: Generar un perfil  del mercado del jugo de aguaymanto (Physalis peruviana) en la provincia de 
Barranca para establecer una planta de producción que permita la obtención de jugo de aguaymanto de 
excelente calidad. Métodos: Se realizaron encuestas, donde se ha considerado a 150 encuestados, 
mediante la Aplicación del Método Delphi. El instrumento fue aplicado a expertos. Para elegir el lugar más 
adecuado, se usó el método de Balanceo de Factores, después de haber evaluado cuantitativamente los 
factores primarios y específicos que intervienen en la ubicación de la planta piloto. Resultados: No 
existen problemas de abastecimiento en la zona, ni debido a que circunstancialmente ocurra el fenómeno 
del niño. El mercado de libre competencia asegura el abastecimiento de fruta. Respecto al tamaño y 

2localización de la Planta (piloto) se puede decir que: el tamaño de la Planta estimado fue de 2 000 m , con 
una producción máxima de 33 544,00 Kg/ anuales no existiendo motivo de problemas debido a factores 
de demanda, disponibilidad de materias primas, tecnología e inversión. La localización de la Planta, será 
en Barranca, en cuanto a los factores de transporte, materias primas, disponibilidad de mano de obra, 
materias primas especiales, entre otros. Conclusiones: El proyecto de instalación de la planta piloto es 
factible con un RSIa = 130,41%.
Palabras clave: Mercado, producto económico, rentabilidad, producto alternativo. 

ABSTRACT

Objective: To generate a market profile of aguaymanto juice (Physalis peruviana) in the province of 
Barranca to establish a production facility that allows obtaining juice aguaymanto of excellent quality. 
Methods: Surveys conducted by Exhibitor Group, where 150 respondents considered by the Application 
of Delphi method were performed. The instrument was applied to experts. To choose the most suitable 
location, method of balancing factors was used, after quantitatively evaluated primary and specific factors 
in the location of the pilot plant. Results: There are no supply problems in the area, or because the child 
circumstantially phenomenon occurs. The free market ensures the supply of fruit. Regarding the size and 

2location of the plant (pilot) can say that: the size of the estimated plant was 2000 m , with a maximum output 
of 33 544.00 kg / year and there is no reason for problems due to demand factors, availability raw materials, 
technology and investment. The location of the plant will be in Barranca, in terms of transport factors, raw 
materials, availability of labor, special raw materials, among others. Conclusions: The proposed 
installation of the pilot plant is feasible with RSIa= 130.41%.
Keywords: Market, economic output, profitability, alternative product.
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Producción de juveniles de Cryphiops Caementarius (Molina 1782) en laboratorio, 
Perú

Production of juvenile Cryphiops caementarius (Molina 1782 )in laboratory conditions, Perú
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RESUMEN
Objetivo: Determinar la temperatura más adecuada en el desarrollo  embrionario  de C. caementarius en 
condiciones de laboratorio. Métodos: El presente trabajo sobre la incubación de ovas del Cryphiops 
caementarius (Molina 1782), en diferentes grados de temperatura, se realizó en el laboratorio larval de 
camarones de la Facultad de Ingeniería Pesquera en la ciudad de Huacho durante el último trimestre del 
2014; para ello se capturaron cinco ejemplares de tamaños entre 5 a 8 cms. de camaronas ovigeras del rio 
Pativilca con embriones en su fase-I. Éstas al llegar al laboratorio fueron desinfectadas con hipoclorito de Na 
al 5 % luego fueron llevados a los recipientes de incubación acondicionados con calentadores para 
mantener las temperaturas del agua de cultivo a  24, 26, 28 ºC y un grupo testigo a temperatura ambiente, 
todos ellos se mantuvieron con  aireación constante y alimentados con alimento para tilapias “ad libitum”. 
Resultados: La duración total de la incubación fue de 35 días, observando 7 estadios de desarrollo 
embrionario.  La eclosión de las larvas en todos los tratamientos se produjo durante las noches con duración 
de 24 hrs., la calidad del agua de cultivo fue netamente agua dulce y se mantuvo en condiciones adecuadas 
de sus parámetros físico y químicos, los embriones incubados a temperatura ambiente (17 – 24 ºC) demoró 
en eclosionar entre 33 y 35 días, e incubados a 28 ºC  de temperatura se demoró 25 días en eclosionar, 
existiendo una relación directa entre la temperatura (X) y el número de días para eclosión (Y): Y  = 58,291 – 
1,2138 X, r= 0,9816.  Conclusiones: Realizado el tratamiento estadístico de los datos, se corrobora que 
existe una relación directa entre la temperatura y el número de días para eclosión.
Palabras clave: Desarrollo embrionario, camarón de río, periodo de incubación. 

ABSTRACT
Objective: To determine the most suitable temperature in the embryonic development of C. caementarius 
under laboratory conditions. Methods: The present work on the incubation of eggs of Cryphiops 
caementarius (Molina 1782), at different temperatures, was held in the larval lab shrimp, Faculty of Fisheries 
Engineering in the city of Huacho during the last quarter of 2014; for that five copies of sizes were captured 
between 5-8 cms. of ovigerous producing shrimps at river Pativilca, embryo in its phase-I. In the laboratory 
these were disinfected with hypochlorite Na. 5% were then taken to the incubation containers fitted with 
heaters to keep water temperatures culture to 24, 26, 28 ºC and a control group at room temperature, they all 
maintained with constant aeration and fed food for tilapia "ad libitum". Results: The total duration of 
incubation was 35 days, having seven stages of embryonic development. The larvae hatch in all treatments 
occurred at night with duration of 24 hrs., Water quality culture was clearly fresh water and kept in their proper 
physical and chemical parameters conditions, embryos incubated at room temperature (17-24 ° C) it took to 
hatch between 33 and 35 days, and incubated at 28 ° C temperature was delayed 25 days to hatch, there is a 
direct relationship between temperature (X) and the number of days to hatching (Y): Y = 58 291 - X 1.2138, r = 
0.9816. Conclusions: Performed the statistical treatment of the data, it is confirmed that there is a direct 
relationship between temperature and the number of days to hatch.
Keywords: Embrionary development, river shrimps, incubation period.
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RESUMEN

Objetivos: Generar un perfil  del mercado del jugo de aguaymanto (Physalis peruviana) en la provincia de 
Barranca para establecer una planta de producción que permita la obtención de jugo de aguaymanto de 
excelente calidad. Métodos: Se realizaron encuestas, donde se ha considerado a 150 encuestados, 
mediante la Aplicación del Método Delphi. El instrumento fue aplicado a expertos. Para elegir el lugar más 
adecuado, se usó el método de Balanceo de Factores, después de haber evaluado cuantitativamente los 
factores primarios y específicos que intervienen en la ubicación de la planta piloto. Resultados: No 
existen problemas de abastecimiento en la zona, ni debido a que circunstancialmente ocurra el fenómeno 
del niño. El mercado de libre competencia asegura el abastecimiento de fruta. Respecto al tamaño y 

2localización de la Planta (piloto) se puede decir que: el tamaño de la Planta estimado fue de 2 000 m , con 
una producción máxima de 33 544,00 Kg/ anuales no existiendo motivo de problemas debido a factores 
de demanda, disponibilidad de materias primas, tecnología e inversión. La localización de la Planta, será 
en Barranca, en cuanto a los factores de transporte, materias primas, disponibilidad de mano de obra, 
materias primas especiales, entre otros. Conclusiones: El proyecto de instalación de la planta piloto es 
factible con un RSIa = 130,41%.
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ABSTRACT

Objective: To generate a market profile of aguaymanto juice (Physalis peruviana) in the province of 
Barranca to establish a production facility that allows obtaining juice aguaymanto of excellent quality. 
Methods: Surveys conducted by Exhibitor Group, where 150 respondents considered by the Application 
of Delphi method were performed. The instrument was applied to experts. To choose the most suitable 
location, method of balancing factors was used, after quantitatively evaluated primary and specific factors 
in the location of the pilot plant. Results: There are no supply problems in the area, or because the child 
circumstantially phenomenon occurs. The free market ensures the supply of fruit. Regarding the size and 

2location of the plant (pilot) can say that: the size of the estimated plant was 2000 m , with a maximum output 
of 33 544.00 kg / year and there is no reason for problems due to demand factors, availability raw materials, 
technology and investment. The location of the plant will be in Barranca, in terms of transport factors, raw 
materials, availability of labor, special raw materials, among others. Conclusions: The proposed 
installation of the pilot plant is feasible with RSIa= 130.41%.
Keywords: Market, economic output, profitability, alternative product.
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Aceptabilidad de empanizados  enriquecidos con harina de pota (Dosidicus gigas), 
huevo de codorniz (Coturnix coturnix) y pimiento amarillo (Capsicum annuum)

Acceptability of enriched flour breaded squid (Dosidicus gigas), egg quail (Coturnix coturnix) 
and yellow bell pepper (Capsicum annuum)

1 2 1Emma Del Rosario Guerrero Hurtado , Ricardo Ramiro Palomino Pezzutti , Nelly Norma Tamariz Grados , 
1 1 1Delia Haydee Cajaleón Asencios , Rodolfo Willian Dextre Mendoza  , Humberto Carreño Mundo

RESUMEN
Objetivo: Evaluar la aceptabilidad de empanizados  enriquecidos con harina de pota (Dosidicus gigas), huevo 
de codorniz (Coturnix coturnix) y pimiento amarillo (Capsicum annuum). Métodos: Optimizar  una formulación 
de alimento listo para el consumo humano, conforme a requisitos: NTP NDECOPI: Harina de trigo, NTP 205. 
027. 1996, NTP-CODEX STAN 166:2014 -Barritas, Porciones y Filetes de pescado empanizados o rebozados 
congelados. Resultados: El aroma, color y textura  de los empanizados formulados tienen igual aceptación, sin 
embargo en cuanto al sabor,  el producto  preferido fue “Nutbyn-2”, con la calificación nominal de “me gusta 
mucho”. Los resultados del Análisis de varianzas (p=0,012),  muestra que la diferencia  asintótica es menor que 
0,05 en el atributo sabor existiendo por tanto diferencias significativas  en los promedios poblacionales, sin 
embargo, el test de Bonferroni, determinó que el  producto “Nutbyn-2”, fue el preferido sobre los productos 
“Nutbyn-1” y Nutbyn-3” (p = 0,09) <0,05). El  contenido de proteínas totales (19,86 g%, 21,72% y  a 23,19g%) y 
de grasas ( 7,86 g%, 8,98 g% y 10,91 g%), son indicativos del aporte energético que provee este producto 
alimenticio. La industrialización ha ocasionado que estos productos contengan una materia prima deficiente, 
disfrazada con saborizantes respaldados con una estrategia de mercadotecnia, enfocada especialmente hacia 
los niños que dan por resultados productos de buen sabor pero bajo valor nutritivo. Conclusiones: La utilización 
de harina de pota, huevo de codorniz y pimiento amarillo por los aportes de proteínas, ácidos grasos  
poliinsaturados,  fibra dietética, almidón resistente y minerales, convierte a los empanizados formulados,  en un 
alimento que además de saciar el hambre, puede llegar a promover beneficios a la salud. 
Palabras clave: Empanizado, pota, proteínas, alimento saludable.  

ABSTRACT
Objective: To evaluate the acceptability of fortified flour breaded squid (Dosidicus gigas), egg quail (Coturnix 
coturnix) and yellow bell pepper (Capsicum annuum). Methods: Optimize a formulation of food ready for human 
consumption, according to requirements: NTP INDECOPI: Wheat flour, NTP 205. 027. 19962, NTP-CODEX 
STAN 166: 20143 - Barritas Portions and Fish Fillets breaded or battered frozen. Results: the aroma, color and 
texture of formulated breaded have equal acceptance, however in taste, the preferred product was the product 
"Nutbyn-2" with the nominal rating of "really like". The results of the analysis of variance (p = 0.012) shows that the 
asymptotic difference is less than 0.05 in the flavor attribute thus significant differences exist in the population 
averages, however, the Bonferroni test determined that the product "Nutbyn-2 "was the favorite on products" 
Nutbyn-1 "and Nutbyn-3" (p = 0,09) <0.05). The total protein content (19.86 g%, 21.72% and 23,19g%) and fat 
(7.86 g%, 8.98 g% and 10.91 g%), are indicative of energy intake providing this product alimenticio. 
industrialization has caused these products contain poor raw material disguised flavors backed with a marketing 
strategy, especially focused on the niños.que results given by products of good flavor but low in nutritional value. 
Conclusions: The use of squid flour, quail egg and yellow peppers by the contributions of protein, 
polyunsaturated fatty acids, dietary fiber, resistant starch and minerals, makes formulated breaded in a food also 
to feed the hungry, you can directions to promote health benefits.
 Keywords: Breaded, squid, proteins, healthy
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Caracterización agronómica y enológica   de las variedades “criollas” de uvas 
viníferas y pisqueras del distrito de Santa María, Huacho

Agronomic and enological characterization of local varieties of grape for wine and pisco at 
District of Santa Maria, Huacho
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RESUMEN
Objetivos: Caracterizar los sistemas de producción de vid de variedades viníferas y pisqueras en el distrito de 
Santa Maria-Huacho. Métodos: Se usó el método de la entrevista a informantes clave y se desarrollaron 2 
talleres participativos en los que los productores de vid integrantes de la Asociación de Productores de Vinos y 
Piscos de la Provincia de Huaura (APROVIPH), compartieron la información varietal con la Universidad. En 
dicho proceso participaron también funcionarios de CITE-Agroindutrial de Ica, quienes fueron entrevistados 
sobre el tema de variedades de vid para vinos y piscos. Paralelamente, se desarrollaron actividades de 
capacitación con estudiantes para la instalación de un huerto madre y vivero de plantas en la Universidad. 
Resultados: Los productores de vid manifestaron que la Universidad no está presente en las actividades de 
extensión agraria que desarrollan y tienen una percepción negativa de la institución. Por otro lado se describen 
las variedades “criollas” Quebranta, Italia y Borgoña y algunas variedades viníferas como Chardonnay y Syrah 
que los productores perciben como productivas para las condiciones de producción distrito de Santa Maria. 
Finalmente, se realizó un viaje de capacitación y prospección varietal a Ica y se presenta información 
agronómica sobre las variedades viníferas del Cite-Agroindustrial que podrían implantarse en Santa María. 
Conclusiones: Los productores de vid del distrito de Santa María se encuentran en proceso de prospección 
para la instalación de nuevas variedades viníferas como Syrah (tinta) y Chardonnay (blanca) y existe una 
proyección para instalar 250 has. con las nuevas variedades viníferas, además de las variedades tradicionales 
que utilizan.
Palabras clave: Variedades de vid, Huaura, prospección tecnológica, productores de vid. 

ABSTRACT
Objectives: To characterize production systems vine grape varieties and pisco in the district of Santa Maria-
Huacho. Methods: The method was used to interview key informants and 2 participatory workshops in which 
producers members of the Association of Producers of wine and pisco of the Province of Huaura (APROVIPH), 
grape varietal shared key information was developed with University. In this process also involved officials CITE-
Agroindutrial of Ica, who were interviewed on the subject of vine varieties for wine and pisco. In parallel, training 
activities were developed with students for the installation of a plant nursery at the University orchard. Results: 
vine growers said that the University is not present in agricultural extension activities that develop and have a 
negative perception of the institution. On the other hand the "native" varieties Quebranta, Italia and Borgoña and 
some grape varieties such as Chardonnay and Syrah producers perceive as productive for the production 
conditions district of Santa Maria are described. Finally, a training trip and varietal survey was conducted with a 
Ica and agronomic information is presented on the grape varieties of Cite-Agroindustrial that could be 
implemented in Santa Maria. Conclusions: vine producers of district of Santa Maria are in the process of 
prospecting for installation of new grape varieties like Syrah (red) and Chardonnay (white) and there is a 
projection to install 250 hectares with new grape varieties, in addition to traditional varieties they use.
Keywords: Vine varieties, Huaura, technological prospecting, vine producers.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la aceptabilidad de empanizados  enriquecidos con harina de pota (Dosidicus gigas), huevo 
de codorniz (Coturnix coturnix) y pimiento amarillo (Capsicum annuum). Métodos: Optimizar  una formulación 
de alimento listo para el consumo humano, conforme a requisitos: NTP NDECOPI: Harina de trigo, NTP 205. 
027. 1996, NTP-CODEX STAN 166:2014 -Barritas, Porciones y Filetes de pescado empanizados o rebozados 
congelados. Resultados: El aroma, color y textura  de los empanizados formulados tienen igual aceptación, sin 
embargo en cuanto al sabor,  el producto  preferido fue “Nutbyn-2”, con la calificación nominal de “me gusta 
mucho”. Los resultados del Análisis de varianzas (p=0,012),  muestra que la diferencia  asintótica es menor que 
0,05 en el atributo sabor existiendo por tanto diferencias significativas  en los promedios poblacionales, sin 
embargo, el test de Bonferroni, determinó que el  producto “Nutbyn-2”, fue el preferido sobre los productos 
“Nutbyn-1” y Nutbyn-3” (p = 0,09) <0,05). El  contenido de proteínas totales (19,86 g%, 21,72% y  a 23,19g%) y 
de grasas ( 7,86 g%, 8,98 g% y 10,91 g%), son indicativos del aporte energético que provee este producto 
alimenticio. La industrialización ha ocasionado que estos productos contengan una materia prima deficiente, 
disfrazada con saborizantes respaldados con una estrategia de mercadotecnia, enfocada especialmente hacia 
los niños que dan por resultados productos de buen sabor pero bajo valor nutritivo. Conclusiones: La utilización 
de harina de pota, huevo de codorniz y pimiento amarillo por los aportes de proteínas, ácidos grasos  
poliinsaturados,  fibra dietética, almidón resistente y minerales, convierte a los empanizados formulados,  en un 
alimento que además de saciar el hambre, puede llegar a promover beneficios a la salud. 
Palabras clave: Empanizado, pota, proteínas, alimento saludable.  

ABSTRACT
Objective: To evaluate the acceptability of fortified flour breaded squid (Dosidicus gigas), egg quail (Coturnix 
coturnix) and yellow bell pepper (Capsicum annuum). Methods: Optimize a formulation of food ready for human 
consumption, according to requirements: NTP INDECOPI: Wheat flour, NTP 205. 027. 19962, NTP-CODEX 
STAN 166: 20143 - Barritas Portions and Fish Fillets breaded or battered frozen. Results: the aroma, color and 
texture of formulated breaded have equal acceptance, however in taste, the preferred product was the product 
"Nutbyn-2" with the nominal rating of "really like". The results of the analysis of variance (p = 0.012) shows that the 
asymptotic difference is less than 0.05 in the flavor attribute thus significant differences exist in the population 
averages, however, the Bonferroni test determined that the product "Nutbyn-2 "was the favorite on products" 
Nutbyn-1 "and Nutbyn-3" (p = 0,09) <0.05). The total protein content (19.86 g%, 21.72% and 23,19g%) and fat 
(7.86 g%, 8.98 g% and 10.91 g%), are indicative of energy intake providing this product alimenticio. 
industrialization has caused these products contain poor raw material disguised flavors backed with a marketing 
strategy, especially focused on the niños.que results given by products of good flavor but low in nutritional value. 
Conclusions: The use of squid flour, quail egg and yellow peppers by the contributions of protein, 
polyunsaturated fatty acids, dietary fiber, resistant starch and minerals, makes formulated breaded in a food also 
to feed the hungry, you can directions to promote health benefits.
 Keywords: Breaded, squid, proteins, healthy
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talleres participativos en los que los productores de vid integrantes de la Asociación de Productores de Vinos y 
Piscos de la Provincia de Huaura (APROVIPH), compartieron la información varietal con la Universidad. En 
dicho proceso participaron también funcionarios de CITE-Agroindutrial de Ica, quienes fueron entrevistados 
sobre el tema de variedades de vid para vinos y piscos. Paralelamente, se desarrollaron actividades de 
capacitación con estudiantes para la instalación de un huerto madre y vivero de plantas en la Universidad. 
Resultados: Los productores de vid manifestaron que la Universidad no está presente en las actividades de 
extensión agraria que desarrollan y tienen una percepción negativa de la institución. Por otro lado se describen 
las variedades “criollas” Quebranta, Italia y Borgoña y algunas variedades viníferas como Chardonnay y Syrah 
que los productores perciben como productivas para las condiciones de producción distrito de Santa Maria. 
Finalmente, se realizó un viaje de capacitación y prospección varietal a Ica y se presenta información 
agronómica sobre las variedades viníferas del Cite-Agroindustrial que podrían implantarse en Santa María. 
Conclusiones: Los productores de vid del distrito de Santa María se encuentran en proceso de prospección 
para la instalación de nuevas variedades viníferas como Syrah (tinta) y Chardonnay (blanca) y existe una 
proyección para instalar 250 has. con las nuevas variedades viníferas, además de las variedades tradicionales 
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Palabras clave: Variedades de vid, Huaura, prospección tecnológica, productores de vid. 

ABSTRACT
Objectives: To characterize production systems vine grape varieties and pisco in the district of Santa Maria-
Huacho. Methods: The method was used to interview key informants and 2 participatory workshops in which 
producers members of the Association of Producers of wine and pisco of the Province of Huaura (APROVIPH), 
grape varietal shared key information was developed with University. In this process also involved officials CITE-
Agroindutrial of Ica, who were interviewed on the subject of vine varieties for wine and pisco. In parallel, training 
activities were developed with students for the installation of a plant nursery at the University orchard. Results: 
vine growers said that the University is not present in agricultural extension activities that develop and have a 
negative perception of the institution. On the other hand the "native" varieties Quebranta, Italia and Borgoña and 
some grape varieties such as Chardonnay and Syrah producers perceive as productive for the production 
conditions district of Santa Maria are described. Finally, a training trip and varietal survey was conducted with a 
Ica and agronomic information is presented on the grape varieties of Cite-Agroindustrial that could be 
implemented in Santa Maria. Conclusions: vine producers of district of Santa Maria are in the process of 
prospecting for installation of new grape varieties like Syrah (red) and Chardonnay (white) and there is a 
projection to install 250 hectares with new grape varieties, in addition to traditional varieties they use.
Keywords: Vine varieties, Huaura, technological prospecting, vine producers.
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Elaboración de harina de caballito de mar (Hippocampus erectus) y determinación de su 
composición química

Fishmeal seahorse (Hippocampus erectus) and determination of chemical composition

1 1 1 1Tony Aurelio Jauregui Pandal ; Félix Tórres Pérez ; Nilo Tello Pandal ; Máximo Romero Ortiz  

RESUMEN

Objetivo: Dar a conocer los atributos desconocidos de un producto no tradicional y que podría servir para 
su posterior exportación. Métodos: Se trabajó con caballitos de mar donados a la facultad de Ingeniería 
Pesquera en estado deshidratado. Fueron limpiados prolijamente con pinceles y luego sometidos a otro 
proceso de deshidratación a 55°C pero solamente por un tiempo de 8 horas con la finalidad de evaporar el 
máximo de humedad para que pueda ser molido fácilmente. Una vez molido el caballito se tomó una 
muestra de 100 gr para el análisis, arrojando lo siguiente: proteínas 48%, grasa 25%, sales minerales 18% 
y humedales 5%. Así mismo se elaboró una cartilla de las características físicas de la harina cuyos 
resultados fueron: textura de harina fina, color crema claro, olor a recursos marinos (pescado langostino), 
sabor agradable. Resultados: La harina del caballito de mar puede ser altamente energética por su 
contenido de grasa que en promedio es 25,33% y también tiene un contenido importante de proteínas así 
como de sales minerales. Conclusiones: El contenido de proteínas de la harina de caballito de mar (48%) 
es más bajo que el de la harina integral de anchoveta pero sin embargo es parecido al contenido de 
proteínas de la harina de pescado residual.
Palabras clave: Harina, deshidratación, proteínas, sales minerales.

ABSTRACT

Objective: To present the unknown attributes of a non-traditional product and could serve for subsequent 
export. Methods: We worked with seahorses donated to the Faculty of Engineering Fishing in a 
dehydrated state. Were cleaned thoroughly with brushes and then subjected to another drying process at 
55 ° C but only for a time of 8 hours in order to evaporate the maximum of moisture and can be easily 
ground. Once ground the horse a sample of 100 g was taken for analysis, with the following: 48% protein, 
25% fat, minerals and wetlands 18% to 5%. Texture of fine flour, light cream color, smell marine resources 
(fish shrimp), pleasant taste: Also a primer on the physical characteristics of the flour was prepared with the 
following results. Results: Flour seahorse can be highly energy for its fat which on average is 25.33% and 
also has an important protein and mineral salts. Conclusions: The protein content of the flour seahorse 
(48%) is lower than the flour anchovy but nevertheless is similar to the protein content of residual fish meal.
Keywords: Flour, dehydration, proteins, mineral salts.
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Lifetime Burger lorna cold storage
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RESUMEN 
Objetivos: Determinar el tiempo de vida útil de la hamburguesa de pescado almacenado en frío. Métodos: El 
estudio se realizó en el Laboratorio de Procesos Pesqueros de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho; para ello se utilizó materia prima fresca, 
formulación convencional de una hamburguesa de pescado, análisis sensorial discriminativo con jueces no 
entrenados y el análisis de riesgos de Weibull. Para la evaluación sensorial se aplicó la prueba discriminativa con 
la finalidad de determinar si existen diferencias entre las muestras almacenadas en congelación con diferentes 
tiempos y el estándar (fresco). Resultados: El presente estudio se ejecutó con jueces no entrenados (53 jueces) 
mediante el análisis discriminativo empleando una cartilla con códigos para las hamburguesas elaboradas en 
diferentes tiempos almacenadas en congelamiento, y con aplicación de la Distribución de Weibull, con intervalo 
de confianza del 95% se obtuvo los siguientes resultados: 32 días de supervivencia; desviación estándar: 5,3; 
mediana: 32,4. La materia prima utilizada en el proceso fue lorna (Sciaena deliciosa) que después de una 
primera etapa de descabezado y retirada de piel fue sometida a un proceso de obtención de pulpa, para luego 
triturarlo y mezclarlo con una serie de ingredientes como: pan rallado: 20%, ajos molido: 0,3%, cebolla de 
cabeza: 5,6%, manteca: 3%, entre otros ingredientes, los mismos que proporcionaron al producto final 
características estándares de sabor, color y textura. Conclusiones: Los inconvenientes y riesgos que conlleva 
la incorporación de las técnicas sensoriales a los programas de control y aseguramiento de la calidad de los 
alimentos, son de menor entidad que las indudables ventajas que puede aportar. Aunque no todos los métodos 
propuestos y utilizados para evaluar la calidad sensorial de los alimentos se pueden considerar adecuados, 
actualmente se dispone de conocimientos suficientes para diseñar sistemas efectivos de control de la sensorial 
para cada caso concreto en función de las características particulares de cada alimentos y de su posición en el 
mercado.
Palabras clave: Evaluación sensorial, tiempo de vida útil, panelistas, degustación, aseguramiento de la calidad.

ABSTRACT

Objective: To determine the time of life of fish stored in cold Burger. Methods: The study was carried out the 
laboratory of fishery processes of the Faculty of fisheries engineering from the National University “José Faustino 
Sánchez Carrión”, Huacho; fresh raw, conventional formulation of a burger from fish, sensory discriminative 
analysis with untrained judges and the Weibull hazard analysis was used. The discriminating test in order to 
determine if there are differences between samples stored at different times freeze and standard (fresh) was 
applied to sensory evaluation. This study is executed with untrained judges (53 judges) through the 
discriminative analysis using a primer with codes for the hamburgers prepared at the different times stored in 
freezing, and with application of the Weibull distribution, with 95% confidence interval was obtained the following 
results: 32 days of survival; standard deviation: 5.3, medium: 32.4, The raw materials used in the process were 
lorna (Sciaena deliciosa) that after the first stage of descabezado and removal of skin was subjected to a process 
of obtaining pulp, then shred it and mix it with a series of ingredients such as: breadcrumbs: 20%, ground garlic: 
0,3%, onion head: 5,6%, butter: 3%, among other ingredients, wich provided the final product features standars 
of taste, color and texture. Conclusions: The disadvantages and risks associated with the incorporation of the 
sensory techniques to control and assurance of the quality of the food programs, are minor to the undoubted 
benefits it can bring. Although not all the methods proposed and used
Keywords: Sensory evaluation, service life time, panelists, tasting, quality assurance.
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Identificación y evaluación de las enfermedades fungosas y virósicas del maíz en la zona 
del Paraíso, Huacho

Identification and evaluation of fungal diseases and virus corn in Paradise zone, Huacho

1 2María del Rosario Utia Pinedo ; William Guzmán Sánchez

RESUMEN

Objetivo: Identificar y evaluar de las enfermedades fungosas y virosicas del maíz, mediante las 
observaciones de la sintomatología en campo, y poder determinar que hongos y que virus son causantes 
de las enfermedades. Métodos: Las muestras de las plantas fueron llevadas a los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias Agrarias e Industrias Alimentarias para su examen. Se encontraron enfermedades 
fitosanitarias fúngicas y virales. Resultados: Las enfermedades virales que se encontraron fueron: El 
rayado fino con incidencia 20% y el Mosaico común del maíz incidencia 15% y las enfermedades 
fungosas del Complejo de la mancha del asfalto con una incidencia del 30% y el Carbón del maíz del 15%. 
Conclusiones: La enfermedad del Complejo de la mancha de asfalto se encuentra atacando en forma de 
epifitia debido al cambio climático ya que esta enfermedad siempre estaba presente en el valle pero con 
una severidad muy baja. Además las enfermedades se diseminan rápidamente por el mal manejo que se 
le da al campo de cultivo desde la obtención de la semilla, las labores culturales e inclusive cuando se 
realiza aplicaciones desmedida de los pesticidas haciéndoles más resistentes a los microorganismos.
Palabras clave: Enfermedades fungosas, Ustilago maydis, Phyllachora maydis, agricultores.

ABSTRACT

Objective: To identify and assess fungal and virus diseases of corn, through observations of symptoms in 
the field, and to determine which fungi and viruses are the cause of disease. Methods: Samples of plants 
were taken to the laboratories of the Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry for consideration. 
Fungal and viral plant diseases were found. Results: Viral diseases found were: Thin lined with 20% 
incidence and common mosaic incidence 15% corn and fungal diseases Complex stain asphalt with an 
incidence of 30% and 15 Coal Corn %. Conclusions: Disease Complex tar spot is attacking as epifitia due 
to climate change since the disease was always present in the valley but with a very low severity. Besides 
diseases spread rapidly by mishandling that is given to the field of culture from obtaining the seed, cultural 
practices and even when excessive pesticide applications making them more resistant microorganisms is 
performed.
Keywords: fungal diseases, Ustilago maydis, Phyllachora maydis, farmers.
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Desarrollo de alimentos complementarios instantáneos “papillas” a base de camote 
y zapallo

Development of complementary foods instant "porridge" based on sweet potato and pumpkin 
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RESUMEN

Objetivo: Determinar en qué medida el desarrollo de alimentos complementarios instantáneos “papillas” 
a base de camote y zapallo influyen en la nutrición infantil. Métodos: Variedades de camote y zapallo 
pulpa anaranjada-amarilla con alto contenido de β-carotenos (UNA 100-INIA), conocida comercialmente 
como “variedad 2000” y, Huambachero, una variedad de pulpa amarilla y piel morada pero de mayor 
contenido de materia seca; zapallo variedad macre y otras variedades de la región Lima. Resultados: El 
camote es una raíz que contiene aproximadamente 70 a 80% de agua, razón por la cual se tuvo que 
buscar el mejor método de deshidratación y precocción para obtener harina sin un sobre costo del 
proceso. La técnica que mejor respondió a esta necesidad fue la del secado en tambor. Conclusiones: 
Se ha logrado procesar el camote sin elevar los costos de producción de la papilla, proporcionándole al 
cultivo una alternativa industrial. Se ha logrado obtener un producto que cumple con todos los requisitos 
nutricionales y de calidad exigidos por el Ministerio de Salud para incrementar el contenido de retinol de la 
papilla, siendo éste más elevado en los camotes anaranjados.
Palabras clave: Papillas, β-carotenos, deshidratación, harina.

ABSTRACT

Objective: To determine the extend development complementary foods instant “porridge” based 
influence sweet potato and pumpkin child nutrition. Methods: Varieties of sweet potato and pumpkin 
orange-yellow flesh high in beta-carotene (A 100-INIA), commercially known as “range 2000” and 
Huambachero, a variety of purple skin and yellow flesh but higher dry matter content; macre pumpkin 
variety and other varieties of the region Lima. Results: The sweet potato is a root that that contains about 
70-80% water, which is why he had to find the best responded to this need was the drum drying. 
Conclusions: Has been achieved without raising process sweet potato production costs of the slurry, 
providing the growing industrial alternative. It has managed to obtain a product that meets all nutritional 
requirements and quality demanded by the Ministry of Health for this type of food, having succeeded in 
increasing retinol content of the slurry, this being higher in OFSP.
Keywords: Meat technology, moisturizing effect, water retention myofibrils cooking, sodiumchloride, 
sodium olyphosphate.
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pulpa anaranjada-amarilla con alto contenido de β-carotenos (UNA 100-INIA), conocida comercialmente 
como “variedad 2000” y, Huambachero, una variedad de pulpa amarilla y piel morada pero de mayor 
contenido de materia seca; zapallo variedad macre y otras variedades de la región Lima. Resultados: El 
camote es una raíz que contiene aproximadamente 70 a 80% de agua, razón por la cual se tuvo que 
buscar el mejor método de deshidratación y precocción para obtener harina sin un sobre costo del 
proceso. La técnica que mejor respondió a esta necesidad fue la del secado en tambor. Conclusiones: 
Se ha logrado procesar el camote sin elevar los costos de producción de la papilla, proporcionándole al 
cultivo una alternativa industrial. Se ha logrado obtener un producto que cumple con todos los requisitos 
nutricionales y de calidad exigidos por el Ministerio de Salud para incrementar el contenido de retinol de la 
papilla, siendo éste más elevado en los camotes anaranjados.
Palabras clave: Papillas, β-carotenos, deshidratación, harina.

ABSTRACT

Objective: To determine the extend development complementary foods instant “porridge” based 
influence sweet potato and pumpkin child nutrition. Methods: Varieties of sweet potato and pumpkin 
orange-yellow flesh high in beta-carotene (A 100-INIA), commercially known as “range 2000” and 
Huambachero, a variety of purple skin and yellow flesh but higher dry matter content; macre pumpkin 
variety and other varieties of the region Lima. Results: The sweet potato is a root that that contains about 
70-80% water, which is why he had to find the best responded to this need was the drum drying. 
Conclusions: Has been achieved without raising process sweet potato production costs of the slurry, 
providing the growing industrial alternative. It has managed to obtain a product that meets all nutritional 
requirements and quality demanded by the Ministry of Health for this type of food, having succeeded in 
increasing retinol content of the slurry, this being higher in OFSP.
Keywords: Meat technology, moisturizing effect, water retention myofibrils cooking, sodiumchloride, 
sodium olyphosphate.
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 RESUMEN
Objetivo: Realizar el estudio de las preferencias de compra de alimentos del kiosco en escolares de dos 
Instituciones Educativas Estatales de Hualmay, Huacho. Métodos: Este es un estudio descriptivo de 
corte transversal, realizado en dos Instituciones Educativas Estatales, Domingo Mandamiento Sipán Y 
Julio C. Tello. Resultados: Se encontraron a 137 niños entre 4° a 6 ° grado de nivel primario, entre 8 a 15 
años de edad, 71 (51,8%) de sexo femenino, sobre los alimentos que llevan de colación, los que 
compraban con su dinero y las motivaciones para la compra de alimentos. El 64,3% de los estudiantes 
disponía de dinero para comprar alimentos y lo que compraban habitualmente eran comidas preparadas 
(en mini platos) (34,3%), sándwich (24,8%) productos envasados salados (21,9%) y productos 
envasados dulces (19,7%). El 14,6% compraba fruta. Los niños señalaron como motivaciones para 
comer alimentos no saludables: son ricos (83%), son baratos (7%) y los venden en el kiosco (6 %). 
Conclusiones: Esto significa que es necesario aumentar la oferta y generar estrategias educativas que 
motiven a los niños y a los que ofertan alimentos en los kioscos a preferir alimentos saludables dentro de 
las Instituciones Educativas Estatales.
Palabras clave: Escolares, colaciones, kiosco escolar, motivaciones, compra de alimentos.

ABSTRACT
Objective: To study the buying preferences food kiosk in schoolchildren in two State Educational 
Institutions Hualmay, Huacho. Methods: This is a descriptive cross-sectional study conducted in two 
State Educational Institutions, Domingo Commandment Sipan And Julio C. Tello. Results: We found 137 
children between 4 ° to 6 ° grade of primary, between 8-15 years of age, 71 (51.8%) were female, on foods 
that lead collation, which bought with his money and motivations for buying food. 64.3% of students had 
money to buy food and what they bought were usually prepared meals (in mini dishes) (34.3%), Sandwich 
(24.8%) salted packaged products (21.9%) and products packaged sweets (19.7%). 14.6% bought fruit. 
Children identified as motivations to eat unhealthy foods: they are rich (83%), economic (7%) and are sold 
at the kiosk (6%). Conclusions: This means you need to increase the supply and generate educational 
strategies that encourage children and that offer food kiosks to prefer healthy foods within the State 
Educational Institutions.
Keywords: School, snacks, school kiosk, motivations, buy food.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimientos de la población adulta sobre etiquetado de alimentos envasados 
expendidos  en la ciudad de Huacho. Métodos: Se realizó un cuestionario sobre el etiquetado de alimentos 
consistente en 8 preguntas cerradas de opción múltiple. Las encuestas fueron respondidas por 260 voluntarios 
que cuyas edades oscilan de 18 a 70 años, el análisis de la información se hizo en forma comparativa según 
género. Resultados: El nivel de escolaridad alta, se ubica entre secundaria y superior, para mujeres representa 
el 63,5 % y hombres 55,6%, con respecto a si consultan la etiqueta de los alimentos, 48,02%  respondió  
afirmativamente, el 25,7 % algunas veces y el 22,3 % refiere que no lo considera, con respecto al  etiquetado de 
alimentos ¿que considera? se obtuvo lo siguiente: fecha de vencimiento, información nutricional, lista de 
ingredientes y registro sanitario, la lectura y comprensión del etiquetado  de alimentos por la población en 
estudio fue a: Entiende, no entiende, y a veces  53,79%, 24,83% y 21,38% respectivamente, los aspectos  
referidos por la población en el etiquetado nutricional la energía, grasa y colesterol son los aspectos más 
recordados por ambos grupos, el aspecto más importante es la grasa y colesterol los participantes relacionan las 
grasas y colesterol en un 22,1 % con problemas de salud. Conclusiones: 1) Información nutricional fecha de 
vencimiento, lista de ingredientes como el etiquetado general de los alimentos tienen conocimiento de ello, pero 
también consideran que son necesarios para seleccionar los alimentos 2) La frecuencia  de leer y comprender el 
etiquetado de los alimentos es en la población que tiene más nivel de instrucción y es el género femenino 
quienes más toman en cuenta el etiquetado de alimentos 3) A pesar que un alto porcentaje toma en cuenta  el 
etiquetado nutricional de los alimentos , considera que no son claras totalmente y confunde a la población.

ABSTRACT
Objective: Assess the level of knowledge of the adult population packaged food labeling expended in the city of 
Huacho. Methods: A questionnaire consisting of food labeling was performed in 8 closed multiple choice 
questions. The questionnaires were answered by 260 volunteers ranging in age from 18-70 years, the analysis of 
the information was comparatively by gender. Results: The level of high school, is located between secondary 
and higher education, women represented 63.5% and 55.6% men, consult regarding whether the food label, 
48.02% said yes, 25.7% sometimes and 22.3 % refers not to consider, with respect to food labeling considers 
what? the following was obtained: due date, nutritional information, ingredients list and sanitary registration, 
reading and comprehension of food labelling of the population under study was: to understand, do not 
understand, sometimes 53.79%, 24.83% and 21.38% respectively the aspects mentioned by the population in 
nutrition labeling energy, fat and cholesterol are the aspects most remembered by both groups, the most 
important aspect is fat and cholesterol related participants fats and cholesterol by 22.1% with health problems. 
Conclusions: 1) Expiration date nutritional information, ingredients list and the general food labeling aware of it, 
but also consider that are necessary to select foods 2) The frequency of read and understand food labeling is the 
population most educated and female gender is taken into account those most food labeling 3) Although a high 
percentage takes into account the nutrition labeling of foods considered not clear completely and confuses 
population.
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ABSTRACT
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Evaluación microbiológica  de los bocaditos o snack, que se elaboran y expenden 
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Microbiological evaluation of appetizers or snacks, which are produced and 
sold in the city of Huacho
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la calidad microbiológica de los bocaditos o snack que se elaboran y expenden en la 
cuidad de Huacho. Métodos: Este es un estudio descriptivo analítico, de cada lugar de expendio se 
tomaron 10 bocaditos por duplicado; previamente identificados fueron conducidos inmediatamente para 
su análisis al laboratorio de microbiología de los alimentos. La evaluación se realizó durante los meses de 
Febrero, Marzo, Julio y Agosto. Resultados: Recuento total de mesofilos aerobios viables 3,0x10 ufc/g a 

8 24.0x10  ufc/g recuento de Staphylococcus aureus 0 ufc/g a 4.0 x 10  ufc/g; recuento de Coliformes totales 
20 ufc/g 6.0x10  ufc/g y recuento de mohos y levaduras negativo. Conclusiones: Los resultados obtenidos 

en los meses de Julio y Agosto son indicadores que el producto ha empezado a deteriorarse  teniendo 
como indicador de alteración el incremento de los microorganismos alteran el sabor de los snack, así 
mismo: deficiencia en la higiene al momento del expendio.
Palabras clave: Bocaditos o snack, elaboran, expenden, microorganismos. 

ABSTRACT
Objective: To evaluate the microbiological quality of appetizers or snacks that are made and sold in the 
city of Huacho. Methods: This is a descriptive analytic study, each place of sale 10 appetizers were taken 
in duplicate; previously identified were taken immediately to the laboratory for analysis of food 
microbiology. The evaluation was conducted during the months of February, March, July and August. 

8Results: Total viable aerobic mesophilic 3.0x10 cfu / g 4.0x10  cfu / g Staphylococcus aureus count 0 cfu / 
2 2g to 4.0 x 10  cfu / g; Total coliform count 0 cfu / g 6.0x10  cfu / g and mold count and negative yeasts. 

Conclusions: The results obtained in the months of July and August are indicators that the product has 
begun to deteriorate based on an indicator of impairment increased microorganisms alter the taste of the 
snack, also: deficiency in hygiene at the time of dispensing.
Keywords: Bocaditos or snack, prepare, dispense, microorganisms.
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Ruminal content supply (undigested food) of beef and weight increase in goats (Capra hircus) 
at the valley Huaura, Lima
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RESUMEN

Objetivo: Analizar el uso del contenido ruminal (alimento no digerido) proveniente del  rumen  de vacuno 
reflejado en la ganancia de peso en caprinos. Métodos: El contenido ruminal deshidratado al medio 
ambiente que proviene  del pre- estómago  denominado rumen de vacuno beneficiado en camal, se 
suministró como suplemento alimenticio por un  periodo de 03 meses a una muestra de 20 caprinos 
machos, de 06 hasta 09 meses de edad, ya que es una fuente valiosa de proteína, fibra y energía. Se 
empleó el diseño  estadístico completamente al  azar (DCA), con 05 caprinos para el tratamiento control 
(TC) y 15 caprinos para el tratamiento experimental , distribuido en tres grupos homogéneos  como 
repeticiones (TE-R1; TE-R2 ;TE-R3). Resultados: Los caprinos del grupo experimental lograron un 
incremento promedio total  de 16 kilogramos mayor que  el peso de los caprinos del grupo control, en 03 
meses de experimento. Conclusiones: El uso  del contenido ruminal de  vacuno como suplemento en la 
alimentación de caprinos en experimentación, produce mayor ganancia de peso que aquellos 
semovientes del tratamiento control  alimentados  solamente  con forrajes naturales.
Palabras clave: Producción de caprinos, contenido ruminal, incremento de peso 

ABSTRACT
Objective: To analyze the use of rumen contents (undigested food) from the pre - stomach called the 
rumen of cattle, reflected in weight gain in goats (Capra hircus). Method: The ruminal content dehydrated 
environment that comes from pre- stomach called the rumen of cattle, benefited slaughterhouse, was fed 
as a food supplement for a period of 03 months to a sample of 20 male goats, for 06-09 months because 
that food is a valuable source of protein, fiber and energy. Statistical completely randomized design (CRD) 
was used, with 05 goats to control treatment (TC), and 15 goats for experimental treatment, divided into 
three homogeneous groups like repeats (TE-R1; R2-TE, TE-R3). Results: the goats of the experimental 
group achieved a total average increase of 16 kg more than the weight of goats in the control group at 03 
months of experiment. Conclusions: The use of rumen contents of cattle as a supplement in the diet of 
goats in experimentation produces greater weight gain than those fed livestock treatment only control 
natural fodder.
Keywords: Goat production, rumen contents, weight gain.
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condiciones no controladas

Determination of biological cycle of monarch butterfly (Danaus plexippus l.) under uncontrolled 
conditions.
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RESUMEN

Objetivos: Determinar el ciclo biológico de la mariposa monarca Danaus plexippus L., bajo condiciones 
no controladas. Métodos: No se utilizó laboratorio ya que no se cuenta con uno dedicado a la crianza de 
insectos. Las labores iníciales se comenzaron a ejecutar en el mes de enero realizando la recolección  de 
información bibliográfica, luego la colección de las muestras de los insectos a estudiar, conocer el lugar 
donde colectar las plantas de alimento que para este caso fue la maleza  “algodoncillo” Asclepia sp. Se 
instaló el experimento iniciándose  la determinación de las diferentes etapas de desarrollo, cuánto tiempo 
en días por cada etapa de desarrollo, para poder determinar  el ciclo biológico. Resultados: El periodo de 
incubación  duró 5 días, periodo larval 16 días, estadios larvales 5 estadios, estadio de pupa 16 días y el 
estadio adulto en este caso duro 12 días. Conclusiones: Se concluye que este insecto en condiciones de 
Huacho presenta un ciclo biológico de 58 días. 
Palabras clave: Insecto, huevo, larva, pupa, ciclo biológico.

ABSTRACT

Objectives: To determine the life cycle of the monarch butterfly Danaus plexippus L. under uncontrolled 
conditions. Methods: The study was conducted in natural environmental conditions of Huacho, no 
laboratory was used because it does not have one dedicated to the breeding of insects. The initial work 
began to run on January doing the collection of bibliographic information, then the collection of samples of 
insects studied, know where to collect food plants which in this case was the weed "thrush" Asclepias sp. 
Starting the experiment determining the different stages of development, how long in days for each stage 
of development, in order to determine the biological cycle was installed. Results: The incubation period 
lasted five days, larval period 16 days, larval stages 5 stages, 16 days pupal stage and the adult stage in 
this case lasted 12 days. Conclusions: We conclude that this insect in conditions  of Huacho, has a life 
cycle of 58 days.
Keywords:  Insect egg, larva, pupa, biological cycle.
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Suministro de  contenido ruminal (alimento no digerido) de vacuno  en la ración y el 
incremento de peso en caprinos (Capra hircus)  en  el valle de Huaura, Lima

Ruminal content supply (undigested food) of beef and weight increase in goats (Capra hircus) 
at the valley Huaura, Lima
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RESUMEN

Objetivo: Analizar el uso del contenido ruminal (alimento no digerido) proveniente del  rumen  de vacuno 
reflejado en la ganancia de peso en caprinos. Métodos: El contenido ruminal deshidratado al medio 
ambiente que proviene  del pre- estómago  denominado rumen de vacuno beneficiado en camal, se 
suministró como suplemento alimenticio por un  periodo de 03 meses a una muestra de 20 caprinos 
machos, de 06 hasta 09 meses de edad, ya que es una fuente valiosa de proteína, fibra y energía. Se 
empleó el diseño  estadístico completamente al  azar (DCA), con 05 caprinos para el tratamiento control 
(TC) y 15 caprinos para el tratamiento experimental , distribuido en tres grupos homogéneos  como 
repeticiones (TE-R1; TE-R2 ;TE-R3). Resultados: Los caprinos del grupo experimental lograron un 
incremento promedio total  de 16 kilogramos mayor que  el peso de los caprinos del grupo control, en 03 
meses de experimento. Conclusiones: El uso  del contenido ruminal de  vacuno como suplemento en la 
alimentación de caprinos en experimentación, produce mayor ganancia de peso que aquellos 
semovientes del tratamiento control  alimentados  solamente  con forrajes naturales.
Palabras clave: Producción de caprinos, contenido ruminal, incremento de peso 
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Medición de los niveles de ruido en la ciudad de Huacho, 2014

Measurement of noise levels in the city of Huacho, 2014
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RESUMEN

Objetivo: Determinar qué zonas de la ciudad de Huacho son las que tiene mayor contaminación auditiva 
provocada por el parque automotor, con la finalidad de implementar estrategias para disminuir los 
decibeles causantes de tal contaminación. Métodos: Se tomaron 5 puntos de muestreo, escogidos por la 
mayor afluencia de público y por la cantidad de vehículos de combustión.  Se aplicaron encuestas y se 
midió la cantidad de decibeles en las zonas escogidas. Resultados: Los resultados indicaron que  70% 
de los encuestados opina que el lugar más ruidoso es el Óvalo (de Huacho). Del mismo modo, 60% 
opinan que el lugar con ruido intermedio es la Av. 28 de julio y 50% consideran que el lugar menos ruidoso 
es la calle Grau. Se indica además que la zona de mayor ruido en la mañana y tarde es el Óvalo de 
Huacho, y las de menor ruido son en las afueras de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión en las mañanas, igual como fuera del colegio San Ignacio de Loyola turno de mañana. 
Conclusiones: Se determinó que la zona de mayor ruido es el Óvalo de Huacho.
Palabras clave: Contaminación auditiva, decibeles, sonómetro.
           
ABSTRACT

Objective: To determine which parts of the city of Huacho are those who have greater noise pollution 
caused by the vehicle fleet; in order to implement strategies to reduce decibels causes of such pollution. 
Methods: 5-point sampling, chosen by the largest number of visitors and the amount of combustion 
vehicles were taken. Surveys were applied and the amount of decibels measured in targeted areas. 
Results: Indicated that 70% of respondents believe that the loudest place is ovalo, Huacho. Similarly, 60% 
think that the intermediate noise place July 28 and 50% believe the place is quieter street Grau. It also 
indicates that the area of greatest noise in the morning and evening is the oval of Huacho, and lower noise 
are outside of the Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión in the morning, as equal as 
outside the College San Ignacio de Loyola at morning. Conclusions: Was determined that the area of 
greatest noise is Ovalo, Huacho.
Keywords: Noise pollution, decibel, sound level meter.
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Valoración de los desechos de naranja generados por los vendedores ambulantes de 
extractos de naranja de la ciudad de Huacho, año 2014

Assessment of waste generated by orange street vendors of extracts from orange at Huacho, 
2014
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RESUMEN

Objetivo: Estimar y establecer el valor o cualidades de los desechos de naranja generados por los 
vendedores ambulantes de extractos de naranja de la ciudad de Huacho con la finalidad de aprovechar 
estos desechos tecnológicamente para disminuir la contaminación ambiental y elaborar abono orgánico, 
beneficiando con ello a los agricultores del distrito de Huacho. Métodos: Observación estructurada y la 
encuesta, consiguiendo determinar la cantidad de desechos de naranja de los cuales se tomó la muestra 
que fue llevada al laboratorio para ser analizada y procesada, determinando los porcentajes de Carbono 
(C), Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). Estos componentes químicos son las macromoléculas para 
la fertilidad de los suelos agrícolas. Resultados: Los resultados fueron de la composición promedio:  
Nitrógeno (1,025%), Fósforo (0,00665%), Potasio (0,03725%) y Carbono (19,285%). Conclusiones: Se 
llegó a la conclusión que los desechos de naranja dan una relación promedio de C/N equivalente a 18,81.
Palabras clave: Abono orgánico, biodigestor, conciencia ecológica, contaminación ambiental, desechos, 
valoración.

ABSTRACT

Objective:  To estimate and set the value or qualities of waste generated orange peddlers orange extracts 
city of Huacho in order to take advantage of these wastes technologically reduce environmental pollution 
and the development compost, there by benefiting farmers in the district of Huacho. Methods: To meet the 
objective, methods of structured observation and survey were used, achieving determine the amount of 
waste orange of which the sample was taken to the laboratory to be analyzed and processed by 
determining the percentage of carbon (C) was taken Nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K). 
These chemicals are macromolecules fertility of agricultural soils. Results: The results were averaged 
nitrogen (1.025%), phosphorus (0.00665%), Potassium (0.03725%) and carbon (19,285%). 
Conclusions: They concluded that waste orange give an average ratio of C / N equivalent to 18.81.
Keywords: Compost, biodigestor, environmental awareness, environmental pollution, waste 
assessment.
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ABSTRACT
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and the development compost, there by benefiting farmers in the district of Huacho. Methods: To meet the 
objective, methods of structured observation and survey were used, achieving determine the amount of 
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Niveles de contaminantes que afectan la calidad de aguas del río Huaura en su 
cuenca  baja

Pollutant level affecting the quality of the waters of the low basin, Huaura river
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RESUMEN

Objetivo: Identificar el contaminante más relevante que afecta la calidad de las aguas del río Huaura 
detectar el impacto de los elementos de contaminación y determinar si las aguas, sobrepasan los límites 
máximos permisibles. Métodos: La caracterización se efectuó procesando los resultados de las 
estaciones  fijadas por Dirección Regional de Salud en su monitoreo y los efectuados por el presente 
trabajo. Resultados: Los resultados muestran que las aguas del río presenta serios problemas 
fisicoquímicos, en las estaciones de muestreo, tal como se aprecia del resultado de las identificaciones de 
los análisis de las muestras efectuadas tomando como referencia los LMP para riego y consumo de 
animales. Conclusiones: Se puede apreciar que las aguas del río Huaura en su parte Baja presenta 
problemas, de acuerdo a las especificaciones contempladas en las Normas Peruanas Oficiales, ya que 
importantes parámetros evaluados están por encima de los rangos o límites permitidos por influencia de 
actividades antrópicas principalmente de los poblados de Sayan a Carquín.   
Palabras clave: Calidad de aguas, cuenca hidrográfica baja, contaminantes.
           
ABSTRACT

Objective: Identify the most relevant pollutant affecting the quality of the waters of the Huaura River to 
detect the impact of the elements of contamination and determine if the waters exceed the limits. 
Methods: The characterization was carried out by processing the results of the stations set by Regional 
Health Directorate in monitoring and those incurred by the present work. Results: The results show that 
the waters of these rivers have serious physicochemical problems at sampling stations, as shown on the 
outcome IDS analyzes of the samples made with reference to the LMP for irrigation and animal 
consumption. Conclusions: It can be seen that the waters of Huaura river Low Basin, presents problems, 
according to the specifications mentioned in the Official Peruvian Standards since important parameters 
evaluated are above the ranges or limits permitted under the influence of human activities mainly in the 
villages from Sayan to Carquin. 
Keywords: Water quality, low basin, contaminants watershed.
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Evaluación de los impactos de las actividades antrópicas para el ordenamiento 
territorial y la sustentabilidad ambiental del litoral de Huacho, 2014

Assessment of impacts of human activities for land management and environmental 
sustainability of the coast of Huacho, 2014

1 1 2Luis Alberto Cárdenas Saldaña ; Francisco Bautista Loyola ; Edwin Guillermo Gálvez Torres ; 
2 2Jaime La Cruz Bernal ; Teófilo Ledesma Santos

RESUMEN
Objetivo: Determinar los efectos de las actividades antrópicas sobre la calidad ambiental de la ciudad de 
Huacho, para el ordenamiento territorial realizando el diagnóstico actual del territorio,  además de  evaluar y 
valorar las actividades de uso y explotación del ecosistema marino costero. Métodos: Se identificaron y 
delimitaron las áreas geográficas donde se presenta la contaminación, ocasionadas por las actividades 
antrópicas en algunos casos su origen y los   impactos, con la ayuda de un mapa cartográfico, fotografías, 
cartas topográficas y fotografías aéreas. La muestra estuvo constituida por las actividades antrópicas que 
representan mayores riesgos para la salud y el medio ambiente. Resultados: Se localizaron las fuentes de 
peligro por contaminación en la ciudad; no existe un manejo adecuado de disposición y tratamiento de 
residuos sólidos; las aguas servidas de la ciudad  son descargadas directamente en el mar sin ningún tipo de 
tratamiento; la comercialización y almacenamiento  de combustible en los grifos representa un peligro por 
ser inflamable, con riesgo de derrames, incendios y explosiones; los mercados no cumplen con  las 
exigencias adecuadas para su funcionamiento;   los residuos de las actividades pesqueras, se vierten en el 
mar sin tratar causando deterioro de las playas, afectando a los recursos pesqueros y a la salud humana; la 
comercialización y uso de agroquímicos en la agricultura, al no manejarse adecuadamente provoca 
contaminación del agua, aire, suelo, además riesgo a  la salud. Conclusiones: En general la ciudad 
presenta una mala calidad ambiental.
Palabras clave: Factores antrópicos, calidad ambiental, ciudad, contaminación, impacto ambiental

ABSTRACT
Objective: To determine the effects of human activities on environmental quality of the city of Huacho, for 
making zoning current diagnosis of the territory, in addition to assessing and evaluating the activities of use 
and exploitation of coastal marine ecosystem. Methods: We identified and delineated geographical areas 
where pollution caused by human activities in some cases their origin and impacts, with the help of a 
cartographic map, photographs, topographic maps and aerial photographs is presented. The sample 
consisted of anthropogenic activities that pose greater risks to health and the environment. Results: Sources 
of danger pollution were located in the city; there is no proper management of disposal and treatment of solid 
waste; sewage from the city are discharged directly into the sea without any treatment; marketing and 
storage of fuel taps represents a danger for being flammable, hazardous spills, fires and explosions; markets 
do not meet the proper operating requirements; waste from fishing activities are dumped untreated into the 
sea causing deterioration of the beaches, affecting fisheries resources and human health; marketing and use 
of chemicals in agriculture, not handled properly causing water pollution, air, soil, plus health risk. 
Conclusions: In general the city has a poor environmental quality.
Keywords: Anthropic factors, environmental quality, city, pollution, environmental impact
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1 1 2José del Carmen Cuellar Reyes ; Juan Eduardo Navarro Rojas ; Julio Alberto Saavedra Saavedra ; 
3 3Ricardo Martín Ochoa Olarte  ; Manuel Enrique Niño Huertas

RESUMEN

Objetivo: Identificar el contaminante más relevante que afecta la calidad de las aguas del río Huaura 
detectar el impacto de los elementos de contaminación y determinar si las aguas, sobrepasan los límites 
máximos permisibles. Métodos: La caracterización se efectuó procesando los resultados de las 
estaciones  fijadas por Dirección Regional de Salud en su monitoreo y los efectuados por el presente 
trabajo. Resultados: Los resultados muestran que las aguas del río presenta serios problemas 
fisicoquímicos, en las estaciones de muestreo, tal como se aprecia del resultado de las identificaciones de 
los análisis de las muestras efectuadas tomando como referencia los LMP para riego y consumo de 
animales. Conclusiones: Se puede apreciar que las aguas del río Huaura en su parte Baja presenta 
problemas, de acuerdo a las especificaciones contempladas en las Normas Peruanas Oficiales, ya que 
importantes parámetros evaluados están por encima de los rangos o límites permitidos por influencia de 
actividades antrópicas principalmente de los poblados de Sayan a Carquín.   
Palabras clave: Calidad de aguas, cuenca hidrográfica baja, contaminantes.
           
ABSTRACT

Objective: Identify the most relevant pollutant affecting the quality of the waters of the Huaura River to 
detect the impact of the elements of contamination and determine if the waters exceed the limits. 
Methods: The characterization was carried out by processing the results of the stations set by Regional 
Health Directorate in monitoring and those incurred by the present work. Results: The results show that 
the waters of these rivers have serious physicochemical problems at sampling stations, as shown on the 
outcome IDS analyzes of the samples made with reference to the LMP for irrigation and animal 
consumption. Conclusions: It can be seen that the waters of Huaura river Low Basin, presents problems, 
according to the specifications mentioned in the Official Peruvian Standards since important parameters 
evaluated are above the ranges or limits permitted under the influence of human activities mainly in the 
villages from Sayan to Carquin. 
Keywords: Water quality, low basin, contaminants watershed.
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Evaluación de los impactos de las actividades antrópicas para el ordenamiento 
territorial y la sustentabilidad ambiental del litoral de Huacho, 2014

Assessment of impacts of human activities for land management and environmental 
sustainability of the coast of Huacho, 2014
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RESUMEN
Objetivo: Determinar los efectos de las actividades antrópicas sobre la calidad ambiental de la ciudad de 
Huacho, para el ordenamiento territorial realizando el diagnóstico actual del territorio,  además de  evaluar y 
valorar las actividades de uso y explotación del ecosistema marino costero. Métodos: Se identificaron y 
delimitaron las áreas geográficas donde se presenta la contaminación, ocasionadas por las actividades 
antrópicas en algunos casos su origen y los   impactos, con la ayuda de un mapa cartográfico, fotografías, 
cartas topográficas y fotografías aéreas. La muestra estuvo constituida por las actividades antrópicas que 
representan mayores riesgos para la salud y el medio ambiente. Resultados: Se localizaron las fuentes de 
peligro por contaminación en la ciudad; no existe un manejo adecuado de disposición y tratamiento de 
residuos sólidos; las aguas servidas de la ciudad  son descargadas directamente en el mar sin ningún tipo de 
tratamiento; la comercialización y almacenamiento  de combustible en los grifos representa un peligro por 
ser inflamable, con riesgo de derrames, incendios y explosiones; los mercados no cumplen con  las 
exigencias adecuadas para su funcionamiento;   los residuos de las actividades pesqueras, se vierten en el 
mar sin tratar causando deterioro de las playas, afectando a los recursos pesqueros y a la salud humana; la 
comercialización y uso de agroquímicos en la agricultura, al no manejarse adecuadamente provoca 
contaminación del agua, aire, suelo, además riesgo a  la salud. Conclusiones: En general la ciudad 
presenta una mala calidad ambiental.
Palabras clave: Factores antrópicos, calidad ambiental, ciudad, contaminación, impacto ambiental

ABSTRACT
Objective: To determine the effects of human activities on environmental quality of the city of Huacho, for 
making zoning current diagnosis of the territory, in addition to assessing and evaluating the activities of use 
and exploitation of coastal marine ecosystem. Methods: We identified and delineated geographical areas 
where pollution caused by human activities in some cases their origin and impacts, with the help of a 
cartographic map, photographs, topographic maps and aerial photographs is presented. The sample 
consisted of anthropogenic activities that pose greater risks to health and the environment. Results: Sources 
of danger pollution were located in the city; there is no proper management of disposal and treatment of solid 
waste; sewage from the city are discharged directly into the sea without any treatment; marketing and 
storage of fuel taps represents a danger for being flammable, hazardous spills, fires and explosions; markets 
do not meet the proper operating requirements; waste from fishing activities are dumped untreated into the 
sea causing deterioration of the beaches, affecting fisheries resources and human health; marketing and use 
of chemicals in agriculture, not handled properly causing water pollution, air, soil, plus health risk. 
Conclusions: In general the city has a poor environmental quality.
Keywords: Anthropic factors, environmental quality, city, pollution, environmental impact

1 Facultad de Ciencias, Universidad Nacional José Faustino Sánchez  Carrión. Email: lcardenas@unjfsc.edu.pe 
2 Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica, Universidad Nacional José Faustino Sánchez  Carrión

74

1er Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinaria y 3er Congreso Universitario de Investigación 2015



Humedales de Medio Mundo, peculiaridades y transcendencia en el ecosistema 
regional, 2014

Wetlands of Medio Mundo, special features and significance in regional ecosystem, 2014

1 1 2Cristina Lillian Estupiñán Chumbes ; Juan Contreras Romero ; Antony Giomar Paolo Vilcherrez Botin  

RESUMEN
Objetivos: Estudiar la fauna y flora que resultan importantes para la cadena trófica de los humedales de Medio Mundo, 
Végueta. Métodos: Para la recolección de datos en los Humedales de medio mundo primero se hizo la zonificación de 
la superficie de las aguas que representan las cuatro lagunillas denominándoseles en zonas A B C y D.  Para el 
muestreo del fitoplancton y zooplancton se realizaron recolecciones quincenales de aguas superficiales  según zonas 
elegidas, para el efecto se utilizó una red Fitoplanctónica, y las muestras se colocaron en frascos  de vidrio de 300 ml. 
Las muestras se analizaron en el laboratorio de Biología de la Facultad de Educación. Para el estudio de la flora 
macroscópica fue necesario tijeras y prensas botánicas, para el efecto se recolectó  ramas floríferas  para su 
herborización en el laboratorio.  En el caso de fauna macroscópica: como Aves, las observaciones estuvieron dirigidas a 
sus características morfológicas externas. También se utilizaron binoculares y toma de fotografías. Las recolecciones 
de seres microscópicos fueron conservadas en soluciones de formol al 10%. Para la recolección de algunos 
invertebrados se utilizó red entomológica. Resultados: En los Humedales de Medio Mundo se han registrado 14 
especies de flora macroscópica. Las comunidades vegetales que se presentan corresponden a plantas acuáticas y 
afines, totorales, zona gramadal. Los junquillos (Paspalum vaginatun) son denominados  como totorales (Typha 
angustipholia). En cuanto a la fauna microscópica, se han determinado 5 especies (Rotíferos) y seis de (Cladóseras); 38 
especies de fauna macroscópica siendo 11 especies de invertebrados y 27 especies de vertebrados, predominado la 
clase aves con 22 especies. La información disponible reporta al menos unas 57 algas que componen el fitoplancton de 
las cuales se encontraron 21 especies de algas azules Cyanophytas, 11 especies de algas verdes Chlorophytas 21 
especies de bacilariofitas 3 especies de algas Euglenophytas. Conclusiones: Los Humedales de Medio Mundo 
conservan en la actualidad importantes variedades de especies de fauna y flora, tanto macroscópica como 
microscópica que deben ser preservadas y conservadas para el futuro, permitiendo el uso de parte de ella, de manera 
que no altere el equilibrio ecológico del lugar. 
Palabras clave: Humedal, espejos hídricos, depresiones, peculiares, equilibrio.
           
ABSTRACT
Objectives: To study fauna and flora that are important to the food chain of wetlands in MedioMundo, Végueta. 
Methods: To collect data on Wetlands of half the world first zoning surface waters representing the four ponds in areas 
denominándoseles ABC and D. For sampling of phytoplankton and zooplankton became fortnightly collections were 
performed surface waters areas chosen according to this purpose a network phytoplankton was used, and the samples 
were placed in glass jars of 300 ml. The samples were analyzed in the laboratory of Biology, Faculty of Education. To 
study the macroscopic flora was necessary scissors and botanical presses, for the effect flowering branches were 
collected for laboratory herborization. In the case of macroscopic fauna and birds, the comments were directed at their 
external morphological characteristics. Binoculars and shooting were also used. The collections of microscopic beings 
were preserved in formalin solution 10% .For the collection of some invertebrates sweep net was used. Results: In 
Medio Mundo Wetlands have been recorded 14 species of macroscopic flora. The plant communities that occur 
correspond to water and related plants, cattails, Gramadal area. The splines (Paspalum vaginatun) are referred to as 
cattails (Typha angustipholia). Microscopic wildlife, 5 species have been determined (Rotifera) and six (Cladóseras); 38 
species of macroscopic animals being 11 species of invertebrates and 27 species of vertebrates, birds dominated the 
class with 22 species. The available reports at least 57 algae that make up the phytoplankton of which 21 species 
Cyanophytas blue algae, 11 species of green algae Chlorophyta 21 species of Bacillariophytas 3 species of algae 
Euglenophytas found. Conclusions: Wetlands of half the world remain today important varieties of fauna and flora, both 
macroscopic and microscopic that should be preserved and conserved for the future, allowing the use of part of it, so it 
does not disturb the ecological balance site. 
Key words: Wetland, water mirrors, depressions, peculiar, balance.
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Fibra de vidrio: usos y aplicaciones en el mobiliario para la Escuela de Ingeniería 
Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática

Fiberglass: uses and applications in the furniture for the school of Engineering Industrial, 
Faculty of Industrial Engineering and Information Systems

1 1 2Victor Freddy Espezua Serrano ; Alejandro Salazar Santibañez ; Yabar Rayo Julia María

RESUMEN

Objetivo: Fabricar mobiliarios, equipos y accesorios en base a fibra de vidrio que sean utilizados 
masivamente en la universidad y en las instituciones públicas y privadas en la ciudad de Huacho. 
Métodos: Como materias primas se usaron fibra de vidrio, resinas, tinner, talco industrial, peróxido de 
hidrogeno. Para la elaboración de los partes de los mobiliarios tomamos como molde la figura del objeto a 
realizar de tecnopor por la cual tuvimos que forrarlo con cinta de embalaje y con una capa de cera. 
Resultados: Con esta experimentación hemos logrado obtener  carpetas, y todo a base de fibra de vidrio 
mediante un adecuado proceso y monitoreo dentro de la experimentación y elaboración del  producto, 
que beneficia a la población universitaria y su entorno social mejorando sus condiciones de vida 
generando ahorro, comodidad y garantía con esos productos. Conclusiones: Para el presente trabajo 
nos propusimos la realización de mobiliarios como sillas y carpetas para los salones de nuestra Escuela, 
de modo que esta alternativa pueda ser tomada como un proyecto viable a largo plazo para la Facultad de 
Ingeniería.
Palabras clave: Fibra de vidrio, mobiliarios, minimizar costos, proyecto viable.
           
ABSTRACT

Objective: To manufacture furniture, equipment and accessories based on fiberglass that are massively 
used in college and in public and private institutions in the city of Huacho. Methods: As materials 
fibreglass, resins, tinner, Industrial talc, hydrogen peroxide were used. To prepare the parts of transferable 
take as template Figure object to make styrofoam why we had to wrap it with packing tape and with a layer 
of wax. Results: In this experiment we have achieved folders, and all based on fiberglass by a suitable 
process and monitoring within the experimentation and product development that benefits the student 
population and its social environment by improving their living conditions generating savings, comfort and 
security with those products. Conclusions: In the present work we proposed the realization of securities 
as chairs and desks for the classrooms of our school, so this alternative can be taken as a viable long-term 
project for the Faculty of Engineering
Keywords: Fiberglass, furniture, minimize costs, viable project
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Wetlands of Medio Mundo, special features and significance in regional ecosystem, 2014
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RESUMEN
Objetivos: Estudiar la fauna y flora que resultan importantes para la cadena trófica de los humedales de Medio Mundo, 
Végueta. Métodos: Para la recolección de datos en los Humedales de medio mundo primero se hizo la zonificación de 
la superficie de las aguas que representan las cuatro lagunillas denominándoseles en zonas A B C y D.  Para el 
muestreo del fitoplancton y zooplancton se realizaron recolecciones quincenales de aguas superficiales  según zonas 
elegidas, para el efecto se utilizó una red Fitoplanctónica, y las muestras se colocaron en frascos  de vidrio de 300 ml. 
Las muestras se analizaron en el laboratorio de Biología de la Facultad de Educación. Para el estudio de la flora 
macroscópica fue necesario tijeras y prensas botánicas, para el efecto se recolectó  ramas floríferas  para su 
herborización en el laboratorio.  En el caso de fauna macroscópica: como Aves, las observaciones estuvieron dirigidas a 
sus características morfológicas externas. También se utilizaron binoculares y toma de fotografías. Las recolecciones 
de seres microscópicos fueron conservadas en soluciones de formol al 10%. Para la recolección de algunos 
invertebrados se utilizó red entomológica. Resultados: En los Humedales de Medio Mundo se han registrado 14 
especies de flora macroscópica. Las comunidades vegetales que se presentan corresponden a plantas acuáticas y 
afines, totorales, zona gramadal. Los junquillos (Paspalum vaginatun) son denominados  como totorales (Typha 
angustipholia). En cuanto a la fauna microscópica, se han determinado 5 especies (Rotíferos) y seis de (Cladóseras); 38 
especies de fauna macroscópica siendo 11 especies de invertebrados y 27 especies de vertebrados, predominado la 
clase aves con 22 especies. La información disponible reporta al menos unas 57 algas que componen el fitoplancton de 
las cuales se encontraron 21 especies de algas azules Cyanophytas, 11 especies de algas verdes Chlorophytas 21 
especies de bacilariofitas 3 especies de algas Euglenophytas. Conclusiones: Los Humedales de Medio Mundo 
conservan en la actualidad importantes variedades de especies de fauna y flora, tanto macroscópica como 
microscópica que deben ser preservadas y conservadas para el futuro, permitiendo el uso de parte de ella, de manera 
que no altere el equilibrio ecológico del lugar. 
Palabras clave: Humedal, espejos hídricos, depresiones, peculiares, equilibrio.
           
ABSTRACT
Objectives: To study fauna and flora that are important to the food chain of wetlands in MedioMundo, Végueta. 
Methods: To collect data on Wetlands of half the world first zoning surface waters representing the four ponds in areas 
denominándoseles ABC and D. For sampling of phytoplankton and zooplankton became fortnightly collections were 
performed surface waters areas chosen according to this purpose a network phytoplankton was used, and the samples 
were placed in glass jars of 300 ml. The samples were analyzed in the laboratory of Biology, Faculty of Education. To 
study the macroscopic flora was necessary scissors and botanical presses, for the effect flowering branches were 
collected for laboratory herborization. In the case of macroscopic fauna and birds, the comments were directed at their 
external morphological characteristics. Binoculars and shooting were also used. The collections of microscopic beings 
were preserved in formalin solution 10% .For the collection of some invertebrates sweep net was used. Results: In 
Medio Mundo Wetlands have been recorded 14 species of macroscopic flora. The plant communities that occur 
correspond to water and related plants, cattails, Gramadal area. The splines (Paspalum vaginatun) are referred to as 
cattails (Typha angustipholia). Microscopic wildlife, 5 species have been determined (Rotifera) and six (Cladóseras); 38 
species of macroscopic animals being 11 species of invertebrates and 27 species of vertebrates, birds dominated the 
class with 22 species. The available reports at least 57 algae that make up the phytoplankton of which 21 species 
Cyanophytas blue algae, 11 species of green algae Chlorophyta 21 species of Bacillariophytas 3 species of algae 
Euglenophytas found. Conclusions: Wetlands of half the world remain today important varieties of fauna and flora, both 
macroscopic and microscopic that should be preserved and conserved for the future, allowing the use of part of it, so it 
does not disturb the ecological balance site. 
Key words: Wetland, water mirrors, depressions, peculiar, balance.
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RESUMEN

Objetivo: Fabricar mobiliarios, equipos y accesorios en base a fibra de vidrio que sean utilizados 
masivamente en la universidad y en las instituciones públicas y privadas en la ciudad de Huacho. 
Métodos: Como materias primas se usaron fibra de vidrio, resinas, tinner, talco industrial, peróxido de 
hidrogeno. Para la elaboración de los partes de los mobiliarios tomamos como molde la figura del objeto a 
realizar de tecnopor por la cual tuvimos que forrarlo con cinta de embalaje y con una capa de cera. 
Resultados: Con esta experimentación hemos logrado obtener  carpetas, y todo a base de fibra de vidrio 
mediante un adecuado proceso y monitoreo dentro de la experimentación y elaboración del  producto, 
que beneficia a la población universitaria y su entorno social mejorando sus condiciones de vida 
generando ahorro, comodidad y garantía con esos productos. Conclusiones: Para el presente trabajo 
nos propusimos la realización de mobiliarios como sillas y carpetas para los salones de nuestra Escuela, 
de modo que esta alternativa pueda ser tomada como un proyecto viable a largo plazo para la Facultad de 
Ingeniería.
Palabras clave: Fibra de vidrio, mobiliarios, minimizar costos, proyecto viable.
           
ABSTRACT

Objective: To manufacture furniture, equipment and accessories based on fiberglass that are massively 
used in college and in public and private institutions in the city of Huacho. Methods: As materials 
fibreglass, resins, tinner, Industrial talc, hydrogen peroxide were used. To prepare the parts of transferable 
take as template Figure object to make styrofoam why we had to wrap it with packing tape and with a layer 
of wax. Results: In this experiment we have achieved folders, and all based on fiberglass by a suitable 
process and monitoring within the experimentation and product development that benefits the student 
population and its social environment by improving their living conditions generating savings, comfort and 
security with those products. Conclusions: In the present work we proposed the realization of securities 
as chairs and desks for the classrooms of our school, so this alternative can be taken as a viable long-term 
project for the Faculty of Engineering
Keywords: Fiberglass, furniture, minimize costs, viable project
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Evaluación de recursos hídricos continentales y propuestas para su utilización en 
acuicultura, provincia de Huaura 

Assessing continental water resources and proprosals to use it in aquaculture, province of 
Huaura

1 1 1Eddie Daniel Nicho Carpio ; Jaime David Leandro Roca ; Félix Torres Pérez 

RESUMEN

Objetivo: Evaluar los Recursos Hídricos Continentales para plantear su utilización en  Acuicultura. 
Métodos: Por su nivel fue descriptivo, explicativo y correlacional. Resultados: Los resultados obtenidos 
reportan informaciones de evaluaciones preliminares de recursos hídricos,  en los distritos de Sayán y 
Huaura y Sayán; pertenecientes a la provincia de Huaura. Se  mencionan informaciones  de localización, 
accesibilidad, parámetros físico-químicos y climatológicos de los recursos y de su área de influencia. 
Conclusiones: Las principales conclusiones son: se evaluó 2 recursos hídricos, con 3 estaciones de 
análisis en cada de ellos; se obtuvo datos de temperaturas, oxígeno disuelto, pH, dureza, alcalinidad, 
amonio, nitritos, CO , especies biológicas y caudales de agua.2

Palabras clave: Evaluación, recurso hídrico, crianza, pez 
           
ABSTRACT

Objective: To assess inland Water Resources to raise its use in Aquaculture. Methods: The method 
employed was applie, was descriptive, explanatory and correlational. Results: The results reported 
information from preliminary assessments of water resources in the districts of Sayán and Huaura and 
Sayan; belonging to the province of Huaura. Location information, accessibility, chemical and physical 
parameters climatic resources and its area of influence are mentioned. Conclusions: Water resources 
was evaluated with 3 stations analysis in each of them, Data temperature, dissolved oxygen, pH, 
hardness, alkalinity, Ammonia, Nitrite, CO  and biological species water flow was obtained.2

Keywords: Assessment, resources of water, fish breeding.
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Efectos  adversos de  metales pesados en la agricultura cuenca baja del río Huaura, 
provincia  Huaura, Huacho 2014

Adverses effect of heavy metals in agriculture at lower basin of the Huaura river, province 
Huaura, Huacho 2014
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la concentración de los metales pesados Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Cobre (Cu) y Mercurio 
(Hg), en las aguas de la cuenca baja del río Huaura y se evaluó su acumulación y su efecto en la plantas de maíz  
(Zea mays L.) variedad amarillo duro. Métodos: El contenido de metales pesados fueron: Pb, Cd, Cu, Hg, 
seleccionándose el plomo, por mayor concentración para el experimento y determinar los efectos adversos en el 
maíz. Se realizó una experiencia  de campo de un año de duración para estudiar la absorción y la distribución del 
metal pesado plomo en las  plantas de maíz cultivado en un suelo arenoso. También  se analizó el contenido del 
plomo en el suelo extraído con el fin de determinar el efecto  residual y la movilidad de estos elementos en el 
suelo a lo largo del perfil. Las plantas de maíz se regaron con solución de plomo con concentraciones de 
0,05ppm. por espacio de dos meses, las plantas de maíz del área de  testigo  se regó con agua potable de la 
Universidad. Resultados: Los resultados obtenidos indicaron que la cantidad de metal pesado se encuentran 
distribuidos en la raíz, las hojas y el tallo, que sus contenidos  superaron el umbral de tolerancia que pudieran 
causar efectos tóxicos al ser consumido por las personas o por el ganado. La concentración en los metales  
asimilables en el suelo no mostró diferencias significativas con la solución de plomo. Conclusiones: La baja 
movilidad de los metales y biodisponibilidad  de los metales pesados encontrados  se debieron principalmente a 
las características físicas y químicas del suelo. 
Palabras clave: Plomo, metal  pesado, industria minera. 
           
ABSTRACT

Objective: To determine the concentration of heavy metals Lead (Pb), Cadmium (Cd), copper (Cu) and Mercury 
in the water of the lower basin of the Huaura river and assessed their accumulation and its effect on plants of 
maize (Zea mays L.) variety yellow dent. Methods: The content of heavy metals were: Pb, Cd, Cu, Hg, with the 
lead, by highest concentration for the experiment and determine the adverse effects in the maize. There was a 
field experience of one year's duration to study the absorption and distribution of the heavy metal lead in corn 
plants grown in a sandy soil. We also analyzed the content of lead in soil removed in order to determine the 
residual effect and the mobility of these elements in the soil along the profile. Maize plants were watered with lead 
solution with concentrations of 0.05ppm for two months, corn plants of the area is bathed in light drinking water of 
the University. Results: The results obtained indicated that the amount of heavy metal are distributed in the root, 
the leaves and the stem, that its contents exceeded the threshold of tolerance that could cause toxic effects to be 
consumed by people or by livestock. The concentration in the metals assimilated in the ground showed no 
significant differences with the lead solution. Conclusions: The low mobility of the metals and bioavailability of 
the heavy metals found were primarily due to the physical and chemical characteristics of the soil.
Keywords: Lead, heavy metal, mining industry.
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Evaluación de recursos hídricos continentales y propuestas para su utilización en 
acuicultura, provincia de Huaura 

Assessing continental water resources and proprosals to use it in aquaculture, province of 
Huaura

1 1 1Eddie Daniel Nicho Carpio ; Jaime David Leandro Roca ; Félix Torres Pérez 

RESUMEN

Objetivo: Evaluar los Recursos Hídricos Continentales para plantear su utilización en  Acuicultura. 
Métodos: Por su nivel fue descriptivo, explicativo y correlacional. Resultados: Los resultados obtenidos 
reportan informaciones de evaluaciones preliminares de recursos hídricos,  en los distritos de Sayán y 
Huaura y Sayán; pertenecientes a la provincia de Huaura. Se  mencionan informaciones  de localización, 
accesibilidad, parámetros físico-químicos y climatológicos de los recursos y de su área de influencia. 
Conclusiones: Las principales conclusiones son: se evaluó 2 recursos hídricos, con 3 estaciones de 
análisis en cada de ellos; se obtuvo datos de temperaturas, oxígeno disuelto, pH, dureza, alcalinidad, 
amonio, nitritos, CO , especies biológicas y caudales de agua.2

Palabras clave: Evaluación, recurso hídrico, crianza, pez 
           
ABSTRACT

Objective: To assess inland Water Resources to raise its use in Aquaculture. Methods: The method 
employed was applie, was descriptive, explanatory and correlational. Results: The results reported 
information from preliminary assessments of water resources in the districts of Sayán and Huaura and 
Sayan; belonging to the province of Huaura. Location information, accessibility, chemical and physical 
parameters climatic resources and its area of influence are mentioned. Conclusions: Water resources 
was evaluated with 3 stations analysis in each of them, Data temperature, dissolved oxygen, pH, 
hardness, alkalinity, Ammonia, Nitrite, CO  and biological species water flow was obtained.2

Keywords: Assessment, resources of water, fish breeding.
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Efectos  adversos de  metales pesados en la agricultura cuenca baja del río Huaura, 
provincia  Huaura, Huacho 2014

Adverses effect of heavy metals in agriculture at lower basin of the Huaura river, province 
Huaura, Huacho 2014

1 1 1Ranulfo Flores Briceño ; Eduardo Guerra Lazo Cayo ; Juan Manuel Ipanaqué Roña ; 
1 1Ronald F. Rodríguez Espinoza ; Nicanor Manuel Vega Pereda 

RESUMEN

Objetivo: Determinar la concentración de los metales pesados Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Cobre (Cu) y Mercurio 
(Hg), en las aguas de la cuenca baja del río Huaura y se evaluó su acumulación y su efecto en la plantas de maíz  
(Zea mays L.) variedad amarillo duro. Métodos: El contenido de metales pesados fueron: Pb, Cd, Cu, Hg, 
seleccionándose el plomo, por mayor concentración para el experimento y determinar los efectos adversos en el 
maíz. Se realizó una experiencia  de campo de un año de duración para estudiar la absorción y la distribución del 
metal pesado plomo en las  plantas de maíz cultivado en un suelo arenoso. También  se analizó el contenido del 
plomo en el suelo extraído con el fin de determinar el efecto  residual y la movilidad de estos elementos en el 
suelo a lo largo del perfil. Las plantas de maíz se regaron con solución de plomo con concentraciones de 
0,05ppm. por espacio de dos meses, las plantas de maíz del área de  testigo  se regó con agua potable de la 
Universidad. Resultados: Los resultados obtenidos indicaron que la cantidad de metal pesado se encuentran 
distribuidos en la raíz, las hojas y el tallo, que sus contenidos  superaron el umbral de tolerancia que pudieran 
causar efectos tóxicos al ser consumido por las personas o por el ganado. La concentración en los metales  
asimilables en el suelo no mostró diferencias significativas con la solución de plomo. Conclusiones: La baja 
movilidad de los metales y biodisponibilidad  de los metales pesados encontrados  se debieron principalmente a 
las características físicas y químicas del suelo. 
Palabras clave: Plomo, metal  pesado, industria minera. 
           
ABSTRACT

Objective: To determine the concentration of heavy metals Lead (Pb), Cadmium (Cd), copper (Cu) and Mercury 
in the water of the lower basin of the Huaura river and assessed their accumulation and its effect on plants of 
maize (Zea mays L.) variety yellow dent. Methods: The content of heavy metals were: Pb, Cd, Cu, Hg, with the 
lead, by highest concentration for the experiment and determine the adverse effects in the maize. There was a 
field experience of one year's duration to study the absorption and distribution of the heavy metal lead in corn 
plants grown in a sandy soil. We also analyzed the content of lead in soil removed in order to determine the 
residual effect and the mobility of these elements in the soil along the profile. Maize plants were watered with lead 
solution with concentrations of 0.05ppm for two months, corn plants of the area is bathed in light drinking water of 
the University. Results: The results obtained indicated that the amount of heavy metal are distributed in the root, 
the leaves and the stem, that its contents exceeded the threshold of tolerance that could cause toxic effects to be 
consumed by people or by livestock. The concentration in the metals assimilated in the ground showed no 
significant differences with the lead solution. Conclusions: The low mobility of the metals and bioavailability of 
the heavy metals found were primarily due to the physical and chemical characteristics of the soil.
Keywords: Lead, heavy metal, mining industry.
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Impacto que genera la quema de la caña de azúcar en los suelos agrícolas de la 
empresa agraria azucarera Andahuasi S.A.A del distrito de Sayán, año 2014

Impact that generates the burning of sugarcane in agricultural soils of sugar company S.A.A 
andahuasi district Sayan, 2014

1 2Segundo Alberto Parrera Espinoza ; César Feliciano Chavesta Custodio

RESUMEN
Objetivo: Determinar los efectos o alteraciones físicas como la textura y químicas que genera la quema de 
caña de azúcar en los suelos agrícolas de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi. Métodos: El presente 
trabajo de investigación, se realizó en los suelos agrícolas de los campos San Jerónimo 1-2 y Guayabo 2 de 
la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. del Distrito de Sayán; en cada uno de ellos se tomaron 
muestras. El procedimiento de selección de la muestra se determinó mediante un muestreo aleatorio simple 
en base a dos anexos representativos de la población, enviándose en total al  Laboratorio de Análisis de 
Suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina 30 muestras compuestas, 15 muestras antes de la 
quema y 15 muestras después de la quema; se midieron parámetros como: pH, conductividad eléctrica, 
carbonato de calcio, materia orgánica, fósforo, potasio y capacidad de intercambio catiónico. Resultados: 
El análisis muestra que a una profundidad de 10 cm, para suelo sin quemar y quemado, se registra un 
pequeño aumento de pH desde 7,66 a 7,88 con una tendencia ligeramente alcalina, ligero aumento de la 
conductibilidad eléctrica desde 0,32 a 0,36, una disminución leve de CaCO  desde 3.00 a 2.90%, se 3

considera un aumento de la M.O. desde 2,01 al 2,16%, aumento del Potasio desde 40 a 55 ppm. A 10 cm de 
profundidad, para suelo sin quemar y quemado, muestran que el porcentaje de arena ha decrecido de 47 a 
45%, que el porcentaje de limo ha disminuido  39 a 35% y que el porcentaje de arcilla se ha incrementado de 
14 al 20%; entre otros parámetros. La variación de los porcentajes son muy pequeños, por lo que se 
consideran constantes, en general. Conclusiones: Los resultados de los análisis comprobaron que la 
quema controlada no ocasiona impacto en el suelo ni antes ni después de la quema.
Palabras clave: Quema caña de azúcar, impacto en suelo, propiedades físico-químicas.
           
ABSTRACT
Objective: To determine the effects or physical alterations as texture and chemical generated by the burning 
of sugarcane in agricultural soils of Agrarian Andahuasi Sugar Company. Methods: This research was 
conducted in agricultural soils of the San Jerónimo 1-2 and Guayabo-2 of Sugar Company Andahuasi SAA, 
Sayan District. The process of selection of the sample was determined by random sampling based on two 
representative annexes of the population, sending in total to Soil Testing Laboratory of the Universidad 
Nacional Agraria La Molina 30 composite samples, 15 samples before burning and 15 samples after burning; 
pH, conductivity, calcium carbonate, organic matter, phosphorus, potassium and cation exchange capacity, 
as measured parameters. Results: The analysis shows that at a depth of 10 cm, for unburned and burned 
soil, a small increase in pH is recorded from 7.66 to 7.88 with a slightly alkaline trend slight increase in the 
electrical conductivity from 0.32 to 0.36 , a slight decrease of CaCO  from 3.00 to 2.90%, is considered an 3

increase in MO from 2.01 to 2.16%, increased potassium from 40-55 ppm. A 10 cm deep to ground unburned 
and burned, show that the percentage of sand has decreased from 47 to 45%, the percentage of silt has 
decreased 39 to35% and clay percentage has increased from 14 to 20%; among other parameters. Varying 
percentages are small, so are considered constant in general. Conclusions: The results of the soil analyzes 
found that controlled burning causes no impact on the soil before or after burning.
Keywords: Burning sugar cane, impact on soil physico-chemical properties
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Manejo ambientalmente seguro en la minimización de  efluentes líquidos emitidos 
por una industria cloro soda Quimpac Paramonga  2014

Environmentally safe management in the minimization of liquid efluents released by cloro soda 
Quimpac industries, Paramonga 2014

1 2 1José Vicente Nunja García ; Gladys Marina Luna García ; Israel Narvasta Torres 

RESUMEN

Objetivo: Determinar si el manejo ambiental seguro minimiza los efluentes líquidos emitidos por la 
industria Cloro – Soda Quimpac Paramonga-2014. Métodos: Investigación de carácter descriptivo, 
documental de análisis  y síntesis, sobre la problemática que ocasionan las plantas electroquímicas de 
cloro – soda a nivel Nacional y en nuestro planeta. Resultados: Los antecedentes teóricos de países 
internacionales describen una contaminación severa emitida por el proceso Cloro- Soda debido a la 
emisión de gases al medio ambiente, residuos sólidos y especialmente efluentes líquidos, los cuales 
causan impacto ambiental a los cuerpos receptores como ríos, lagos y océanos. Conclusiones: Es 
importante que la implementación de mejores prácticas ambientales, la concientización y capacidades en 
los actores involucrados en el uso y manejo de materias primas, así como en el tratamiento y disposición 
de los desechos provenientes de las plantas Cloro-Soda.
Palabras clave: Cloro-Soda, mercurio, efluentes líquidos, manejo ambiental.
           
ABSTRACT

Objective: To determine whether the environmental safe management minimizes the liquid effluents 
released by Cloro - Soda industry Quimpac Paramonga- 2014. Methods: Descriptive research, 
documentary analysis and synthesis on the problem that causes electrochemical chlorine-soda plants at 
national level and also on our planet. Results: The theoretical record of international countries describe a 
severe pollution emitted by the Chlorine Soda process due to the emission of gases into the environment, 
solid and liquid waste effluents especially, which cause environmental impacts to water bodies such as 
rivers, lakes and oceans. Conclusions: It is important that the implementation of the best environmental 
practices, awareness and skills of the actors involved in the use and management of raw materials, as well 
as in the treatment and disposal of waste from the Chlorine - Alkali plants.
Key words: Chlorine-Soda, mercury, liquid effluents, environmental management.
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Impacto que genera la quema de la caña de azúcar en los suelos agrícolas de la 
empresa agraria azucarera Andahuasi S.A.A del distrito de Sayán, año 2014

Impact that generates the burning of sugarcane in agricultural soils of sugar company S.A.A 
andahuasi district Sayan, 2014

1 2Segundo Alberto Parrera Espinoza ; César Feliciano Chavesta Custodio

RESUMEN
Objetivo: Determinar los efectos o alteraciones físicas como la textura y químicas que genera la quema de 
caña de azúcar en los suelos agrícolas de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi. Métodos: El presente 
trabajo de investigación, se realizó en los suelos agrícolas de los campos San Jerónimo 1-2 y Guayabo 2 de 
la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. del Distrito de Sayán; en cada uno de ellos se tomaron 
muestras. El procedimiento de selección de la muestra se determinó mediante un muestreo aleatorio simple 
en base a dos anexos representativos de la población, enviándose en total al  Laboratorio de Análisis de 
Suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina 30 muestras compuestas, 15 muestras antes de la 
quema y 15 muestras después de la quema; se midieron parámetros como: pH, conductividad eléctrica, 
carbonato de calcio, materia orgánica, fósforo, potasio y capacidad de intercambio catiónico. Resultados: 
El análisis muestra que a una profundidad de 10 cm, para suelo sin quemar y quemado, se registra un 
pequeño aumento de pH desde 7,66 a 7,88 con una tendencia ligeramente alcalina, ligero aumento de la 
conductibilidad eléctrica desde 0,32 a 0,36, una disminución leve de CaCO  desde 3.00 a 2.90%, se 3

considera un aumento de la M.O. desde 2,01 al 2,16%, aumento del Potasio desde 40 a 55 ppm. A 10 cm de 
profundidad, para suelo sin quemar y quemado, muestran que el porcentaje de arena ha decrecido de 47 a 
45%, que el porcentaje de limo ha disminuido  39 a 35% y que el porcentaje de arcilla se ha incrementado de 
14 al 20%; entre otros parámetros. La variación de los porcentajes son muy pequeños, por lo que se 
consideran constantes, en general. Conclusiones: Los resultados de los análisis comprobaron que la 
quema controlada no ocasiona impacto en el suelo ni antes ni después de la quema.
Palabras clave: Quema caña de azúcar, impacto en suelo, propiedades físico-químicas.
           
ABSTRACT
Objective: To determine the effects or physical alterations as texture and chemical generated by the burning 
of sugarcane in agricultural soils of Agrarian Andahuasi Sugar Company. Methods: This research was 
conducted in agricultural soils of the San Jerónimo 1-2 and Guayabo-2 of Sugar Company Andahuasi SAA, 
Sayan District. The process of selection of the sample was determined by random sampling based on two 
representative annexes of the population, sending in total to Soil Testing Laboratory of the Universidad 
Nacional Agraria La Molina 30 composite samples, 15 samples before burning and 15 samples after burning; 
pH, conductivity, calcium carbonate, organic matter, phosphorus, potassium and cation exchange capacity, 
as measured parameters. Results: The analysis shows that at a depth of 10 cm, for unburned and burned 
soil, a small increase in pH is recorded from 7.66 to 7.88 with a slightly alkaline trend slight increase in the 
electrical conductivity from 0.32 to 0.36 , a slight decrease of CaCO  from 3.00 to 2.90%, is considered an 3

increase in MO from 2.01 to 2.16%, increased potassium from 40-55 ppm. A 10 cm deep to ground unburned 
and burned, show that the percentage of sand has decreased from 47 to 45%, the percentage of silt has 
decreased 39 to35% and clay percentage has increased from 14 to 20%; among other parameters. Varying 
percentages are small, so are considered constant in general. Conclusions: The results of the soil analyzes 
found that controlled burning causes no impact on the soil before or after burning.
Keywords: Burning sugar cane, impact on soil physico-chemical properties
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Environmentally safe management in the minimization of liquid efluents released by cloro soda 
Quimpac industries, Paramonga 2014

1 2 1José Vicente Nunja García ; Gladys Marina Luna García ; Israel Narvasta Torres 

RESUMEN

Objetivo: Determinar si el manejo ambiental seguro minimiza los efluentes líquidos emitidos por la 
industria Cloro – Soda Quimpac Paramonga-2014. Métodos: Investigación de carácter descriptivo, 
documental de análisis  y síntesis, sobre la problemática que ocasionan las plantas electroquímicas de 
cloro – soda a nivel Nacional y en nuestro planeta. Resultados: Los antecedentes teóricos de países 
internacionales describen una contaminación severa emitida por el proceso Cloro- Soda debido a la 
emisión de gases al medio ambiente, residuos sólidos y especialmente efluentes líquidos, los cuales 
causan impacto ambiental a los cuerpos receptores como ríos, lagos y océanos. Conclusiones: Es 
importante que la implementación de mejores prácticas ambientales, la concientización y capacidades en 
los actores involucrados en el uso y manejo de materias primas, así como en el tratamiento y disposición 
de los desechos provenientes de las plantas Cloro-Soda.
Palabras clave: Cloro-Soda, mercurio, efluentes líquidos, manejo ambiental.
           
ABSTRACT

Objective: To determine whether the environmental safe management minimizes the liquid effluents 
released by Cloro - Soda industry Quimpac Paramonga- 2014. Methods: Descriptive research, 
documentary analysis and synthesis on the problem that causes electrochemical chlorine-soda plants at 
national level and also on our planet. Results: The theoretical record of international countries describe a 
severe pollution emitted by the Chlorine Soda process due to the emission of gases into the environment, 
solid and liquid waste effluents especially, which cause environmental impacts to water bodies such as 
rivers, lakes and oceans. Conclusions: It is important that the implementation of the best environmental 
practices, awareness and skills of the actors involved in the use and management of raw materials, as well 
as in the treatment and disposal of waste from the Chlorine - Alkali plants.
Key words: Chlorine-Soda, mercury, liquid effluents, environmental management.
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Efectos de los efluentes industriales emitidos por un ingenio azucarero y cambios  
en los parámetros de la calidad del agua

Effects of industrial waste water released by a sugar mill and changes in the parameters of 
water quality

1 1Guillermo Alejandro Sánchez Luján ; Carmen Lali Aponte Guevara

RESUMEN

Objetivo: Explicar cómo los efectos de los vertidos industriales emitidos por un ingenio azucarero 
influyen en los cambios de los parámetros de la calidad del agua de Paramonga 2014. Métodos: 
Investigación de carácter descriptivo. Los instrumentos utilizados fueron, materiales y equipos de 
laboratorio, reactivos químicos y otras sustancias. Los métodos utilizados fueron; potenciómetro, 
volumetría, método Winkler y un termómetro. Resultados: Los parámetros  controlados fueron: antes de 
ingresar al ingenio temperatura: 21,10 °C, pH: 7,30, oxígeno disuelto: 8 ppm y (DBO) : 1 ppm. A la salida 5

del ingenio en los parámetros  de los cuerpos receptores fueron: temperatura: 34 °C, pH: 7,30, oxígeno 
disuelto: 54 ppm, (DBO) : 2.5 ppm. Conclusiones: No existe perturbación en los parámetros de los 5

cuerpos receptores  según el análisis de los parámetros T°C, pH, OD y (DBO)5

Palabras clave: Ingenio azucarero, temperatura, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno.
           
ABSTRACT

Objective: Explain how the effects of industrial discharges released by a sugar mill affecting in the 
changes of the parameters of water quality Paramonga 2014. Methods: Descriptive research. The 
instruments used were, materials and laboratory equipment, chemical reagents and other substances. 
The methods used were: potentiometer, volumetry, Winkler method and thermometer. Results: The 
controlled parameters were: before entering to the sugar mill: temperature, 21.10 °C, pH: 7.30, dissolved 
oxygen: 8 ppm and (BOD) : 1 ppm. On leaving the sugar mill, the parameters of the receiving bodies were, 5

temperature: 34 °C, pH 7.30, dissolved oxygen: 54 ppm, (BOD) : 2.5 ppm. Conclusions: There isn't 5

disturbance in the parameters of the receiving bodies according to the analysis of temperature, pH, 
dissolved oxygen and Biochemical Oxygen Demand parameters.
Key words: Sugar mill, temperature, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand.
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Calidad del agua en la Albufera de Medio Mundo, Végueta

Water quality in the Lagoon of Medio Mundo, Végueta

1 1Juan Zenón Resurrección Huertas ; Luis Eduardo Meza Collantes ; 
1 2Jesús Gustavo Barreto Meza ; Linder Ramírez Viena 

RESUMEN

Objetivo: Determinar la calidad del agua de la Albufera de Medio Mundo. Métodos: Se realizó mediante 
la evaluación limnológica, teniendo en cuenta 3 aspectos principales: físico, químico y biológico, para 
luego analizar las posibilidades de aprovechamiento de este recurso hídrico en actividades acuícolas. El 
estudio se realizó  en 3 puntos o estaciones de muestreo de la Albufera de Medio Mundo, teniendo como 
punto base la zona intermedio donde se encuentra ubicado un Búngalo administrada por la Municipalidad 
de Végueta (estación 1), al norte (estación 2) y al sur (estación 3). Estos puntos fueron marcados con 
boyas fondeadas, donde de forma mensual se realizaba los análisis correspondientes.  Resultados: Los 
valores promedios de los parámetros físicos y químicos del agua de la Albufera hallados al término del 
periodo de investigación fueron: temperatura; 19,5°C, transparencia: 18 cm., oxígeno disuelto: 6,6 mg/l 
O2, pH: 9,5, alcalinidad: 362, dureza: 334,2, nitritos: 0,03. Asimismo se identificaron 04 especies de 
fitoplancton: Cyanofitas, Chlorophyta, Basillariophyta y Dinoflagelados. Conclusiones: Las aguas de la 
Albufera de Medio Mundo no presentan una calidad favorable para llevar a cabo actividades acuícolas 
semintensiva ni mucho menos intensiva, se encuentra en un proceso de eutrofización.
Palabras clave: Calidad de agua, evaluación limnológica, parámetros.
           
ABSTRACT

Objective: To determine the water quality of the Lagoon of Medio Mundo. Methods: Through limnological 
methods, bearing in mind 3 principal aspects: physical, chemical and biological, that then allows us to 
analyze the possibilities of use of this water resource for fishing activities. The study was conducted at 3 
points or sampling stations of Albufera de Medio Mundo, based on the intermediate point area where is 
located a Bungalow administered by the Municipality of Végueta (station 1), north (Season 2) and south 
(season 3) These points were marked with buoys moored in the corresponding monthly analysis was 
performed. Results: The average values of the physical and chemical parameters of the water of the 
Lagoon found at the end of the period of investigation were: temperature; 19.5, transparence; 18 cm., 
dissolved oxygen; 6.6 mg/l O2, pH; 9.5, alkalinity; 362, hardness; 334.2, nitrites; 0.03. Also 04 species of 
phytoplankton were identified: Cyanofitas, Chlorophyta, Basillariophyta and Dinoflagelados. 
Conclusions: The waters of the Lagoon of Medio Mundo do not present a favorable quality to carry out 
semi-intensive fishing activities, not much less intensive, so is in a process of eutrofización.
Keywords: Water quality, limnological assessment parameters
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Efectos de los efluentes industriales emitidos por un ingenio azucarero y cambios  
en los parámetros de la calidad del agua

Effects of industrial waste water released by a sugar mill and changes in the parameters of 
water quality

1 1Guillermo Alejandro Sánchez Luján ; Carmen Lali Aponte Guevara

RESUMEN

Objetivo: Explicar cómo los efectos de los vertidos industriales emitidos por un ingenio azucarero 
influyen en los cambios de los parámetros de la calidad del agua de Paramonga 2014. Métodos: 
Investigación de carácter descriptivo. Los instrumentos utilizados fueron, materiales y equipos de 
laboratorio, reactivos químicos y otras sustancias. Los métodos utilizados fueron; potenciómetro, 
volumetría, método Winkler y un termómetro. Resultados: Los parámetros  controlados fueron: antes de 
ingresar al ingenio temperatura: 21,10 °C, pH: 7,30, oxígeno disuelto: 8 ppm y (DBO) : 1 ppm. A la salida 5

del ingenio en los parámetros  de los cuerpos receptores fueron: temperatura: 34 °C, pH: 7,30, oxígeno 
disuelto: 54 ppm, (DBO) : 2.5 ppm. Conclusiones: No existe perturbación en los parámetros de los 5

cuerpos receptores  según el análisis de los parámetros T°C, pH, OD y (DBO)5

Palabras clave: Ingenio azucarero, temperatura, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno.
           
ABSTRACT

Objective: Explain how the effects of industrial discharges released by a sugar mill affecting in the 
changes of the parameters of water quality Paramonga 2014. Methods: Descriptive research. The 
instruments used were, materials and laboratory equipment, chemical reagents and other substances. 
The methods used were: potentiometer, volumetry, Winkler method and thermometer. Results: The 
controlled parameters were: before entering to the sugar mill: temperature, 21.10 °C, pH: 7.30, dissolved 
oxygen: 8 ppm and (BOD) : 1 ppm. On leaving the sugar mill, the parameters of the receiving bodies were, 5

temperature: 34 °C, pH 7.30, dissolved oxygen: 54 ppm, (BOD) : 2.5 ppm. Conclusions: There isn't 5

disturbance in the parameters of the receiving bodies according to the analysis of temperature, pH, 
dissolved oxygen and Biochemical Oxygen Demand parameters.
Key words: Sugar mill, temperature, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand.
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Calidad del agua en la Albufera de Medio Mundo, Végueta

Water quality in the Lagoon of Medio Mundo, Végueta
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la calidad del agua de la Albufera de Medio Mundo. Métodos: Se realizó mediante 
la evaluación limnológica, teniendo en cuenta 3 aspectos principales: físico, químico y biológico, para 
luego analizar las posibilidades de aprovechamiento de este recurso hídrico en actividades acuícolas. El 
estudio se realizó  en 3 puntos o estaciones de muestreo de la Albufera de Medio Mundo, teniendo como 
punto base la zona intermedio donde se encuentra ubicado un Búngalo administrada por la Municipalidad 
de Végueta (estación 1), al norte (estación 2) y al sur (estación 3). Estos puntos fueron marcados con 
boyas fondeadas, donde de forma mensual se realizaba los análisis correspondientes.  Resultados: Los 
valores promedios de los parámetros físicos y químicos del agua de la Albufera hallados al término del 
periodo de investigación fueron: temperatura; 19,5°C, transparencia: 18 cm., oxígeno disuelto: 6,6 mg/l 
O2, pH: 9,5, alcalinidad: 362, dureza: 334,2, nitritos: 0,03. Asimismo se identificaron 04 especies de 
fitoplancton: Cyanofitas, Chlorophyta, Basillariophyta y Dinoflagelados. Conclusiones: Las aguas de la 
Albufera de Medio Mundo no presentan una calidad favorable para llevar a cabo actividades acuícolas 
semintensiva ni mucho menos intensiva, se encuentra en un proceso de eutrofización.
Palabras clave: Calidad de agua, evaluación limnológica, parámetros.
           
ABSTRACT

Objective: To determine the water quality of the Lagoon of Medio Mundo. Methods: Through limnological 
methods, bearing in mind 3 principal aspects: physical, chemical and biological, that then allows us to 
analyze the possibilities of use of this water resource for fishing activities. The study was conducted at 3 
points or sampling stations of Albufera de Medio Mundo, based on the intermediate point area where is 
located a Bungalow administered by the Municipality of Végueta (station 1), north (Season 2) and south 
(season 3) These points were marked with buoys moored in the corresponding monthly analysis was 
performed. Results: The average values of the physical and chemical parameters of the water of the 
Lagoon found at the end of the period of investigation were: temperature; 19.5, transparence; 18 cm., 
dissolved oxygen; 6.6 mg/l O2, pH; 9.5, alkalinity; 362, hardness; 334.2, nitrites; 0.03. Also 04 species of 
phytoplankton were identified: Cyanofitas, Chlorophyta, Basillariophyta and Dinoflagelados. 
Conclusions: The waters of the Lagoon of Medio Mundo do not present a favorable quality to carry out 
semi-intensive fishing activities, not much less intensive, so is in a process of eutrofización.
Keywords: Water quality, limnological assessment parameters
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La caracterización y disposición final del efluente en el diseño  a nivel piloto  de un 
proceso de tratamiento  de vertimientos de lavanderías, distrito Huacho, Perú

The characterization and disposal of effluent into the design of a pilot treatment  process spills 
laundries, Huacho district, Peru level
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RESUMEN
Objetivo: Estudiar la caracterización y disposición final del efluente  y su efecto en el diseño a nivel piloto de un 
proceso de tratamiento de vertimientos de lavandería, distrito Huacho, Perú. Métodos: Se identificó los 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos a evaluar. Lugares de generación de efluentes, los puntos de 
aforo toma de muestras: lavado 1 y 2, enjuague 1 y 2, se muestreó y analizó los parámetros relevantes. Se 
recabó información de la legislación vigente en materia ambiental, referente a la descarga de efluentes líquidos, 
entre ellos el Decreto Supremo N° 021—2009, aprueba los valores máximos admisibles para descarga de los 
efluentes al sistema de alcantarillado aplicable a la empresa en Lavandería Burbujas. Se determinó los mayores 
contaminantes para ver el diseño adecuado diseñándose las siguientes etapas a nivel piloto: Tanque de 
homogenización y oxigenación, Sistema decantador de neutralización y precipitación química, Lecho de arena, 
Columna de carbón activado, Tanque ozonizador. Resultados: En base al Decreto Supremo N° 021—2009, la 
caracterización de aguas residuales dan valores muy por debajo de los límites máximos permisibles. El 
tratamiento del efluente propuesto, es integral y busca una alternativa de un uso eficiente del recurso hídrico en 
la empresa, como es el reúso. Se buscó obtener agua de buena calidad que puede ser reusada en las lavadoras 
de la empresa. Conclusiones: La caracterización y disposición final del efluente  permitió el diseño a nivel piloto 
de un proceso de tratamiento  de vertimientos de lavandería, distrito Huacho, Perú. El diseño a nivel piloto puede 
ser dimensionado a diferentes empresas de la localidad, con tecnologías y equipos disponibles en el mercado 
nacional e internacional.
Palabras clave: Efluente, vertimiento, tratamiento, lavandería.
           
ABSTRACT
Objective: To study the characterization and disposal of effluent and its effect on the design of a pilot treatment 
process discharges Laundry, Huacho, Peru district level. Methods: Physical, chemical and microbiological 
parameters evaluated were identified. Places generation of effluents, gauging points sampling: washing 1 and 2, 
rinse 1 and 2, was sampled and analyzed the relevant parameters. Information on environmental legislation 
concerning the discharge of liquid effluents, including Supreme Decree No. 021-2009 was collected, approves 
the maximum allowable values   for effluent discharges to the sewer system applicable to the company in Laundry 
Bubbles. The biggest polluters are determined to see the proper design steps of sorting out a pilot basis: Tank 
homogenization and oxygenation, decanter chemical neutralization and precipitation, bedding sand, activated 
carbon column, Tank System ozonator. Results: Based on the Supreme Decree No. 021-2009, characterization 
of wastewater give values   well below the maximum permissible limits. The proposed effluent treatment is 
comprehensive and seeks an alternative for efficient use of water resources in the enterprise, such as reuse. We 
sought to obtain good quality water that can be reused in washing company. Conclusions: Characterization and 
disposal of effluent pilot allowed the design of a treatment process discharges Laundry, Huacho, Peru district 
level. The design at pilot level can be sized to different local companies, technologies and equipment available in 
the national and international market.
Keywords: Effluent, shedding, treatment, laundry.
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Determinación y eliminación de la dureza del agua de consumo humano del distrito 
de Huacho

Identification and elimination of water hardness human consumption of Huacho district
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RESUMEN

Objetivo: Comprobar la dureza que contiene el agua potable suministrado por la EPS EMAPA HUACHO 
S.A al distrito de Huacho. Métodos: Se ha realizado una investigación de tipo descriptivo no 
experimental, la técnica a ser aplicada es la de trabajo de campo y de laboratorio. Resultados: Mediante 
la comparación de los resultados obtenidos en ambos laboratorios, se puede comprobar que en el pozo 
N°03 existe solo un diferencial 1,4mg/L y en el pozo N°09 un diferencial de 1,6mg/L, diferencias que 
pueden ser aceptables para nuestra investigación. Además se puede realizar una comparación con el 
mes de abril, mes que tiene una ligera alza en ambos pozos que hubiera preocupado si hubiera sido lo 
contrario. Conclusión: Los pozos que abastecen agua potable a la ciudad de Huacho se encuentran 
dentro del rango que la OMS lo da como permitible.
Palabras clave: agua potable, pozos, parte por millón.
           
ABSTRACT

Objective: To check the hardness containing drinking water supplied by the EPS EMAPA Huacho SA to 
the district of Huacho. Methods: Has conducted an inquiry nonexperimental descriptive, the technique to 
be applied is that of fieldwork and laboratory. Results: By comparing the results obtained in both 
laboratories, it can be seen that in the well there is only a differential N°03 of 1.4mg/L and wellbore 
differential N°09 1.6mg/L, differeces may be acceptable for our research. In addition you can also make a 
comparison with the month of april month has a slight rise on both well have cared if it had been otherwise. 
Conclusion: Wells that supply drinking water to the city of Huacho are within the range that who gives it as 
permissible.
Keywords: drinking water, wells, part per million.
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la empresa, como es el reúso. Se buscó obtener agua de buena calidad que puede ser reusada en las lavadoras 
de la empresa. Conclusiones: La caracterización y disposición final del efluente  permitió el diseño a nivel piloto 
de un proceso de tratamiento  de vertimientos de lavandería, distrito Huacho, Perú. El diseño a nivel piloto puede 
ser dimensionado a diferentes empresas de la localidad, con tecnologías y equipos disponibles en el mercado 
nacional e internacional.
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Objective: To study the characterization and disposal of effluent and its effect on the design of a pilot treatment 
process discharges Laundry, Huacho, Peru district level. Methods: Physical, chemical and microbiological 
parameters evaluated were identified. Places generation of effluents, gauging points sampling: washing 1 and 2, 
rinse 1 and 2, was sampled and analyzed the relevant parameters. Information on environmental legislation 
concerning the discharge of liquid effluents, including Supreme Decree No. 021-2009 was collected, approves 
the maximum allowable values   for effluent discharges to the sewer system applicable to the company in Laundry 
Bubbles. The biggest polluters are determined to see the proper design steps of sorting out a pilot basis: Tank 
homogenization and oxygenation, decanter chemical neutralization and precipitation, bedding sand, activated 
carbon column, Tank System ozonator. Results: Based on the Supreme Decree No. 021-2009, characterization 
of wastewater give values   well below the maximum permissible limits. The proposed effluent treatment is 
comprehensive and seeks an alternative for efficient use of water resources in the enterprise, such as reuse. We 
sought to obtain good quality water that can be reused in washing company. Conclusions: Characterization and 
disposal of effluent pilot allowed the design of a treatment process discharges Laundry, Huacho, Peru district 
level. The design at pilot level can be sized to different local companies, technologies and equipment available in 
the national and international market.
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Objective: To check the hardness containing drinking water supplied by the EPS EMAPA Huacho SA to 
the district of Huacho. Methods: Has conducted an inquiry nonexperimental descriptive, the technique to 
be applied is that of fieldwork and laboratory. Results: By comparing the results obtained in both 
laboratories, it can be seen that in the well there is only a differential N°03 of 1.4mg/L and wellbore 
differential N°09 1.6mg/L, differeces may be acceptable for our research. In addition you can also make a 
comparison with the month of april month has a slight rise on both well have cared if it had been otherwise. 
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Uso de inductores de resistencia sistémica inducida (SAR) como estrategia de 
manejo agronómico sustentable en el cultivo de papa

Use of systemic adquired resistance (SAR) as sustainable management strategy in potato

1 2 3Sergio Contreras Liza ; Delia Cajaleón Asencios ; Alberto Valenzuela Muñoz ; 
1 4 4Oswaldo del Solar La Rosa ; Mónica Gonzáles Inca ; Juan Carlos Bravo Samán

RESUMEN
Objetivos: Evaluar prácticas agronómicas novedosas como el uso de inductores biológicos y químicos 
sobre el comportamiento agronómico de la papa. Métodos: La investigación fue de tipo experimental, se 
evaluó el efecto de dos modalidades de inductores: biológicos (inoculación de 4 cepas nativas de 
bacterias nativas) y químicos (aplicación de ácido acetil salicílico) sobre el comportamiento agronómico 
de 3 cultivares de papa. Para ello se diseñó un experimento de campo durante la estación de invierno en la 
localidad de Quilmaná (Cañete) en parcelas divididas bajo bloques completos al azar, en el que las 
parcelas completas se asignaron a tratamientos  y las sub-parcelas, a los 3 cultivares de papa. Los datos 
se procesaron estadísticamente mediante análisis de la variancia, utilizando la prueba de LSD (p<0,05) 
para comparar tratamientos. Resultados: Se hallaron efectos significativos (p<0,05) para número de 
inflorescencias en el cv. Perricholi y en peso de follaje/planta por efecto de inoculación con rizobacterias 
de la cepa Azotobacter sp. Azo16M2. No se encontraron diferencias estadísticas para peso y número de 
tubérculos por planta, ni para otros caracteres agronómicos. Conclusiones: El efecto de la cepa 
bacteriana Azo 16M2 en el cultivo de papa fue positivo al incrementar la floración en el cv. Perricholi y el 
peso de follaje por planta en los 3 cultivares, bajo las condiciones experimentales de Cañete. 
Palabras clave: Rizobacterias, peso de follaje, comportamiento agronómico, papa.

ABSTRACT
Objectives: To evaluate novel agronomic practices such as the use of biological and chemical inducers on 
the agronomic performance of the potato. Methods: biological (4 inoculation native native strains of 
bacteria) and chemical (application of acetylsalicylic acid) on the agronomic performance of three potato 
cultivars: This was an experimental, the effect of two types of inductors are evaluated . For this, a field 
experiment was designed during the winter season in the town of Quilmaná (Cañete) in divided under 
randomized complete block plots, in which the whole plot treatments and sub-plots were assigned to 3 
cultivars potato. The data were processed statistically using analysis of variance, using the LSD test (p 
=0.95) to compare treatments. Results: Significant effects (p <0.05) number of inflorescences were found 
in cv. Perricholi and foliage weight / plant by inoculation with rhizobacteria strain Azotobacter sp. Azo16M2. 
No statistical differences for weight and number of tubers per plant, or other agronomic traits were found. 
Conclusions: The effect of the bacterial strain Azo 16M2 in the potato crop was positive by increasing 
bloom in the cv. Perricholi and weight of leaves per plant in the 3 cultivars, under the experimental 
conditions of Cañete.

Keywords: Rhizobacteria, foliage weight, agronomic performance, papa.
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Diagnóstico de la situación actual de la quinua y sus perspectivas de crecimiento 
productivo en la región Lima con fines de exportación

Diagnosis of the current situation of quinoa and its prospects for productivity growth in the 
Lima region for expo

1 1 1Miguel William Silva Sánchez ; Ángel Huamán Tena ; Noé Huamán Tena ; 
1 2 3 3José Germán Soto La Rosa ; Víctor Evangelista Benites ; Richard Zenón Basilio Simón ; José Galdós Felipe 

RESUMEN

Objetivo: Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la quinua y sus perspectivas de crecimiento 
productivo sostenible en la región Lima, para así contar con información actualizada de la situación del 
sector quinuero en la región Lima, la misma que permita orientar el planteamiento de estrategias 
operativas para lograr el fortalecimiento de la cadena productiva. Métodos: Inductivo, comparativo, la 
observación, análisis, síntesis, etc. Con un universo muestral constituido por las empresas y agricultores 
que se dedican al cultivo de la quinua en la región Lima que cumplan con ciertos criterios de inclusión. 
Resultados: La población en estudio está interesada en el cultivo de la quinua por poseer un alto valor 
nutritivo, precios competitivos en el mercado exterior y altos rendimientos. Conclusiones: El diagnóstico 
de la quinua y sus perspectivas de crecimiento productivo en la región Lima con fines de exportación es 
validada por el método de expertos. La propuesta de incentivar a los inversionistas a invertir en el cultivo 
de la quinua, a fin de obtener un valor agregado al producto. Las encuestas llevadas a cabo en las zonas 
de estudio, demuestran que los agricultores están dispuestos a arriesgar por el cultivo de la quinua.
Palabras clave: Avance tecnológico, diagnóstico, crecimiento.

ABSTRACT

Objective: Develop a diagnosis of the current situation of quinua productive and sustainable growth 
prospects in Lima región, this have an update on the situation of the sector en Lima región quinuero 
information, it used to direct the approach of operational strategies achieve the strengthening of the 
productive chain. Methods: Inductive, comparative observation, analysis, synthesis, etc. are used. The 
sample universe consists of companies and farmers engaged in the cultivation of quinua in the Lima region 
that meet with some criteria. Results: The study population is interested in the cultivation of quinua, for 
have a high nutritional value, prices in foreing markets high yields competitive. Conclusions: The 
diagnosis of quinua and its prospects for productivity growth in the Lima region for export, is validated by 
method experts. The proposed incentives to investors to invest in cultivation quinua, to obtain a value 
added product. Survey conduced in the study areas show that farmers willing to risk for the cultivation of 
quinua.
Keywords: Technological progress, diagnosis, growth.

1 Facultad de Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
  Email: msilva@unjfsc.edu.pe
2 Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
3 Colaborador

89

1er Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinaria y 3er Congreso Universitario de Investigación 2015

Determinación de la concentración óptima de la solución hidropónica  sobre la  
micropropagación in vitro de Solanum tuberosum “papa amarilla”

Determination of the optimal concentration of hydroponic solution on the in vitro 
micropropagation of Solanum tuberosum "yellow potato"

1 2Juana Paula Córdova Matos  ; Huberto Williams Noriega Córdova  

RESUMEN

Objetivo: Determinar la concentración óptima de la solución hidropónica sobre la micropropagación in 
vitro de S. tuberosum “papa amarilla” para proponerlo como biotecnología viable en investigación en 
centros educativos y en centros de producción agrícola rural. Métodos: Se utilizaron doce tubérculos de 
“papa amarilla” que fueron tratados con una solución al 1% de ácido giberélico por 24h, para inducción de 
brotes, estos se fotoestimularon por 24h y luego se transfirieron a un lecho de musgo estéril tratado con 
solución hidropónica al 100%, 50% y 5%. Los tratamientos en cada sistema hidropónico autotrófico (SHA) 
fueron mantenidos a 23ºC y fotoperiodo de 16h luz, observándose tiempos de verdeo, formación de hojas, 
raíz y crecimiento longitudinal. Cuando formaron raíz se pasaron los explantes a la siguiente cámara de 
tratamiento, pero solamente continuó la concentración de la solución hidropónica que mejor resultados de 
micropropagación presentó. Resultados: La concentración de la solución hidropónica que dio 
características de micropropagación de explantes de S. tuberosum  en SHA fue al 50%. Conclusiones: 
El uso de la solución hidropónica al 50%  permitió obtener plántulas en menor tiempo que se podrían 
adecuar a sistemas de investigación en instituciones educativas y de producción agrícola rural, por su 
viabilidad económica, eficiencia y practicidad.
Palabras clave: In vitro, micropropagación, sistema hidropónico autotrófico, explante, papa

ABSTRACT

Objective: Determine the optimal concentration of hydroponic solution on the in vitro micropropagation of 
S. tuberosum "yellow potato" to be proposed as a viable biotechnology research and educational centers 
in rural agricultural production centers. Methods: Twelve tubers of "yellow potato" were treated with a 1% 
solution of gibberellic acid for 24h, for shoot induction, these were treated  for 24h of light and then 
transferred to a bed of sterile moss and treated on hydroponic solution with 100%, 50% and 5%. 
autotrophic treatments in each hydroponic system (SHA) were maintained at 23 °C and photoperiod of 
16h light observed greening times, formation of leaves, roots and plant height. When forming the root 
explants following treatment chamber are passed, but only continuous concentration of hydroponic 
solution that best results micropropagation present. Results: The concentration of hydroponic solution 
gave micropropagation features explants S. tuberosum in SHA was 50%. Conclusions: The use of 
hydroponic solution at 50% admitted allowed obtaining in less time seedlings to educative institution 
research systems and agricultural production for their economic viability, efficiency and convenience 
centers.
Keywords: In vitro micropropagation, autotrophic hydroponic system, explant, potato.
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Valoración y forma de financiamiento del capital de  trabajo y sus repercusiones en 
las operaciones de las pequeñas empresa de la provincia de Huaura, 2013

Valuation and method of working capital operations and repercussions of small companies of 
the province of Huaura - 2013

1 1 11Felipe Caldas Bermúdez ; José García Paredes ; Santiago Ramos Yovera ; Jesús Jacobo Coronado Espinoza ; 
1Policarpo Márquez Valencia 

RESUMEN

Objetivos: Determinar en qué medida la valoración y financiamiento del capital de trabajo repercuten e 
inciden  en las operaciones de las pequeñas empresas de la Provincia de Huaura. Métodos: El diseño de 
la investigación fue no experimental de corte transversal básica aplicada de nivel descriptivo. Para llevar a 
cabo este estudio se preparó las hojas de encuestas aplicadas a los directivos de las pequeñas empresa 
de la provincia de Huaura ubicadas en los distritos de Huacho, Hualmay, Santa María, Huaura, Végueta, 
Carquín, Sayán, Ambar, Paccho, Leoncio Prado, Checras y Santa Leonor. La tabulación estadística del 
presente trabajo de investigación se realizó mediante el programa Microsoft office Excel 2007 y el 
programa SPSS. Resultados: Se ha podido determinar que alrededor del 80% de los directivos 
encuestados manifiestan que la valoración o cuantificación y la forma de financiamiento del capital de 
trabajo tienen altas repercusiones en las operaciones de las pequeñas empresas. Conclusiones: El 
porcentaje  indica que el financiamiento a corto plazo no es suficiente para la cobertura total del capital de 
trabajo y que una efectiva planificación de este capital permite su mejor control.
Palabras clave: Valoración, capital de trabajo, pequeñas empresas, precisión, sistema contable, 
financiamiento.

ABSTRACT

Objectives: Determine to what extent the valuation and financing of working capital affect and have an 
impact on the operations of small businesses in the province of Huaura. Methods: Research design is not 
experimental applied basic cross-section of descriptive level. To carry out is study prepared leaves of 
surveys applied to managers of small companies of the province of Huaura located in the districts of 
Huacho, Hualmay, Santa Maria, Huaura, Vegueta, Carquin, Sayan, amber, Paccho, Leoncio Prado, 
Checras and Santa. Leonor. The statistical tabulation of the present research was performed using the 
program Microsoft office Excel 2007 and the program SPSS. Results: It has been able to determine that 
around 80% of surveyed executives they manifest that assessment or quantification and the form of 
working capital financing have a high impact on the operations of small businesses. Conclusions: This 
percentage indicates that short-term financing is not sufficient for the total coverage of the working capital 
and effective planning of this capital allows better control.
Keywords: Valuation, capital of work, small businesses, precision, accounting system and funding.
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El blog como herramienta didáctica y su repercusión en el aprendizaje de los 
estudiantes de la Facultad de Educación

The blog as teaching tool and its impact on the learning of students of the Faculty of Education  

1 1 1César Andrés La Cruz Salvador ; Sergio La Cruz Orbe ; Roberto Carlos Loza Landa 

RESUMEN

Objetivo: Aplicar un blog como herramienta didáctica en el mejoramiento del aprendizaje de los 
estudiantes de la Facultad de Educación, en el año académico 2014. Métodos: Se utilizó como material el 
sílabo de cada docente  donde se evidencia la programación de clases para el semestre académico, del 
mismo modo se utilizó y seleccionó un conjunto de herramientas informáticas mejorando el aprendizaje 
de los jóvenes estudiante como: Webnode, Zoho, Slide.Ly, Youtube, Calameo, entre otros. Resultados: 
El estudio se ha podido evidenciar que un 50,9% que representan a 140 estudiantes indicó, que no sabe o 
nunca crea e implementa un Blog, permitiendo mejorar a su aprendizaje; 81% que representan a 117 
docentes de la Facultad de Educación indicó, que conoce sobre las distintas herramientas informáticas 
relacionadas a la web 2.0, del mismo modo se ha podido evidenciar un 53% que representan a 145 
estudiantes indicó, sabe utilizar una red social llámese Facebook, Youtube, Instagram, para sus labores 
académicas mejorando su aprendizaje. Conclusiones: La web 2.0 conjuntamente con El Blog son 
herramientas informáticas muy poderosas y gratuitas, donde se pueden emplear fácilmente y acorde al 
manejo óptimo de los docentes, repercutiendo favorablemente en el aprendizaje de los estudiantes de la 
Facultad de educación.  
Palabras clave: Web 2.0, Redes Sociales, Blog, Blog Educativos, Herramientas Virtuales, Páginas Web 
Online, Tecnología de Nube.  

ABSTRACT

Objective: Apply a blog as a teaching tool in improving student learning Education Faculty in the academic 
year 2014. Methods: teaching the syllabus of each class where programming is evidence for was used as 
the material semester, just as was used and select a set of tools to improve the learning of young student 
as: Webnode, Zoho, Slide.Ly, Youtube, Calameo, among others. Results: The study was able to show that 
50.9% representing 140 students indicated they did not know or never creates and implements a Blog, 
allowing improve their learning; 81% representing 117 teachers of the Faculty of Education said, who 
knows about the various tools related to web 2.0, just as has been evidenced by 53% representing 145 
students indicated, knows how to use a social network be it Facebook, Youtube, Instagram, for their 
academic work to improve their learning. Conclusions: web 2.0 in conjunction with The Blog are very 
powerful and free software tools, which can be easily and according employ the optimal management of 
teachers, impacting positively on student learning in the Faculty of Education.  
Keywords: Web 2.0, Social Networks; Blog, Educational Blog, Virtual tools, Online Web pages, Cloud 
Technology.
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Efectos del control interno en la auditoria financiera de las empresas embotelladoras 
del distrito de Huaura

Effect of internal control on the financial audit of bottling companies at Huaura district

1 1 1Delfina de los Santos Ronceros ; Miguel Ángel Suárez Almeira ; Raúl Daniel Ramos Ramírez ; 
1 1Pablo F. Vásquez Morante ; Marino Valladares Celi

RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre el control interno y la auditoría financiera de las empresas 
embotelladoras del distrito de Huaura, considerándose como dimensiones Ambiente de Control Interno, 
Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Planeamiento, Ejecución e informe. Métodos: Se diseñó 
y aplicó un cuestionario que permitió identificar las variables en estudio a través del comportamiento 
observable del Directorio, Gerente, Auditor Interno, contadores, personal auxiliar de contabilidad, 
personal de control de almacenes, de control de activos, de manejo de tesorería y trabajador de 
administración, ventas y producción. La confiabilidad del instrumento fue validada mediante el coeficiente 
Alfa de Cronbach (0,853). Resultados: El 48% de los encuestados considera que probablemente en la 
empresa se están aplicando los principios de control interno correctamente, especialmente para evaluar 
el ambiente de control, la ejecución y los informes, mientras que un 28% no se encuentra seguro de ello y 
para un 20% esto se cumple totalmente. Por lo tanto, no hay un completo cumplimiento de los mismos 
según la percepción de los encuestados. Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran que existe 
una relación directa entre Control Interno y la Auditoria financiera.
Palabras clave: Evaluación de Riesgos, Planeamiento, Ejecución, Informe

ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between internal control and the financial audit of companies 
bottling of Huaura district, considered as dimensions: environment of Internal Control, evaluation of risks, 
Control activities, planning, execution and reporting. Methods: It was designed and applied questionnaire 
that allowed us to identify the variables in the study through the behavior observable directory, Manager, 
Internal Auditor, timers, auxiliary staff of accounting, personal control of warehouses, control of assets, 
Treasury management and administration, sales and production worker. The reliability of the instrument 
was validated by coefficient alpha of Cronbach (0,853). Results: 48% of respondents considered likely in 
the company are being applied correctly principles of internal control, especially to evaluate the control 
environment, execution and reporting , while 28 % are unsure of this and for a 20 % it is fully met. 
Therefore, there is not a full compliance with them as perceived by the respondents. Conclusions: The 
results show that there is a direct relationship between internal Control and financial auditing.
Keywords: Risk assessment, planning, implementation, report.
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El blog como herramienta didáctica y su repercusión en el aprendizaje de los 
estudiantes de la Facultad de Educación

The blog as teaching tool and its impact on the learning of students of the Faculty of Education  

1 1 1César Andrés La Cruz Salvador ; Sergio La Cruz Orbe ; Roberto Carlos Loza Landa 

RESUMEN

Objetivo: Aplicar un blog como herramienta didáctica en el mejoramiento del aprendizaje de los 
estudiantes de la Facultad de Educación, en el año académico 2014. Métodos: Se utilizó como material el 
sílabo de cada docente  donde se evidencia la programación de clases para el semestre académico, del 
mismo modo se utilizó y seleccionó un conjunto de herramientas informáticas mejorando el aprendizaje 
de los jóvenes estudiante como: Webnode, Zoho, Slide.Ly, Youtube, Calameo, entre otros. Resultados: 
El estudio se ha podido evidenciar que un 50,9% que representan a 140 estudiantes indicó, que no sabe o 
nunca crea e implementa un Blog, permitiendo mejorar a su aprendizaje; 81% que representan a 117 
docentes de la Facultad de Educación indicó, que conoce sobre las distintas herramientas informáticas 
relacionadas a la web 2.0, del mismo modo se ha podido evidenciar un 53% que representan a 145 
estudiantes indicó, sabe utilizar una red social llámese Facebook, Youtube, Instagram, para sus labores 
académicas mejorando su aprendizaje. Conclusiones: La web 2.0 conjuntamente con El Blog son 
herramientas informáticas muy poderosas y gratuitas, donde se pueden emplear fácilmente y acorde al 
manejo óptimo de los docentes, repercutiendo favorablemente en el aprendizaje de los estudiantes de la 
Facultad de educación.  
Palabras clave: Web 2.0, Redes Sociales, Blog, Blog Educativos, Herramientas Virtuales, Páginas Web 
Online, Tecnología de Nube.  

ABSTRACT

Objective: Apply a blog as a teaching tool in improving student learning Education Faculty in the academic 
year 2014. Methods: teaching the syllabus of each class where programming is evidence for was used as 
the material semester, just as was used and select a set of tools to improve the learning of young student 
as: Webnode, Zoho, Slide.Ly, Youtube, Calameo, among others. Results: The study was able to show that 
50.9% representing 140 students indicated they did not know or never creates and implements a Blog, 
allowing improve their learning; 81% representing 117 teachers of the Faculty of Education said, who 
knows about the various tools related to web 2.0, just as has been evidenced by 53% representing 145 
students indicated, knows how to use a social network be it Facebook, Youtube, Instagram, for their 
academic work to improve their learning. Conclusions: web 2.0 in conjunction with The Blog are very 
powerful and free software tools, which can be easily and according employ the optimal management of 
teachers, impacting positively on student learning in the Faculty of Education.  
Keywords: Web 2.0, Social Networks; Blog, Educational Blog, Virtual tools, Online Web pages, Cloud 
Technology.
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ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between internal control and the financial audit of companies 
bottling of Huaura district, considered as dimensions: environment of Internal Control, evaluation of risks, 
Control activities, planning, execution and reporting. Methods: It was designed and applied questionnaire 
that allowed us to identify the variables in the study through the behavior observable directory, Manager, 
Internal Auditor, timers, auxiliary staff of accounting, personal control of warehouses, control of assets, 
Treasury management and administration, sales and production worker. The reliability of the instrument 
was validated by coefficient alpha of Cronbach (0,853). Results: 48% of respondents considered likely in 
the company are being applied correctly principles of internal control, especially to evaluate the control 
environment, execution and reporting , while 28 % are unsure of this and for a 20 % it is fully met. 
Therefore, there is not a full compliance with them as perceived by the respondents. Conclusions: The 
results show that there is a direct relationship between internal Control and financial auditing.
Keywords: Risk assessment, planning, implementation, report.
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La contabilidad de las empresas de servicios de hospedaje

The accounting of the companies of services of accomodations

1 1 1Pedro Torres Jauri ; Andrés Tapia  Gálvez  ; Victor Raúl Lingan Hernández ; 
1 2Teodorico A. Villanueva Rodríguez ; Claudio Papa Jiménez 

RESUMEN

Objetivo: Demostrar que la Contabilidad influye en las Empresas de Servicios de Hospedaje. Métodos: 
La población de la presente investigación estuvo constituida por un Funcionario de cada una de las 
Empresas de Servicios de Hospedaje que suman aproximadamente 108. En la presente investigación se 
ha utilizado el método descriptivo – explicativo apreciándose que el valor agregado de la contabilidad está 
orientado a ejercer una influencia decisiva en la toma de decisiones de las empresas de servicios en 
procura de que se cumplan sus objetivos y metas previstos en los planes y que se pueda observar en sus 
Estados Financieros. Se recolectó la información en forma directa y fidedigna para el efecto se utilizó 
como instrumento a la encuesta, la misma fue construida en relación a las variables e indicadores, la 
misma consistió en 10 preguntas dirigidas a los Funcionarios considerados en la muestra de las  
Empresas de Servicios de Hospedaje. Conclusiones: Los resultados señalan que la Contabilidad influye 
en las Empresas de Servicios de Hospedaje.
Palabra clave: Contabilidad, empresas, servicios, hospedaje.

ABSTRACT

Objective: To demonstrate that Accounting services influence the Companies of Services of 
accomodations. Methods: The population of the present investigation was constituted by a Civil servant of 
each one of the Producing Companies of Services of accomodations that add approximately 108. In the 
present investigation has been used the explanatory-descriptive method appreciating that the added 
value of the accounting is oriented to exert a decisive influence on the decision making of the 
manufacturing companies in pursuit of that meet their objectives and goals set in plans and can be seen in 
its financial statements. The information was collected in direct and trustworthy form for the effect was in 
use as instrument to the survey, the same one was constructed in relation to the variables and indicators, 
the same one consisted of 10 questions directed the Civil servants considered in the sample of the 
Companies of Services of accomodations. Conclusions: The results indicated that accounting influences 
the Companies of Services of accomodations.
Keywords: Accounting, companies, services of accomodations.
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Marca turística y flujo turístico del distrito de Huacho

Tourist brand and tourist flow at district of Huacho 

1 1 2Patricia Elena Ramos La Rosa ; Lita Román Bustinza ; Sergio Rafael Mazuelos Cardoza

RESUMEN

Objetivo: Demostrar que la marca turística incide en el flujo turístico del distrito de Huacho. Métodos: Se 
utilizó el diseño No Experimental, se observaron los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
para después analizarlos. El diseño de investigación Transeccional o transversal consistió en la 
recolección de datos. Se describió las variables y se analizó su incidencia e interrelación en la realidad. El 
diseño transaccional descriptivo tuvo como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 
manifestaron en las variables de la investigación. La investigación utilizo guías de entrevista cuestionario. 
Resultados: La investigación evidenció como la marca turística dinamiza y fortalece la imagen comercial 
de un destino turístico lo que incide directamente en el flujo turístico del distrito de Huacho, permitiendo el 
posicionamiento de sus destinos turísticos. Se demostró la hipótesis general; ya que contuvo variables 
con alto grado de significancia  y coeficientes de correlación positivos, entonces se pudo afirmar 
categóricamente que se comprobó la hipótesis general que establece que: “La marca turística incide el 
flujo turístico del  distrito de Huacho”. Conclusiones: Los visitantes del distrito de Huacho afirman que la 
marca turística ejerce impacto en el turista lo que también conlleva a la relevancia del destino. Al mismo 
tiempo se evidenció que la marca turística fortalece el producto turístico del distrito de Huacho que se da 
como efecto de una marca paraguas, permitiendo la valoración y la conservación del patrimonio local y 
desarrollando sellos de calidad para la planta turística local.
Palabras clave: Marca turística, flujo turístico, patrimonio, sellos de calidad

ABSTRACT

Objective: To demonstrate that demonstrate that tourism brand affects the tourist flow Huacho district. 
Methods: No Experimental design was observed phenomena such as occur in their natural context and 
then analyze them. The design of transectional or transverse research involved collecting data. The 
variables were described and analyzed incidence and interrelation in reality. The transactional descriptive 
design aimed to investigate the incidence and values they demonstrated in the research variables. The 
research use questionnaire interview guides. Results: The investigation revealed as tourism brand 
stimulates and strengthens the brand image of a tourist destination which directly affects the tourist flow 
Huacho district, allowing the positioning of their destinations. It showed the general hypothesis; as it 
contained variables with a high degree of significance and positive correlation coefficients, then you could 
say categorically that the general hypothesis which states that it was found: "The tourism brand affects the 
tourist flow Huacho district". Conclusions: Visitors of Huacho district say the tourism brand exerts impact 
on the economy which also leads to the relevance of fate Huacho. At the same time showed that the 
tourism brand strengthens the tourism product Huacho district that occurs as a result of an umbrella brand. 
Allowing the appreciation and conservation of local heritage and developing quality labels for local tourist 
facilities.
Keywords: Tourism brand, tourist flow, equity, quality labels.
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Lineamientos de auditoría energética a la distribución del vapor  y las 
potencialidades de ahorro económico en la industria azucarera

Energy audit guidelines steam distribution and potential cost savings in the sugar industry

1 1 2Apolinar Quinte Villegas ; Jhon Herbert Obispo Gabino ; Teodorico Jamanca Lino ; 
1 3 3Luis Rolando Gonzales Torres ; Karen Tatiana Gonzales Gamarra  ; Christiam Brayan Mayta Palomino  ; 

3 3Anthony Marco Ortiz Huanqui  ; Luis Giancarlo López Sepúlveda

RESUMEN
Objetivos: Realizar los lineamientos para una auditoria energética a la distribución de vapor  para 
detectar las potencialidades de ahorro económico en la industria azucarera. Métodos: Se recabó 
información de los ministerios relacionados a la energía de los países que han desarrollado 
investigaciones similares, asimismo se procesó material publicado por empresas especializadas y 
experiencia de profesionales del sector azucarero del país. Se procesó la información recabada 
obteniendo lineamientos de auditoria energética para: 1) tuberías de vapor y su aislamiento, 2) 
condicionamiento del consumo de vapor, 3) evacuación de condensados y, 4) gases incondensables y 
reevaporizados. Posteriormente se evaluó las potencialidades de ahorro en la distribución de vapor en la 
Empresa Azucarera del Norte S.A.C. Chiclayo. Resultados: Las potencialidades de ahorro económico en 
la industria azucarera, en orden de importancia fueron: 1) Personal técnico y profesional altamente 
capacitado. 2) Uso del re-evaporizado. 3) Eliminación de las fugas de vapor. 4) Aislamiento de tuberías de 
vapor. 5)  Correcciones en las instalaciones de las trampas de vapor. 6) Control de gases incondensables. 
Conclusiones: Los lineamientos de una auditoria energética a la distribución de vapor, permiten detectar 
las potencialidades de ahorro económico en la industria azucarera en orden de importancia, su aplicación 
en una empresa del sector corrobora la viabilidad de los lineamientos y que a su vez  puede servir de base 
para ser aplicado a otras empresas.
Palabras clave: Auditoria energética, distribución de vapor, industria azucarera.

ABSTRACT
Objective: To make guidelines for an energy audit of the steam distribution to detect the potential for cost 
savings in the sugar industry. Methods: Information from the ministries related to the energy of the 
countries that have developed similar research was collected, and professional experience of the sugar 
sector in the country. The information collected was processed to obtain energy audit guidelines for: 1) 
steam piping and insulation, 2) conditioning of steam consumption, 3) condensate drain and 4) 
condensable gases and re-evaporated. Subsequently the potential savings in steam distribution in the 
Empresa Azucarera del Norte SAC was evaluated at Chiclayo. Results: The potential cost savings in the 
sugar industry were, in order of importance: 1) technical and highly trained professional staff. 2) Using the 
reevaporizado. 3) Elimination of steam leakage. 4) Isolation of steam pipes. 5) corrections facilities steam 
traps. 6) Control of condensable gases. Conclusions: The outlines of an energy audit to steam 
distribution, detect the potential for cost savings in the sugar industry in order of importance, Its application 
in a company of Sector confirms the feasibility of the guidelines and which in turn can serve as a basis to be 
applied to other companies.
Keywords: Energy audit, steam distribution, sugar industry.
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Uso de facebook como herramienta mediadora del trabajo académico en la Facultad 
de Educación de la universidad de Huacho

Use facebook as mediator tool of academic work in the faculty of education university of 
Huacho

1 1 1Víctor Augusto Huaranga García ; Ciro Félix Ayala Robles ; José Vega Vilca 

RESUMEN

Objetivo: Determinar si los estudiantes de Educación Primaria y Educación Inicial utilizan el Facebook 
como herramienta de apoyo para sus actividades académicas. Métodos: Para tal efecto hemos utilizado 
como material una encuesta que la hemos aplicado en  dos aulas de Educación Primaria y tres de 
Educación Inicial. Hemos aplicado el método descriptivo puesto que hemos conocido cómo vienen 
utilizando esta red social en sus diferentes actividades, entre ellas las académicas en nuestra 
universidad. Resultados: Facebook se ha convertido en una red social, a la cual nuestros estudiantes 
acceden en forma mayoritaria (99%) y consideran que es el medio más importante para socializar con sus 
amistades y con sus compañeros de clases, en el caso de primaria un 73% lo considera así y en inicial un 
65.7%. En cuanto a las relaciones sociales, la mayoría de los alumnos (52,29%) cree que la página en 
Facebook favoreció las relaciones con sus compañeros de promoción y también la mayoría (87,68%) 
considera que ayudó a mejorar las relaciones con los profesores. Conclusiones: La mayoría de 
estudiantes usan esta red social y la estan incorporando de diversas formas en sus actividades 
académicas. Por lo que es necesario adoptar una serie de medidas para incorporarla como parte de las 
diversas herramientas tecnológicas en nuestra práctica docente.
Palabras clave: Facebook, herramienta tecnológica, comunicación, actividad académica.

ABSTRACT

Objective: To determine whether students in Elementary Education and Early Childhood use Facebook 
as a tool to support their academic activities and support for our educational work. Methods: For this 
purpose we used as material a survey that we applied in two classrooms of primary education and three 
early education. We applied the descriptive method since we have known how to use this network come in 
different activities including academic at our university. Results: Facebook has become a social network, 
to which our students access to major form (99%) and consider it the most important to socialize with 
friends and classmates, in the case of primary middle 73% it thinks and initial 65.7% .As social relations, 
most students (52.29%) believe that the Facebook page favored relationships with their classmates and 
the majority (87.68 %) think that helped improve relations with teachers. Conclusions: Most students use 
this network and that are incorporated in various forms in their academic activities. So it is necessary to 
adopt a series of measures to involve it as part of various technological tools into our teaching.
Keywords: Facebook, technological tools, communication, academic activity.
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Lineamientos de auditoría energética a la distribución del vapor  y las 
potencialidades de ahorro económico en la industria azucarera

Energy audit guidelines steam distribution and potential cost savings in the sugar industry
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RESUMEN
Objetivos: Realizar los lineamientos para una auditoria energética a la distribución de vapor  para 
detectar las potencialidades de ahorro económico en la industria azucarera. Métodos: Se recabó 
información de los ministerios relacionados a la energía de los países que han desarrollado 
investigaciones similares, asimismo se procesó material publicado por empresas especializadas y 
experiencia de profesionales del sector azucarero del país. Se procesó la información recabada 
obteniendo lineamientos de auditoria energética para: 1) tuberías de vapor y su aislamiento, 2) 
condicionamiento del consumo de vapor, 3) evacuación de condensados y, 4) gases incondensables y 
reevaporizados. Posteriormente se evaluó las potencialidades de ahorro en la distribución de vapor en la 
Empresa Azucarera del Norte S.A.C. Chiclayo. Resultados: Las potencialidades de ahorro económico en 
la industria azucarera, en orden de importancia fueron: 1) Personal técnico y profesional altamente 
capacitado. 2) Uso del re-evaporizado. 3) Eliminación de las fugas de vapor. 4) Aislamiento de tuberías de 
vapor. 5)  Correcciones en las instalaciones de las trampas de vapor. 6) Control de gases incondensables. 
Conclusiones: Los lineamientos de una auditoria energética a la distribución de vapor, permiten detectar 
las potencialidades de ahorro económico en la industria azucarera en orden de importancia, su aplicación 
en una empresa del sector corrobora la viabilidad de los lineamientos y que a su vez  puede servir de base 
para ser aplicado a otras empresas.
Palabras clave: Auditoria energética, distribución de vapor, industria azucarera.

ABSTRACT
Objective: To make guidelines for an energy audit of the steam distribution to detect the potential for cost 
savings in the sugar industry. Methods: Information from the ministries related to the energy of the 
countries that have developed similar research was collected, and professional experience of the sugar 
sector in the country. The information collected was processed to obtain energy audit guidelines for: 1) 
steam piping and insulation, 2) conditioning of steam consumption, 3) condensate drain and 4) 
condensable gases and re-evaporated. Subsequently the potential savings in steam distribution in the 
Empresa Azucarera del Norte SAC was evaluated at Chiclayo. Results: The potential cost savings in the 
sugar industry were, in order of importance: 1) technical and highly trained professional staff. 2) Using the 
reevaporizado. 3) Elimination of steam leakage. 4) Isolation of steam pipes. 5) corrections facilities steam 
traps. 6) Control of condensable gases. Conclusions: The outlines of an energy audit to steam 
distribution, detect the potential for cost savings in the sugar industry in order of importance, Its application 
in a company of Sector confirms the feasibility of the guidelines and which in turn can serve as a basis to be 
applied to other companies.
Keywords: Energy audit, steam distribution, sugar industry.
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Uso de facebook como herramienta mediadora del trabajo académico en la Facultad 
de Educación de la universidad de Huacho

Use facebook as mediator tool of academic work in the faculty of education university of 
Huacho
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RESUMEN

Objetivo: Determinar si los estudiantes de Educación Primaria y Educación Inicial utilizan el Facebook 
como herramienta de apoyo para sus actividades académicas. Métodos: Para tal efecto hemos utilizado 
como material una encuesta que la hemos aplicado en  dos aulas de Educación Primaria y tres de 
Educación Inicial. Hemos aplicado el método descriptivo puesto que hemos conocido cómo vienen 
utilizando esta red social en sus diferentes actividades, entre ellas las académicas en nuestra 
universidad. Resultados: Facebook se ha convertido en una red social, a la cual nuestros estudiantes 
acceden en forma mayoritaria (99%) y consideran que es el medio más importante para socializar con sus 
amistades y con sus compañeros de clases, en el caso de primaria un 73% lo considera así y en inicial un 
65.7%. En cuanto a las relaciones sociales, la mayoría de los alumnos (52,29%) cree que la página en 
Facebook favoreció las relaciones con sus compañeros de promoción y también la mayoría (87,68%) 
considera que ayudó a mejorar las relaciones con los profesores. Conclusiones: La mayoría de 
estudiantes usan esta red social y la estan incorporando de diversas formas en sus actividades 
académicas. Por lo que es necesario adoptar una serie de medidas para incorporarla como parte de las 
diversas herramientas tecnológicas en nuestra práctica docente.
Palabras clave: Facebook, herramienta tecnológica, comunicación, actividad académica.

ABSTRACT

Objective: To determine whether students in Elementary Education and Early Childhood use Facebook 
as a tool to support their academic activities and support for our educational work. Methods: For this 
purpose we used as material a survey that we applied in two classrooms of primary education and three 
early education. We applied the descriptive method since we have known how to use this network come in 
different activities including academic at our university. Results: Facebook has become a social network, 
to which our students access to major form (99%) and consider it the most important to socialize with 
friends and classmates, in the case of primary middle 73% it thinks and initial 65.7% .As social relations, 
most students (52.29%) believe that the Facebook page favored relationships with their classmates and 
the majority (87.68 %) think that helped improve relations with teachers. Conclusions: Most students use 
this network and that are incorporated in various forms in their academic activities. So it is necessary to 
adopt a series of measures to involve it as part of various technological tools into our teaching.
Keywords: Facebook, technological tools, communication, academic activity.
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El Neuromarketing y su influencia  en la toma de decisiones en las compras de los 
consumidores de la provincia de Huaura

The Neuromarketing and their influence in the taking of decisions of the purchase of the 
consumers of the county de Huaura
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1Daniel Valenzuela Narvaez

RESUMEN

Objetivo: Determinar cuál es el nivel de influencia  del Neuromarketing  en la toma de decisiones  en la 
compra de los consumidores  de la provincia de Huaura. Métodos: El diseño metodológico fue no 
experimental transversal correlacional, se ha determinado el Muestreo Aleatorio simple (n= 383). Se 
entrevistaron a los ciudadanos de la provincia de Huaura, mediante una encuesta por cuestionario con la 
finalidad de captar las opiniones en torno en qué medida el neuromarketing. Resultados: 71 % 
contestaron que el neuromarketing influye en la compra de los consumidores  y un 29% dijeron que no, lo 
que nos permite inferir que  el neuromarketing  hoy en día tiene una cierta influencia en los consumidores 
de la Provincia de Huaura. Se demostró que tanto la vista con un 40,99 % y  el oído con un 29,26 % se 
constituyen en los sentidos más importantes en la toma de decisiones  en la compra de los consumidores, 
lo que  nos indica que tanto la publicidad acompañada de un buen single influyen en el subconsciente de 
todo consumidor. Conclusiones: Se requiere una publicidad  configurada en base a los conocimientos  
expuestos  por el neuromarketing que  tienen que ver con el estudio de los procesos cerebrales para 
hacer más efectivas las campañas, y ello involucra no solo la investigación y redefinición de las principales 
variables del Marketing mix.
Palabras clave: Neurociencias, neuropsicología, neuroimagen, somatosensorial.

ABSTRACT

Objective: To determine which the level of influence of the Neuromarketing is in the taking of decisions in 
the purchase of the consumers of the county of Huaura. Methods: The study design was not experimental 
cross-correlation, we have determined the Simple Random Sampling (n = 383). We interviewed citizens of 
the province of Huaura through a questionnaire survey in order to capture the views on the extent to 
neuromarketing. Results: 71% answered neuromarketing influences consumer purchasing and 29% said 
no, which allows us to infer that neuromarketing today has a certain influence on consumers in the 
Province of Huaura. It was shown that both the view with a 40.99% and 29.26% with ear , constitute the 
most important senses in making purchasing decisions of consumers, which indicates that both 
advertising accompanied by a good single influence in the subconscious of every consumer. 
Conclusions: advertising configured based on the knowledge presented by the neuromarketing that deal 
with the study of brain processes to make more effective campaigns is required, and this involves not only 
research and redefinition of the main variables of marketing mix .
Keywords: Neuroscience, neuropsychology, neuroimaging, somatosensory.
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La documentación fuente  fiable y su impacto en la presentación de estados 
financieros razonables

Reliable source documentation and its impact on the presentation of reasonable financial 
statements 
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RESUMEN
Objetivo: Determinar el impacto de la documentación fuente en la presentación de los estados financieros en las 
empresas de la Región Lima. Métodos: Para la descripción y cuantificación  la documentación fuente fiable y su 
impacto en la presentación  de los estados financieros fueron recogidos a través de entrevistas personales 
realizadas  a contadores, gerentes y empleados de las oficinas de contabilidad en las empresas de la Región Lima. 
Siendo el carácter de investigación no experimental, es decir es evaluativo y con la finalidad de explicar el 
comportamiento de las variables en la verificación de la hipótesis se utilizó el Método Descriptivo; a través de este 
método, se usó de la investigación bibliográfica para lograr la información cuantitativa y cualitativa de las variables a 
explicar que lo constituyen la documentación fuente fiable y su impacto en la presentación  de los estados 
financieros, con sus indicadores correspondientes. Resultados: El análisis de una empresa a partir de sus estados 
financieros es imprescindible para diagnosticar su situación y para evaluar cualquier decisión con repercusiones 
económicas y financieras. Desarrollar estrategias y establecen estrictos controles y normas sobre el proceso de 
acopiamiento de la documentación fuente que sustenta cada uno de sus actividades, puesto que éstos representan 
la principal fuente para garantizar que las actividades se realicen de la manera más eficiente. Conclusiones: 
Todas las empresas, indistintamente, de la actividad económica que estas realizan, desarrollan estrategias y 
establecen estrictos controles y normas sobre el proceso de acopiamiento de la documentación fuente que 
sustenta cada uno de sus actividades, puesto que éstos representan la principal fuente para garantizar que las 
actividades se realicen de la manera más eficiente. 
Palabras clave: Estados financieros, empresa, documentación fuente, agentes económicos, actividad económica

ABSTRACT
Objective: To determine the impact of source documentation in the presentation of financial statements in 
businesses in the Lima Region. Methods: To describe and quantify reliable source and its impact on the 
presentation of financial statements documents were collected through personal interviews with accountants, 
managers and employees of the offices of accounting firms in the Lima Region. As the nature of non-experimental 
research, it is evaluative and in order to explain the behavior of the variables in verifying the hypothesis the 
Descriptive method was used; through this method was used for library research to achieve quantitative and 
qualitative information on the variables to explain that constitute reliable source documentation and its impact on the 
presentation of the financial statements and their corresponding indicators. Results: The analysis of a company 
from its financial statements is essential to diagnose your situation and to evaluate any decision with economic and 
financial impact is develop strategies and establish strict controls and regulations on the storage of cotton process 
the source documentation supporting each one of its activities, since they are the main source to ensure that 
activities are conducted in the most efficient manner. Conclusions: All companies, regardless of the economic 
activity that they perform, develop strategies and establish strict controls and regulations on the process of storage 
of cotton the source documentation supporting each of its activities, since they are the main source to ensure that 
activities are conducted in the most efficient manner.
Keywords: financial statements, company, source documentation, economic agents, economic activity
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RESUMEN

Objetivo: Determinar cuál es el nivel de influencia  del Neuromarketing  en la toma de decisiones  en la 
compra de los consumidores  de la provincia de Huaura. Métodos: El diseño metodológico fue no 
experimental transversal correlacional, se ha determinado el Muestreo Aleatorio simple (n= 383). Se 
entrevistaron a los ciudadanos de la provincia de Huaura, mediante una encuesta por cuestionario con la 
finalidad de captar las opiniones en torno en qué medida el neuromarketing. Resultados: 71 % 
contestaron que el neuromarketing influye en la compra de los consumidores  y un 29% dijeron que no, lo 
que nos permite inferir que  el neuromarketing  hoy en día tiene una cierta influencia en los consumidores 
de la Provincia de Huaura. Se demostró que tanto la vista con un 40,99 % y  el oído con un 29,26 % se 
constituyen en los sentidos más importantes en la toma de decisiones  en la compra de los consumidores, 
lo que  nos indica que tanto la publicidad acompañada de un buen single influyen en el subconsciente de 
todo consumidor. Conclusiones: Se requiere una publicidad  configurada en base a los conocimientos  
expuestos  por el neuromarketing que  tienen que ver con el estudio de los procesos cerebrales para 
hacer más efectivas las campañas, y ello involucra no solo la investigación y redefinición de las principales 
variables del Marketing mix.
Palabras clave: Neurociencias, neuropsicología, neuroimagen, somatosensorial.

ABSTRACT

Objective: To determine which the level of influence of the Neuromarketing is in the taking of decisions in 
the purchase of the consumers of the county of Huaura. Methods: The study design was not experimental 
cross-correlation, we have determined the Simple Random Sampling (n = 383). We interviewed citizens of 
the province of Huaura through a questionnaire survey in order to capture the views on the extent to 
neuromarketing. Results: 71% answered neuromarketing influences consumer purchasing and 29% said 
no, which allows us to infer that neuromarketing today has a certain influence on consumers in the 
Province of Huaura. It was shown that both the view with a 40.99% and 29.26% with ear , constitute the 
most important senses in making purchasing decisions of consumers, which indicates that both 
advertising accompanied by a good single influence in the subconscious of every consumer. 
Conclusions: advertising configured based on the knowledge presented by the neuromarketing that deal 
with the study of brain processes to make more effective campaigns is required, and this involves not only 
research and redefinition of the main variables of marketing mix .
Keywords: Neuroscience, neuropsychology, neuroimaging, somatosensory.
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RESUMEN
Objetivo: Determinar el impacto de la documentación fuente en la presentación de los estados financieros en las 
empresas de la Región Lima. Métodos: Para la descripción y cuantificación  la documentación fuente fiable y su 
impacto en la presentación  de los estados financieros fueron recogidos a través de entrevistas personales 
realizadas  a contadores, gerentes y empleados de las oficinas de contabilidad en las empresas de la Región Lima. 
Siendo el carácter de investigación no experimental, es decir es evaluativo y con la finalidad de explicar el 
comportamiento de las variables en la verificación de la hipótesis se utilizó el Método Descriptivo; a través de este 
método, se usó de la investigación bibliográfica para lograr la información cuantitativa y cualitativa de las variables a 
explicar que lo constituyen la documentación fuente fiable y su impacto en la presentación  de los estados 
financieros, con sus indicadores correspondientes. Resultados: El análisis de una empresa a partir de sus estados 
financieros es imprescindible para diagnosticar su situación y para evaluar cualquier decisión con repercusiones 
económicas y financieras. Desarrollar estrategias y establecen estrictos controles y normas sobre el proceso de 
acopiamiento de la documentación fuente que sustenta cada uno de sus actividades, puesto que éstos representan 
la principal fuente para garantizar que las actividades se realicen de la manera más eficiente. Conclusiones: 
Todas las empresas, indistintamente, de la actividad económica que estas realizan, desarrollan estrategias y 
establecen estrictos controles y normas sobre el proceso de acopiamiento de la documentación fuente que 
sustenta cada uno de sus actividades, puesto que éstos representan la principal fuente para garantizar que las 
actividades se realicen de la manera más eficiente. 
Palabras clave: Estados financieros, empresa, documentación fuente, agentes económicos, actividad económica

ABSTRACT
Objective: To determine the impact of source documentation in the presentation of financial statements in 
businesses in the Lima Region. Methods: To describe and quantify reliable source and its impact on the 
presentation of financial statements documents were collected through personal interviews with accountants, 
managers and employees of the offices of accounting firms in the Lima Region. As the nature of non-experimental 
research, it is evaluative and in order to explain the behavior of the variables in verifying the hypothesis the 
Descriptive method was used; through this method was used for library research to achieve quantitative and 
qualitative information on the variables to explain that constitute reliable source documentation and its impact on the 
presentation of the financial statements and their corresponding indicators. Results: The analysis of a company 
from its financial statements is essential to diagnose your situation and to evaluate any decision with economic and 
financial impact is develop strategies and establish strict controls and regulations on the storage of cotton process 
the source documentation supporting each one of its activities, since they are the main source to ensure that 
activities are conducted in the most efficient manner. Conclusions: All companies, regardless of the economic 
activity that they perform, develop strategies and establish strict controls and regulations on the process of storage 
of cotton the source documentation supporting each of its activities, since they are the main source to ensure that 
activities are conducted in the most efficient manner.
Keywords: financial statements, company, source documentation, economic agents, economic activity
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Efectos de factores de nivel tecnológico sobre la calidad de vinos borgoña negra 
(Vitis vinífera) producidos en el distrito de Santa María, Huaura

Effects of technological factors on quality  of black Borgoña wines (Vitis vinifera) produced in 
the district of Santa María, Huaura
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RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores del nivel tecnológico que se relacionan significativamente sobre la calidad de 
vinos Borgoña negra (Vitis vinífera) semiseco, elaborados en el distrito de Santa María. Métodos: Se utilizó los 
métodos inductivo, deductivo y analítico para la recopilación de la información y un cuestionario Ad Hoc de 
preguntas previamente validadas mediante juicio de expertos para la obtención de los factores del nivel 
tecnológico. La encuesta se aplicó en una población/muestra de 21 bodegas. Se realizaron las pruebas de 
análisis químico y sensorial en base al número de escala hedónica de 9 puntos. Resultados:  Los factores de 
nivel tecnológico que incidieron significativamente en la calidad de los vinos borgoña negra semi seco, arrojaron 
los siguientes valores promedios:  6,84%, 44,35% y 48,81% que corresponde a muy bueno, bueno y regular, 
respectivamente; los análisis químico: acidez total el 100% comprendidos dentro del estándar normal de 4,5 a 
10,0 g/l, grado brix:  el 100%, por encima de los estándares;  grado de alcohol:  62% dentro del estándar normal 
(11-12%), 24% y 14% por debajo y superior a dicho estándar, respectivamente; y, el análisis sensorial:  57,1%  
de regular calidad, 42,9% buena calidad y ninguno de muy buena calidad, estos últimos referidos al color, aroma, 
sabor y astringencia. Conclusiones: Es necesario el manejo y control estricto de los factores del nivel 
tecnológico, químico y sensoriales en concordancia con los estándares establecidos y armonizar las 
características generales del vino borgoña negra semi  seco producido en el distrito de Santa María.
Palabras clave: Fermentación alcohólica,  remontado,  añejado,  acidez total,  antocianinos,  astringencia.

ABSTRACT

Objective: To determine the level of technological factors are significantly related to the quality of black Burgundy 
wine (Vitis vinifera) semidry, produced in the district of Santa Maria. Methods: Inductive, deductive and analytical 
methods for collecting information and a questionnaire previously validated Ad Hoc questions through expert 
judgment to obtain technological level factors was used. The survey was conducted in a population / sample of 21 
wineries. Chemical tests and sensory analysis based on the number of hedonic scale of 9 points were performed. 
Results: Technological level factors that impacted significantly on the quality of the black burgundy semi dry 
wine, produced the following average values: 6.84%, 44.35% and 48.81%, corresponding to very good, good, 
regular respectively; the chemical analysis: 100% total acidity falling within the normal standard of 4.5 to 10.0 g / l, 
Brix degree: 100%, above standards; alcohol content: 62% within the normal standard (11-12%), 24% and 14% 
below and above the standard, respectively; and sensory analysis: 57.1% of average quality, 42.9% good quality 
and none of very good quality, the latter referring to the color, aroma, flavor and astringency. Conclusions: 
management and strict control of the factors of technological, chemical and sensory level in accordance with 
established standards is necessary and harmonizing the general characteristics of black burgundy semi dry wine 
produced in the district of Santa Maria.
Keywords: Alcoholic fermentation, traced,  aged, total acidity,  anthocyanins, astringency.
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Perfil socio-demográfico del embarazo en adolescentes Hospital II Gustavo Lanatta 
Luján Huacho 2014

Sociodemographic profile of pregnant adolescents at the Hospital II Gustavo Lanatta Luján de 
Huacho 2014
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RESUMEN

Objetivo: Conocer las características socio demográficas de las gestantes adolescentes atendidas en el 
Hospital II Gustavo Lanatta Luján de Huacho 2013.  Métodos: Estudio aplicado, descriptivo, comparativo 
retrospectivo y de corte transversal realizado en una  población de 160 casos y 160 controles; el  
instrumento para recolecta  de  datos  validos  y confiables fue  la  historia  clínica. Para  el  análisis de  los  
datos  se  empleo  el programa SPSS  versión 11  y se  presentan  en  tablas.  Resultados: De un total de 
1971 partos, 160 (8,1%) fueron de adolescentes, de ellos 19,3% por cesárea, mientras que en los 
controles fue de 29%. El promedio de edad fue de 16,9 años y el rango entre 14 y 19 años, muy diferente al 
de los controles que fue de 28 años con un rango entre 20 y 42 años. El 87% fueron estudiantes, mientras 
que en los controles el 56,25% fue ama de casa. Las complicaciones más frecuentes fueron la anemia en 
el embarazo y en el puerperio inmediato, 28,7% y 18,7% respectivamente en los casos, mientras que en 
los controles fue de 5,6% y 6,2%. Otra complicación frecuente fue la Infección de vías urinarias y amenaza 
de parto prematuro más frecuente en los casos que en los controles Asimismo el bajo peso al nacer y la 
depresión respiratoria al nacer fue significativamente más frecuente entre los casos.  Conclusiones: La 
maternidad en adolescentes conlleva mayores riesgos de salud para ellas y sus hijos, aumentando la 
morbilidad.
Palabras clave: Embarazo adolescente, perfil socio-demográfico.

ABSTRACT

Objective: To know the sociodemographic characteristics of pregnant adolescents seen at the Hospital II 
Gustavo Lanatta Luján de Huacho 2013. Methods: Applied, descriptive, comparative, retrospective and 
cross-section of a population of 160 cases and 160 controls Studio; The collection instrument was valid 
and reliable clinical history data. For data analysis SPSS version 11 and are presented in tables job 
program. Results: Of a total of 1971 deliveries, 160 (8.1%) were adolescents, 19.3% of them by cesarean 
section, whereas in controls was 29%. The average age was 16.9 years and range between 14 and 19 
years, very different from the controls was 28 years, ranging between 20 and 42 years. 87% were students, 
while in controls 56.25% was housewife. The most common complications were anemia in pregnancy and 
in the immediate postpartum period, 28.7% and 18.7% respectively in the cases, whereas in controls was 
5.6% and 6.2%. Another common complication was urinary tract infection and preterm labor more frequent 
in cases than in controls also low birthweight and respiratory depression at birth was significantly more 
frequent among cases. Conclusions: Teenage motherhood entails greater health risks for themselves 
and their children, increasing morbidity
Keywords: Teen pregnancy, socio-demographic profile.
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Efectos de factores de nivel tecnológico sobre la calidad de vinos borgoña negra 
(Vitis vinífera) producidos en el distrito de Santa María, Huaura

Effects of technological factors on quality  of black Borgoña wines (Vitis vinifera) produced in 
the district of Santa María, Huaura

1 2 3Roger Cipriano Centeno Robles ; Gloria Victoria Arcón Aliaga ; Sulpicio Ubaldo Mauricio Barzola ; 
1Ricardo  Aníbal Alor Solorzano

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores del nivel tecnológico que se relacionan significativamente sobre la calidad de 
vinos Borgoña negra (Vitis vinífera) semiseco, elaborados en el distrito de Santa María. Métodos: Se utilizó los 
métodos inductivo, deductivo y analítico para la recopilación de la información y un cuestionario Ad Hoc de 
preguntas previamente validadas mediante juicio de expertos para la obtención de los factores del nivel 
tecnológico. La encuesta se aplicó en una población/muestra de 21 bodegas. Se realizaron las pruebas de 
análisis químico y sensorial en base al número de escala hedónica de 9 puntos. Resultados:  Los factores de 
nivel tecnológico que incidieron significativamente en la calidad de los vinos borgoña negra semi seco, arrojaron 
los siguientes valores promedios:  6,84%, 44,35% y 48,81% que corresponde a muy bueno, bueno y regular, 
respectivamente; los análisis químico: acidez total el 100% comprendidos dentro del estándar normal de 4,5 a 
10,0 g/l, grado brix:  el 100%, por encima de los estándares;  grado de alcohol:  62% dentro del estándar normal 
(11-12%), 24% y 14% por debajo y superior a dicho estándar, respectivamente; y, el análisis sensorial:  57,1%  
de regular calidad, 42,9% buena calidad y ninguno de muy buena calidad, estos últimos referidos al color, aroma, 
sabor y astringencia. Conclusiones: Es necesario el manejo y control estricto de los factores del nivel 
tecnológico, químico y sensoriales en concordancia con los estándares establecidos y armonizar las 
características generales del vino borgoña negra semi  seco producido en el distrito de Santa María.
Palabras clave: Fermentación alcohólica,  remontado,  añejado,  acidez total,  antocianinos,  astringencia.

ABSTRACT

Objective: To determine the level of technological factors are significantly related to the quality of black Burgundy 
wine (Vitis vinifera) semidry, produced in the district of Santa Maria. Methods: Inductive, deductive and analytical 
methods for collecting information and a questionnaire previously validated Ad Hoc questions through expert 
judgment to obtain technological level factors was used. The survey was conducted in a population / sample of 21 
wineries. Chemical tests and sensory analysis based on the number of hedonic scale of 9 points were performed. 
Results: Technological level factors that impacted significantly on the quality of the black burgundy semi dry 
wine, produced the following average values: 6.84%, 44.35% and 48.81%, corresponding to very good, good, 
regular respectively; the chemical analysis: 100% total acidity falling within the normal standard of 4.5 to 10.0 g / l, 
Brix degree: 100%, above standards; alcohol content: 62% within the normal standard (11-12%), 24% and 14% 
below and above the standard, respectively; and sensory analysis: 57.1% of average quality, 42.9% good quality 
and none of very good quality, the latter referring to the color, aroma, flavor and astringency. Conclusions: 
management and strict control of the factors of technological, chemical and sensory level in accordance with 
established standards is necessary and harmonizing the general characteristics of black burgundy semi dry wine 
produced in the district of Santa Maria.
Keywords: Alcoholic fermentation, traced,  aged, total acidity,  anthocyanins, astringency.
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Perfil socio-demográfico del embarazo en adolescentes Hospital II Gustavo Lanatta 
Luján Huacho 2014

Sociodemographic profile of pregnant adolescents at the Hospital II Gustavo Lanatta Luján de 
Huacho 2014

1 1 2Darío Estanislao Vásquez Estela ;  Fredy Ruperto Bermejo Sánchez ;  Juan Sarmiento Ramos

RESUMEN

Objetivo: Conocer las características socio demográficas de las gestantes adolescentes atendidas en el 
Hospital II Gustavo Lanatta Luján de Huacho 2013.  Métodos: Estudio aplicado, descriptivo, comparativo 
retrospectivo y de corte transversal realizado en una  población de 160 casos y 160 controles; el  
instrumento para recolecta  de  datos  validos  y confiables fue  la  historia  clínica. Para  el  análisis de  los  
datos  se  empleo  el programa SPSS  versión 11  y se  presentan  en  tablas.  Resultados: De un total de 
1971 partos, 160 (8,1%) fueron de adolescentes, de ellos 19,3% por cesárea, mientras que en los 
controles fue de 29%. El promedio de edad fue de 16,9 años y el rango entre 14 y 19 años, muy diferente al 
de los controles que fue de 28 años con un rango entre 20 y 42 años. El 87% fueron estudiantes, mientras 
que en los controles el 56,25% fue ama de casa. Las complicaciones más frecuentes fueron la anemia en 
el embarazo y en el puerperio inmediato, 28,7% y 18,7% respectivamente en los casos, mientras que en 
los controles fue de 5,6% y 6,2%. Otra complicación frecuente fue la Infección de vías urinarias y amenaza 
de parto prematuro más frecuente en los casos que en los controles Asimismo el bajo peso al nacer y la 
depresión respiratoria al nacer fue significativamente más frecuente entre los casos.  Conclusiones: La 
maternidad en adolescentes conlleva mayores riesgos de salud para ellas y sus hijos, aumentando la 
morbilidad.
Palabras clave: Embarazo adolescente, perfil socio-demográfico.

ABSTRACT

Objective: To know the sociodemographic characteristics of pregnant adolescents seen at the Hospital II 
Gustavo Lanatta Luján de Huacho 2013. Methods: Applied, descriptive, comparative, retrospective and 
cross-section of a population of 160 cases and 160 controls Studio; The collection instrument was valid 
and reliable clinical history data. For data analysis SPSS version 11 and are presented in tables job 
program. Results: Of a total of 1971 deliveries, 160 (8.1%) were adolescents, 19.3% of them by cesarean 
section, whereas in controls was 29%. The average age was 16.9 years and range between 14 and 19 
years, very different from the controls was 28 years, ranging between 20 and 42 years. 87% were students, 
while in controls 56.25% was housewife. The most common complications were anemia in pregnancy and 
in the immediate postpartum period, 28.7% and 18.7% respectively in the cases, whereas in controls was 
5.6% and 6.2%. Another common complication was urinary tract infection and preterm labor more frequent 
in cases than in controls also low birthweight and respiratory depression at birth was significantly more 
frequent among cases. Conclusions: Teenage motherhood entails greater health risks for themselves 
and their children, increasing morbidity
Keywords: Teen pregnancy, socio-demographic profile.
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Procesos pedagógicos y tecnologías de la información y comunicación

Pedagogical processes and technologies of information and communication

Daniel Wilfredo Portal Roldán; Viviana Carolina Blas Castillo; Lucía Isabel Verástegui Mauricio

RESUMEN

Objetivo: Relacionar los Procesos Pedagógicos con la diversos recursos informáticos durante en la 
ejecución de las sesiones de aprendizaje. Método: Se trabajó el método Activo, que considera desde la 
motivación  y recojo de saberes previos, culminando en el proceso de evaluación. Resultados: El uso  de 
recursos informáticos presenta dificultades sobre su aplicación en cada uno de los procesos  
pedagógicos. En este caso se ha seleccionado  diversos  software educativos que se ha ido relacionando 
a cada uno de los procesos, buscando desarrollar una sesión de clase innovadora y de acuerdo a los 
intereses de los estudiantes. El trabajo se ha desarrollado en el área de ciencia, tecnología y ambientes, 
específicamente en ejes temáticos relacionados a la Química y Biología. La aplicación  de las  Tecnología  
de la  Información y Comunicación se sustenta en la teoría del  Conectivismo que acepta  los cambios 
bruscos en la sociedad como algo natural, donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad individual. 
También es consciente en aceptar que la  educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas 
herramientas informáticas.  El  Conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las 
tareas necesarias para que los aprendices  avancen en la era digital. Conclusiones: La  aplicación  de  
los  recursos  informáticos, busca mejorar el aprendizaje concerniente a la química y la biología. El 
desarrollo de la sesiones están en armonía con los saberes previos.  A pesar que el  área involucra la parte 
experimental,  se tiene que fortalecer con la aplicación de estos medios., sobre todo en aquellos temas 
considerados abstractos. 
Palabras clave: Aprendizaje, procesos pedagógicos, conectivismo.

ABSTRACT

Objective:  To relate the Pedagogical  Processes with various computer  resources during the execution 
of the learning sessions. Methods:  Active  method,  which  considers from  the motivation  and  collection 
of prior knowledge, culminating in the evaluation process is worked. Result: The use of computer 
resources presents difficulties on its implementation in each of the pedagogical processes. In this case we 
have selected various educational software that has been  relating  to each of the  processes,  seeking  to  
develop  innovative  class  session  and according to the interests of students. The work has been 
developed in the area of  science, technology and environment, specifically on themes related to 
Chemistry and Biology. The application of Information Technology  and  Communication  builds  on  the  
theory  of connectivism accepting abrupt changes in society as something natural, where learning is no 
longer  an  individual  activity.  It  is  also  aware  to  accept  that  education  has  been  slow  to recognize 
the impact of new IT tools. Connecitivism provides insight to the learning skills and skills for learners to 
advance in the digital era tasks. Conclusions: The use of computing  resources,  seeks to improve  
learning  concerning  the chemistry and biology. The development of the sessions are in line with previous 
knowledge. Although the area involves the experimental part, you have to strengthen the implementation 
of these means., Especially in those subjects considered abstract.
Keywords: Learning, teaching processes, connectivism.
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Potencialidades industriales y agroindustriales de la provincia de Huaura

Industrial and agro-industrial potential of the province of Huaura

1 2Luis Manuel Peralta Aguilar ; José Luis Rodríguez Nuñez

RESUMEN
Objetivo: Determinar las potencialidades industriales y agroindustriales de la provincia de Huaura. 
Métodos: La información que se dispone para determinar el grado de desarrollo manufacturero y del VAM 
de los diferentes sectores productivos de la Provincia de Huaura, se debe a la contribución de los 
gobiernos distritales y provinciales, de la Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional de 
Lima Provincias, de la página web del Ministerio de Agricultura y Riego y del Ministerio de Producción y de 
revistas especializadas. La información adquirida se ha enfocado para entender las causas de la situación 
actual de la manufactura y el VAM en la Provincia. Resultados: Se identificó que toda la parte alta de la 
sierra de Lima tiene un gran potencial lechero, la parte intermedia con un gran potencial frutícola donde 
destacan cinco frutas (manzana, palta, melocotón, chirimoya y tuna). La gran producción de durazno en la 
provincia de Huaura ha derivado en actividades agroindustriales. Actualmente los productores se están 
asociando para darle valor agregado a su materia prima y vender productos como conserva de duraznos, 
orejones y néctar. Conclusiones: El escaso desarrollo de la manufactura y el VAM en la provincia, reside 
principalmente en dos factores que son en primer lugar el desinterés del Estado por fomentar el desarrollo 
manufacturero nacional y el valor agregado en la industria por el hecho de privilegiar y basar su economía 
en la extracción minera primaria. El otro factor está vinculado con la situación del sector agropecuario ya 
que se desenvuelve con prácticas tradicionales y con poca tecnificación y modernización productiva, 
debido a que el Estado no tiene un Plan de Desarrollo del Agro.
Palabras clave: agroindustrial, manufactura, actividad económica.

ABSTRACT
Objective: To determine the industrial and agro-industrial potential of the province of Huaura. Methods: 
The information is available to determine the degree of manufacturing development and VAM of the 
productive sectors of the Province of Huaura, is due to the contribution of the district and provincial 
governments, the Regional Directorate of Production of Regional Government Lima Provincias, the 
website of Ministry of Agriculture and Irrigation and the Ministry of Production and magazines. The 
information acquired is focused to understand the causes of the current situation of manufacturing and 
VAM in the Province. Results: We identified all the top of the Sierra de Lima has a large dairy potential, the 
intermediate portion with great fruit potential which include five fruits (apple, avocado, peach, custard 
apple and pear). The large peach production in the province of Huaura has resulted in agribusiness 
activities. Currently the producers are teaming up to give added value to their raw materials and sell 
products like canned peaches, apricots and nectar. Conclusions: The lack of development of 
manufacturing and VAM in the province, lies mainly on two factors are firstly the lack of state to promote 
national development and manufacturing value added in the industry for the privileging and base their 
economy primary mining. The other factor is linked to the situation of the agricultural sector as it unfolds 
with traditional practices and little mechanization and modernization of production, because the state has 
no Agro Development Plan.
Keywords: agribusiness, manufacturing, economic activity.
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of the learning sessions. Methods:  Active  method,  which  considers from  the motivation  and  collection 
of prior knowledge, culminating in the evaluation process is worked. Result: The use of computer 
resources presents difficulties on its implementation in each of the pedagogical processes. In this case we 
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RESUMEN
Objetivo: Determinar las potencialidades industriales y agroindustriales de la provincia de Huaura. 
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manufacturero nacional y el valor agregado en la industria por el hecho de privilegiar y basar su economía 
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que se desenvuelve con prácticas tradicionales y con poca tecnificación y modernización productiva, 
debido a que el Estado no tiene un Plan de Desarrollo del Agro.
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ABSTRACT
Objective: To determine the industrial and agro-industrial potential of the province of Huaura. Methods: 
The information is available to determine the degree of manufacturing development and VAM of the 
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activities. Currently the producers are teaming up to give added value to their raw materials and sell 
products like canned peaches, apricots and nectar. Conclusions: The lack of development of 
manufacturing and VAM in the province, lies mainly on two factors are firstly the lack of state to promote 
national development and manufacturing value added in the industry for the privileging and base their 
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with traditional practices and little mechanization and modernization of production, because the state has 
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Modelamiento de un biorreactor para la obtención de bioplásticos en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Parte I)

A bioreactor modeling for obtaining bioplastics  at Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión ( Part I)

1 2José Saúl Orbegoso López , Teodosio Celso Quispe Ojeda 

RESUMEN

Objetivo: Obtener  bioplásticos a escala laboratorio con un período de biodegradabilidad según la Norma 
ISO 14855 – 2. Métodos: En la primera fase se ha realizado el modelamiento del reactor (fermentador) 
donde se va a realizar la reacción enzimática del almidón a glucosa, y de glucosa a ácido láctico, y 
finalmente de ácido láctico a acido poliláctico y polhidroxialcanoatos. Los materiales utilizados en el 
presente trabajo fueron almidón obtenido de tubérculos (papa, camote), glicerina, alcohol etílico, agua 
destilada, y materiales de vidrio; los métodos fueron modelamiento, simulación y experimentación. En 
esta primera fase se han cubierto los dos primeros aspectos. Resultados: Fueron por simulación  y 
corresponden a datos de referencias publicadas. El presente modelamiento matemático  describe la 
reacción de obtención del bioplásticos en el fermentador. Las variables y parámetros que sintetizan la 
descripción matemática formal, precisan ser validadas mediante contrastación con los datos 
experimentales, utilizando las herramientas estadísticas necesarias. Las pruebas experimentales se 
realizarán en la segunda fase. Conclusiones: Las pruebas iniciales fueron satisfactorias.
Palabras clave: Fermentador, ácido-láctico, moldeamiento, ácido poli láctico, polihidroxialcanoatos.

ABSTRACT

Objective: To obtain bioplastics  at research laboratory scale that are consistent to ISO standard 14855 - 
2. Methods: As materials were used starch obtained from tubers or prepared cellulose, and methods were 
the modeling, simulation and experimentation. In this first phase have covered the first two aspects. 
Results: The results summarized formal mathematical description, need to be validated by contrasting 
with the experimental data using statistical tools. The results are simulation, and correspond to data 
published references. Experimental tests will be carried out in second phase.  Conclusions: It is 
concluded that the initial tests were satisfactory.
Keywords: Fermentation, lactic acid, shaping, polylactic acid, polyhydroxyalkanoates.
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V. PROGRAMA NACIONAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN EN MATERIALES

5.1 Polímeros Naturales y Artificiales
5.2 Metales
5.3 Cerámicos - no metales
5.4 Nanomateriales y Materiales Compuestos

I. Programa especial de Transferencia y Extensión Tecnológica para la Inclusión Social y 
alivio de la pobreza (Programa de Innovación Social)

II. Programa Nacional de Ciencia Tecnología Ambiental

III. Programa Nacional de Biotecnología, para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, la 
valorización de la Biodiversidad y la Salud

IV. Programa Nacional en Tecnologías de Información y Comunicación

V. Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Materiales

VI. Programa de formación de Científicos y Tecnólogos a nivel de Postgrado

VII. Programa de Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y 
Derechos Humanos 

PLAN NACIONAL ESTRATÉGICO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO HUMANO - PNCTI 2006-2021

Líneas de acción prioritarias

140
104

1er Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinaria y 3er Congreso Universitario de Investigación 2015



Modelamiento de un biorreactor para la obtención de bioplásticos en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Parte I)

A bioreactor modeling for obtaining bioplastics  at Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión ( Part I)

1 2José Saúl Orbegoso López , Teodosio Celso Quispe Ojeda 

RESUMEN

Objetivo: Obtener  bioplásticos a escala laboratorio con un período de biodegradabilidad según la Norma 
ISO 14855 – 2. Métodos: En la primera fase se ha realizado el modelamiento del reactor (fermentador) 
donde se va a realizar la reacción enzimática del almidón a glucosa, y de glucosa a ácido láctico, y 
finalmente de ácido láctico a acido poliláctico y polhidroxialcanoatos. Los materiales utilizados en el 
presente trabajo fueron almidón obtenido de tubérculos (papa, camote), glicerina, alcohol etílico, agua 
destilada, y materiales de vidrio; los métodos fueron modelamiento, simulación y experimentación. En 
esta primera fase se han cubierto los dos primeros aspectos. Resultados: Fueron por simulación  y 
corresponden a datos de referencias publicadas. El presente modelamiento matemático  describe la 
reacción de obtención del bioplásticos en el fermentador. Las variables y parámetros que sintetizan la 
descripción matemática formal, precisan ser validadas mediante contrastación con los datos 
experimentales, utilizando las herramientas estadísticas necesarias. Las pruebas experimentales se 
realizarán en la segunda fase. Conclusiones: Las pruebas iniciales fueron satisfactorias.
Palabras clave: Fermentador, ácido-láctico, moldeamiento, ácido poli láctico, polihidroxialcanoatos.

ABSTRACT

Objective: To obtain bioplastics  at research laboratory scale that are consistent to ISO standard 14855 - 
2. Methods: As materials were used starch obtained from tubers or prepared cellulose, and methods were 
the modeling, simulation and experimentation. In this first phase have covered the first two aspects. 
Results: The results summarized formal mathematical description, need to be validated by contrasting 
with the experimental data using statistical tools. The results are simulation, and correspond to data 
published references. Experimental tests will be carried out in second phase.  Conclusions: It is 
concluded that the initial tests were satisfactory.
Keywords: Fermentation, lactic acid, shaping, polylactic acid, polyhydroxyalkanoates.
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Impacto de la remediación de pasivos ambientales mineros en el medio ambiente, 
Oyón 2014

Impact of mining environmental remediation liabilities in the environment, Oyón 2014
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2 3Manuel Wilfredo Samaniego Dávila ; Silvia Marianela Espinoza de Sánchez 

RESUMEN

Objetivo: Conocer el impacto de la remediación de pasivos ambientales mineros en el medio ambiente, 
Oyón 2014. Métodos: El concepto de remediación hace referencia a la aplicación de estrategias 
físicoquímicas para evitar el daño y la contaminación en suelos. Resultados: Como consecuencias del 
alto precio de los minerales y el avance vertiginoso de la tecnología, actualmente resulta rentable 
aprovechar económicamente algunos pasivos ambientales mineros como los relaves, desmontes y 
escorias. Por consiguiente, existe interés por parte de algunas empresas mineras en llevar a cabo este 
tipo de proyectos. Conclusiones: Consideramos a la legislación vigente sobre pasivos ambientales 
mineros como inadecuada para cumplir su finalidad principal, consistente en neutralizar los riesgos que 
generan los pasivos ambientales mediante su remediación; por ello, se deberá realizar aclaraciones, 
precisiones y modificaciones legislativas que tengan como resultado impulsar una mayor participación de 
la empresa privada, siempre y cuando participe mediante un proyecto serio y que garantice la 
remediación ambiental de los pasivos.
Palabras clave: Pasivos ambientales, medio ambiente, contaminación.

ABSTRACT

Objective: To determine the impact of mining environmental remediation liabilities in the environment, 
Oyón 2014. Methods: The concept of remediation refers to the application of physicochemical strategies 
to avoid damage and contamination in soils. Results: As a result of the high mineral prices and the rapid 
advancement of technology, it is now economically profitable leverage some mining environmental 
liabilities as tailings and slag dumps. Therefore, there is interest from some mining companies to carry out 
such projects. Conclusions: Current legislation on mining environmental liabilities as inadequate to meet 
its main purpose, consisting neutralize the overall environmental risks through its remediation liabilities; 
therefore, it must make clarifications, details and legislative changes that result encourage greater 
involvement of private enterprise, provided part by a serious project and ensure environmental 
remediation liabilities.
Keywords: Environmental liabilities, environmental pollution.
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Diseño y construcción de un prototipo de máquina térmica en la Escuela Académica 
Profesional de Ingeniería Ambiental

Design and construction of a prototype heat engine in Professional Academic School of 
Environmental Engineering

1 2 1 1Juan Manuel Santos Bazo ; Jesús Ricse Villar ; Juan Orlando Chuquilín Arbildo ; Máximo Cisneros Tejeira

RESUMEN

Objetivo: Diseñar y construir un prototipo de máquina térmica basado en conocimiento del Ciclo Carnot, 
que contribuya a la formación tecnológica para los estudiantes de la escuela académica profesional de 
Ingeniería Ambiental. Métodos: La investigación fue de tipo experimental para demostrar como el 
conocimiento y la aplicación del diseño y construcción de una Máquina Térmica, sirve para el aprendizaje 
de los cursos de Fisicoquímica, Termodinámica y otros, además contribuya a la formación tecnológica y al 
medio ambiente para los estudiantes. Se utilizó el diseño y construcción de una Máquina Térmica para la 
investigación de tipo experimental. Resultado: El diseño y construcción de un prototipo de máquina 
térmica demostró la formación tecnológica basada en el conocimiento del ciclo Carnot. Mediante la 
máquina térmica, se comprueba la 1° ley termodinámica y con esto que es el principio de la conservación 
de la energía, aplicada a un sistema. La máquina Térmica, permite el desarrollo de generación de 
tecnología propia, generando impacto en los estudiantes originando un cambio de concepción de la 
universidad productiva.  Conclusiones: El diseño y construcción de un prototipo de máquina térmica 
sirvió para el aprendizaje de Fisicoquímica, Termodinámica.
Palabras clave: Máquina térmica, ciclo Carnot, aprendizaje.

ABSTRACT

Objective: To design and build a prototype heat engine based on knowledge of the Carnot cycle, which 
contributes to technological training for students of professional academic school of Environmental 
Engineering. Methods: The design and construction of a Heat Engine For experimental investigation was 
used. Results: The design and construction of a prototype showed heat engine technology training based 
on knowledge of the Carnot cycle. Conclusions: The design and construction of a prototype heat engine 
served for learning Physical chemistry., Thermodynamics.
Keywords: Heat engine, Carnot cycle, learning.
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aprovechar económicamente algunos pasivos ambientales mineros como los relaves, desmontes y 
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ABSTRACT

Objective: To determine the impact of mining environmental remediation liabilities in the environment, 
Oyón 2014. Methods: The concept of remediation refers to the application of physicochemical strategies 
to avoid damage and contamination in soils. Results: As a result of the high mineral prices and the rapid 
advancement of technology, it is now economically profitable leverage some mining environmental 
liabilities as tailings and slag dumps. Therefore, there is interest from some mining companies to carry out 
such projects. Conclusions: Current legislation on mining environmental liabilities as inadequate to meet 
its main purpose, consisting neutralize the overall environmental risks through its remediation liabilities; 
therefore, it must make clarifications, details and legislative changes that result encourage greater 
involvement of private enterprise, provided part by a serious project and ensure environmental 
remediation liabilities.
Keywords: Environmental liabilities, environmental pollution.
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RESUMEN
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medio ambiente para los estudiantes. Se utilizó el diseño y construcción de una Máquina Térmica para la 
investigación de tipo experimental. Resultado: El diseño y construcción de un prototipo de máquina 
térmica demostró la formación tecnológica basada en el conocimiento del ciclo Carnot. Mediante la 
máquina térmica, se comprueba la 1° ley termodinámica y con esto que es el principio de la conservación 
de la energía, aplicada a un sistema. La máquina Térmica, permite el desarrollo de generación de 
tecnología propia, generando impacto en los estudiantes originando un cambio de concepción de la 
universidad productiva.  Conclusiones: El diseño y construcción de un prototipo de máquina térmica 
sirvió para el aprendizaje de Fisicoquímica, Termodinámica.
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ABSTRACT

Objective: To design and build a prototype heat engine based on knowledge of the Carnot cycle, which 
contributes to technological training for students of professional academic school of Environmental 
Engineering. Methods: The design and construction of a Heat Engine For experimental investigation was 
used. Results: The design and construction of a prototype showed heat engine technology training based 
on knowledge of the Carnot cycle. Conclusions: The design and construction of a prototype heat engine 
served for learning Physical chemistry., Thermodynamics.
Keywords: Heat engine, Carnot cycle, learning.
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Estudio comparativo de los sílabos de formación profesional de la Escuela 
Académica de Educación Secundaria de la Facultad de Educación  2011-2013

Comparative study of vocational training syllabus school Secondary Education Academic 
Faculty of Education 2011-2013
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1 1Luis Gonzaga Araujo Adame ; Carlos Apranio Espinoza Fernández 

RESUMEN

Objetivo: Establecer las características estructurales de los sílabos de Formación Profesional de la Escuela 
Académica de Educación Secundaria de la Facultad de Educación, 2011-2013. Métodos: Se utilizó como 
material de estudio los sílabos de las diferentes especialidades. Se seleccionó en forma aleatoria simple 30 
sílabos y se utilizó un diseño metodológico Descriptivo Ex-post facto. Resultados: El estudio arrojó niveles 
estadísticamente entre medio y bajo respecto a las dos dimensiones  consideradas.  Así para la dimensión 
Elementos Generadores  se encontró niveles que fluctúan entre medio, con un 30% que corresponde a nueve 
sílabos y el nivel bajo que alcanzó el 70%  en 21 sílabos. No se observó ningún nivel alto. Respecto a los 
Elementos Estructurales los contenidos de unidad temática alcanza 76,7% correspondiente a contenidos 
conceptuales en 23 sílabos. Los procedimentales logran un 70% en 21 sílabos y los actitudinales alcanzan el 
73% que corresponden a 22 sílabos. Conclusiones: Los sílabos de formación profesional de la Escuela 
Académica de Educación están caracterizados significativamente en un gran porcentaje por contenidos 
cognitivos (conceptuales). Los contenidos Procedimentales y Actitudinales ofrecidos logran porcentajes 
menores. Aquellos trabajados presentan una proporcionalidad en sus tres contenidos o dominios.
Palabras clave: Elementos generadores, elementos estructurales, contenido conceptual, contenido 
procedimental, contenido actitudinal.

ABSTRACT
Objective: To establish the structural characteristics of vocational training syllabi of the Academic Secondary 
School, Faculty of Education, 2011 - 2013. Methods: We used as study material syllabus of various specialties. 
Was selected randomly just 30 syllables and methodological Description Ex-post facto design was used. 
Results: The study statistically throws levels between medium and low on the two dimensions considered. So for 
dimension elements Generators levels ranging between, with 30% corresponding to nine syllables and low level 
reached 70% in 21 syllables was found. No high level was observed. Respecto Structural Elements thematic unit 
content reaches 76.7% for conceptual content in 23 syllables. The procedural achieve 70% in 21 syllables and 
attitudinal reach 73% corresponding to 22 syllables. Conclusions: Training syllabi of the Academic College of 
Education are characterized significantly. The syllabi are characterized by a large percentage of cognitive 
contents (conceptual). The Procedural and Attitudinal contents of these syllabi achieve lower rates. The syllabi 
have worked proportionality in three content or domains.
Keywords: Syllabus, generating elements, structural elements, conceptual content, procedural content, 
attitudinal content.
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Diseño de una metodología para elaborar un currículo basado en  competencia 
aplicado a la pedagogía

Design of a methodology to develop a curriculum based to competition, applied to pedagogy
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2 2Jhonny Javier Albitres Infantes ; Ronnel Edgar Bazán Bautista
 

RESUMEN

Objetivo: Diseñar una metodología que permita utilizarla como modelo para la elaboración de un 
currículo de  las carreras profesionales, y que esté  basado en competencias. Métodos: Usamos una 
metodología sistemática que empieza con el análisis del plan de estudios actual, seguido de un análisis 
de los resultados de aprendizajes tomado de los diferentes objetivos planteados por los docentes en cada 
una de sus asignaturas, luego se compara con el modelo anglosajón y evalúa la consistencia o dispersión 
del plan. Para ello se aplicó una encuesta a 50 estudiantes de la Facultad de Ingeniería, cuyo cuestionario 
tenía como objetivo recoger información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje actual. Resultados: 
La carrera profesional de Ingeniería tiene 71 % de bajo nivel en el dominio cognitivo moderno. Según la 
relevancia de la formación profesional, los estudiantes opinaron que 80 % Alguna Vez  lo que aprende le 
sirve para el ejercicio profesional. En el pensamiento reflexivo, el 74 % de los estudiantes opinaron que 
Alguna vez el pensamiento crítico lo relaciona con lo que aprende, es decir no le ayuda a plantear sus 
ideas. Conclusiones: Este modelo en su aplicación debe estar sustentado por una plataforma 
tecnológica que permita interactuar permanentemente con el estudiante y lograr los objetivos propuestos.  
Palabras clave: Competencia, capacidades, líneas de carrera, aprendizaje, malla curricular.

ABSTRACT
Objective: To design a methodology to use as a model for the development of a curriculum for 
professional careers, and that is based on competencies. Methods: We used a systematic methodology 
that begins with analysis of current curriculum, followed by an analysis of learning outcomes taken from 
the different goals set by teachers in each of his subjects, then compared with the model Anglo and 
evaluates the consistency or dispersion of the plan. A survey of 50 students from the Faculty of 
Engineering, the questionnaire aimed to collect information on current learning teaching process was 
applied. Results: The career of Engineering is 71 % of low level in the modern cognitive domain. 
According to the relevance of vocational training, students felt that 80 % Ever learns what serves to 
practice. In reflective thinking , 74 % of students felt that ever critical thinking as it relates to learning , not 
help to raise new ideas. Conclusions: This model in application must be supported by a technology 
platform to continuously interact with the student and achieve the objectives. 
Keywords: Competence, skills, career paths, learning, curriculum.
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Carrión, 2014
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación que existe entre las competencias docentes y el proceso de acreditación 
de las escuelas académico profesionales  de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en 
el 2014, considerándose como dimensiones: pensamiento estratégico, compromiso, liderazgo. Métodos: 
La población de estudio fue de 548 docentes de las diferentes escuelas académicas profesionales 
seleccionados mediante el muestreo probabilístico, se utilizó el instrumento de medición de actitudes de 
escala de Likert. La confiabilidad de los instrumentos fue validado mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach (0,945 y 0,960). La Prueba de Pearson. Resultados: El mayor porcentaje (45,0%) de Docentes 
están muy de acuerdo en la competencia docente en las escuelas académicas,  en cuanto al proceso de 
acreditación en las escuelas académico profesionales reporta un porcentaje mayor de 46,8% con una 
opinión algo de acuerdo. Conclusión: Los resultados obtenidos demuestran que existe una correlación 
positiva significativa moderada entre las competencias docentes y los procesos de acreditación (R= 
0,540; p=0,00 < 0,05).
Palabras clave: Pensamiento estratégico, liderazgo, compromiso, autoevaluación.

ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between teaching skills and the process of accreditation of 
professional academic schools of the National University José Faustino Sánchez Carrión in 2014, 
considered as dimensions: strategic thinking, commitment, leadership. Methods: The study population 
consisted of 548 teachers from different academic and professional schools selected by probability 
sampling, the measuring attitudes Likert scale was used. The reliability of the instrument was validated 
using Cronbach's alpha coefficient (0.945 and 0.960). Pearson Test. Results: show that the highest 
percentage (45.0%) Teachers are strongly agreed teaching competence in academic schools, regarding 
the accreditation process in academic professional schools reported a higher percentage of 46.8% with a 
opinion somewhat agree. Conclusion: The results demonstrate a significant moderate positive 
correlation between educational competencies and accreditation processes (R = 0.540; p = 0.00 <0.05).
Keywords: Strategic thinking, leadership, commitment, self-assessment.
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RESUMEN

Objetivo: Diseñar una metodología que permita utilizarla como modelo para la elaboración de un 
currículo de  las carreras profesionales, y que esté  basado en competencias. Métodos: Usamos una 
metodología sistemática que empieza con el análisis del plan de estudios actual, seguido de un análisis 
de los resultados de aprendizajes tomado de los diferentes objetivos planteados por los docentes en cada 
una de sus asignaturas, luego se compara con el modelo anglosajón y evalúa la consistencia o dispersión 
del plan. Para ello se aplicó una encuesta a 50 estudiantes de la Facultad de Ingeniería, cuyo cuestionario 
tenía como objetivo recoger información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje actual. Resultados: 
La carrera profesional de Ingeniería tiene 71 % de bajo nivel en el dominio cognitivo moderno. Según la 
relevancia de la formación profesional, los estudiantes opinaron que 80 % Alguna Vez  lo que aprende le 
sirve para el ejercicio profesional. En el pensamiento reflexivo, el 74 % de los estudiantes opinaron que 
Alguna vez el pensamiento crítico lo relaciona con lo que aprende, es decir no le ayuda a plantear sus 
ideas. Conclusiones: Este modelo en su aplicación debe estar sustentado por una plataforma 
tecnológica que permita interactuar permanentemente con el estudiante y lograr los objetivos propuestos.  
Palabras clave: Competencia, capacidades, líneas de carrera, aprendizaje, malla curricular.
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sampling, the measuring attitudes Likert scale was used. The reliability of the instrument was validated 
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Literatura huaurina y su relación con la diversificación curricular del área de 
comunicación en las instituciones educativas estatales de educación

Huaurina literature and its relation to curriculum diversification of the communication area in 
state educational institutions of education
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación de la literatura Huaurina con la diversificación curricular del área de 
comunicación en las Instituciones Educativas Estatales de educación secundaria del distrito de Huacho – 2014. 
Métodos: El diseño empleado fue no experimental, correlacional buscando la asociación de las variables 
literatura Huaurina y diversificación curricular y de corte transversal. La población estuvo constituida por 60 
docentes, aplicando como instrumento la encuesta de tipo cuestionario a una muestra de 40 docentes. 
Resultados: Los resultados cuantitativos muestran que un 75%  utiliza en sus clases creaciones poéticas y en 
narrativa  de autores de la provincia de Huaura a la cual pertenece  el distrito de Huacho, un 20%, parcialmente y 
no utiliza una minoría de 5%. La interpretación cuantitativa nos hace manifestar que los docentes del área de 
comunicación mayoritariamente utilizan las creaciones literarias Huaurinas en la diversificación curricular de su 
área por lo que se acepta la hipótesis: La literatura Huaurina  se relacionan con la diversificación curricular del 
área de comunicación. Conclusiones: Se afirma que las producciones literarias de un pueblo responden a su 
realidad social, cultural, Lingüística por lo que es valioso de ser considerado por los docentes de comunicación 
en la diversificación de su área, mediante los documentos curriculares: programación anual, unidades y 
sesiones de aprendizaje, como parte del aprendizaje de los estudiantes del nivel secundaria
Palabras clave: Literatura, diversidad, currículo, diversificación curricular.

ABSTRACT

Objective: To determine the relationship of literature Huaurina on curricular diversification of the communication 
area in educational institutions of secondary education in the district of Huacho - 2014. Methods: The design was 
not experimental, correlational looking for the association of variables literature Huaurina and curricular and 
cross-sectional diversification. The population consisted of 60 teachers, using as an instrument type 
questionnaire survey to a sample of 40 teachers. Results: The quantitative results show that 75% use their 
poetic creations classes and narrative authors of the province of Huaura to which the district of Huacho, 20% 
partially and does not use a minority of 5% belongs. The quantitative interpretation makes us say that teachers in 
the area of   communication used mostly literary creations Huaurinas curricular diversification in your area so the 
hypothesis is accepted: The Huaurina literature related to curricular diversification of the communication area. 
Conclusions: It is said that the literary productions of a people respond to their social, cultural, linguistic and it is 
valuable to be considered by teachers of communication in the diversification of its area through curriculum 
documents: annual program, units and learning sessions as part of the learning of students of secondary school
Keywords: Literature, diversity, curriculum, curriculum diversification.
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La formación profesional del contador público de la universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión para su labor gerencial

Profesional training of public accountant at Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión and their managerial work
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RESUMEN

Objetivo: Demostrar que la formación profesional del Contador Público, de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, influye en su labor Gerencial. Métodos: Corresponde al diseño no 
experimental, transeccional correlacional. Utilizamos el método descriptivo, inductivo, deductivo, 
explicativo y de análisis-síntesis. Se tomó una muestra de 253 personas de la escuela académico 
profesional de Ciencias Contables, entre alumnos y docentes, a quienes se les aplico la encuesta. 
Resultados: De los encuestados el 92% dijo que la formación profesional del contador público es de 
utilidad a nivel empresarial y le ayuda  a su labor gerencial, 8% dijo no. El 88% dijo  que con la formación 
profesional del contador público en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión se realiza una 
buena labor gerencial, 8% desconocía y 4% dijo no. El 82% dijo que la estructura curricular es la 
apropiada, 12% desconocía y el 6% dijo no. El 86% dijo que, en la formación profesional del contador 
público, existe el nivel adecuado para tomar decisiones con capacidad y destrezas empresariales, 6% dijo 
no y 8% desconocía. El 96% dijo que la formación profesional del contador público genera efectos 
positivos en la labor gerencial, 2% dijo no  y el 2% desconocía. Conclusiones: La  formación profesional 
del contador público en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión influye en su labor 
gerencial y es de utilidad empresarial. 
Palabras clave: Utilidad a nivel empresarial, estructura curricular, tomar decisiones, efectos positivos.

ABSTRACT

Objective: To demonstrate that the training of Certified Public Accountant, National University José 
Faustino Sanchez Carrion, Managerial influences their work. Methods: Corresponds to the non-
experimental, correlational and design transeccional. We used descriptive, inductive, deductive, and 
explanatory analysis-synthesis method. A sample of 253 persons of professional academic School of 
Accounting, between students and teachers, who were applied the survey was taken. Results: Of those 
surveyed, 92% said the training of public accountant is useful at the enterprise level and helps your 
managerial work, 8% said no. 88% said that with the training of public accountant at the National University 
José Faustino Sanchez Carrion good management work is carried out, 8% did not know and 4% said no. 
82% said the curriculum structure is appropriate, 12% unknown and 6% said no. 86% said that in the 
training of public accountant, there is the right level for decision-making capacity and entrepreneurial skills, 
6% and 8% said they did not know. 96% said the training of public accountant generates positive effects on 
managerial work, 2% said no and 2% did not know. Conclusions: the training of public accountant at the 
National University José Faustino Sanchez Carrion influences their managerial work and business use.
Keywords: Utility enterprise level, curricular structure, decision making, positive effects.
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Factores socio familiares que influyen en el desempeño laboral de los servidores 
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Family social factors affecting job performance of administrative personnel at Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión
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RESUMEN

Objetivo: Identificar los factores socio familiares que influyen en el desempeño laboral de los servidores 
administrativos en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Métodos: el diseño de la 
investigación fue no experimental, permitió determinar las características de los problemas sin alterarlas o 
cambiarlas. El tipo de investigación fue descriptiva, básica, aplicativa y casuística; se hizo uso de la 
estadística inferencial y análisis paramétrico no probabilístico. Resultados: Existe influencia significativa 
en las frecuencias observadas,  en  la composición del hogar en las relaciones interpersonales, en el 
trabajo, en los procesos críticos de vida familiar influyen en la calidad de trabajo, las relaciones 
intrafamiliares influyen en la iniciativa para el trabajo y la relación entre los factores de afrontamiento 
familiar y la orientación por resultados. Conclusiones: Demostrándose que los factores de riesgo socio 
familiar influyen en el desempeño laboral de los servidores en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión.
Palabras claves: Factores socio familiares, desempeño laboral, servidores administrativos

ABSTRACT

Objective: To identify socio family factors that influence job performance of administrative officers at 
National University José Faustino Sánchez Carrión. Methods: the research design is not experimental, 
helped to identify the characteristics of the problems without altering or replacing. The research was 
descriptive, basic, applicative and case; made use of inferential statistics and non-parametric probabilistic 
analysis. Results: There is significant influence on the observed frequencies in household composition in 
interpersonal relationships at work, in family life critical processes influencing the quality of work, domestic 
relations influence the initiative to work and the relationship between family coping factors and results 
orientation. Conclusions: Demonstrating that the socio family risk factors influence job performance 
servers at the National University José Faustino Sánchez Carrion.
Keywords: Socio family, job performance, administrative servers.
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VII. PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, CIENCIAS SOCIALES, 

CIENCIAS JURÍDICAS Y 

DERECHOS HUMANOS

7.1 Estado, Sociedad y Calidad de vida
7.2 Trabajo, Empleo y Protección social
7.3 Ciencias de la educación
7.4 Violencia Urbana y Seguridad pública
7.5 Políticas y Gestión educativa
7.6 Estrategias educativas
7.7 Educación Intercultural y Bilingüismo
7.8 TIC y Proceso educativo 

I. Programa especial de Transferencia y Extensión Tecnológica para la Inclusión Social y 
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Factores socio familiares que influyen en el desempeño laboral de los servidores 
administrativos en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Family social factors affecting job performance of administrative personnel at Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión

1 1 1Elvia Mercedes Agurto Tavara ; Milagros Rosario Henríquez Suárez ; Haydee del Rosario Ramos Pacheco ; 
2 3 3Jorge Luis Bravo Granados ; Jimmy Alonso Santos Arce ; Esther Teodora Eugenio Pachas 

RESUMEN

Objetivo: Identificar los factores socio familiares que influyen en el desempeño laboral de los servidores 
administrativos en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Métodos: el diseño de la 
investigación fue no experimental, permitió determinar las características de los problemas sin alterarlas o 
cambiarlas. El tipo de investigación fue descriptiva, básica, aplicativa y casuística; se hizo uso de la 
estadística inferencial y análisis paramétrico no probabilístico. Resultados: Existe influencia significativa 
en las frecuencias observadas,  en  la composición del hogar en las relaciones interpersonales, en el 
trabajo, en los procesos críticos de vida familiar influyen en la calidad de trabajo, las relaciones 
intrafamiliares influyen en la iniciativa para el trabajo y la relación entre los factores de afrontamiento 
familiar y la orientación por resultados. Conclusiones: Demostrándose que los factores de riesgo socio 
familiar influyen en el desempeño laboral de los servidores en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión.
Palabras claves: Factores socio familiares, desempeño laboral, servidores administrativos

ABSTRACT

Objective: To identify socio family factors that influence job performance of administrative officers at 
National University José Faustino Sánchez Carrión. Methods: the research design is not experimental, 
helped to identify the characteristics of the problems without altering or replacing. The research was 
descriptive, basic, applicative and case; made use of inferential statistics and non-parametric probabilistic 
analysis. Results: There is significant influence on the observed frequencies in household composition in 
interpersonal relationships at work, in family life critical processes influencing the quality of work, domestic 
relations influence the initiative to work and the relationship between family coping factors and results 
orientation. Conclusions: Demonstrating that the socio family risk factors influence job performance 
servers at the National University José Faustino Sánchez Carrion.
Keywords: Socio family, job performance, administrative servers.
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Incidencia de la infraestructura de los servicios de alimentación en la salud de los 
estamentos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho

Incidence of infrastructure services food on health of the personnel of Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrion de Huacho

1 1 2Carmen Rosa Aranda Bazalar ; Nicanor Dario Aranda Bazalar ; Vicente David Rojas Paico ; Antony Giomar Paolo 
3 3 3 3Vilcherrrez Botín ; David Gerson Mendoza Villacorta ; Lizeth Viviana Miranda Aranda ; Rudy Silva Garcia  

RESUMEN
Objetivo: Analizar cómo incide la infraestructura de los servicios de alimentación en la salud de los estamentos de 
la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Métodos: Se aplicó encuestas y entrevistas 
a autoridades del área, docentes, administrativos y estudiantes; se observó, verificó y comprobó como los 
resultados influyen en la salud de los estamentos de la Universidad. Resultados: El personal administrativo 
manifestó que la infraestructura es inadecuada; el personal docente en 97,7% y los estudiantes manifestaron que 
es óptima. El personal administrativo 56,7% hace uso de los quioscos, personal docente 56,8% y estudiantes 
69,7%; Administrativos 71,7% compra alimentos en vendedores ambulantes dentro de la universidad, docentes 
72,8% no compra y estudiantes 68,1% si compra; los Administrativos no traen sus alimentos preparados para su 
consumo 60,4%, docentes 61,4%. El comedor de estudiantes tiene servicios higiénicos 87,8 %. Administrativos 
88,7% los comedores no tienen servicios higiénicos, docentes 95,5%. Estudiantes consideran que no se cuenta 
con agua permanente en los servicios higiénicos de la institución 72,8%. Administrativos no se cuenta con 
mantenimiento con servicios higiénicos permanente 84,9%, docentes 90,9%. Estudiantes no han enfermado del 
estómago cuando han consumido alimentos en los quioscos 72,8%. Los Administrativos han sufrido de alguna 
enfermedad gastrointestinal por comer en algún puesto alimentario dentro de la universidad en 73,5%, los 
docentes 79,6%. Los estudiantes no cuentan con mantenimiento permanente en los servicios higiénicos 81,9%. 
Los Administrativos por consumir alimentos dentro de la universidad sí han sufrido otra enfermedad diferente a la 
anterior 11,3%, docentes 6,8%, estudiantes 18,1%. Conclusiones: La infraestructura se encuentra inadecuada 
para docentes, administrativos y estudiantes. La infraestructura al no reunir los requisitos sanitarios incide en la 
salud de los Estamentos de la Universidad de Huacho.  
Palabras Clave: Agua, calidad de servicio, leyes de la alimentación, HACCP, BPM, POES, salud. 

ABSTRACT
Objective: To analyze how infrastructure affects food services in health levels at Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión Huacho. Methods: Surveys and interviews were applied to area authorities, teachers, 
administrators and students; was observed, verified and checked the results as influencing health of the estates of 
the University. Results: The administrative staff said that the infrastructure is inadequate; the teaching staff and 
students 97.7% expressed than is optimal. The administrative staff 56.7% use kiosks, teaching staff and students 
56.8% 69.7%; Administrative 71.7% buy food from street vendors within the university, 72.8% teachers and 
students do not buy if you buy 68.1%; Administrative not bring their prepared foods for consumption 60.4%, 61.4% 
teachers. Canteens 87.8% if they have toilets. 88.7% Administrative eaters do not have toilets, 95.5% teachers. 
Students consider that do not have permanent water in the toilets of the institution 72.8%. Administrative 
maintenance do not have permanent toilets 84.9%, 90.9% teachers. Students have not been sick in the stomach 
when consumed food kiosks 72.8%. The Administrative have suffered from a gastrointestinal illness from eating 
food at some position within the university in 73.5%, 79.6% teachers. Students do not have permanent 
maintenance in the toilet 81.9%. Administrative consume food within the university itself suffered another different 
from the previous 11.3%, 6.8% teachers, students, 18.1% disease. Conclusions: The infrastructure is inadequate 
for teachers, administrators and students. No infrastructure to meet the health requirements affects the health of 
personnel at University of Huacho.
Keywords: Water, quality of service, food laws, HACCP, GMP, SSOP, Health
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Estrategias para la lectura y  escritura  en el IV ciclo de Educación Primaria, Hualmay

Strategies for reading and writing in the IV course of primary education, Hualmay.

1 1Lidia Alanya Saccsa ; Vilma Rosario Cabillas Oropeza

RESUMEN

Objetivos: Identificar las estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje de la  lectura y escritura 
para el IV ciclo de Educación Básica Regular en las instituciones educativas del distrito de Hualmay. 
Métodos: Con la finalidad de percibir y obtener como resultado de la labor cotidiana por los docentes en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en los niños y las niñas del Tercer y Cuarto 
grado del nivel primario se aplicó la técnica de recolección de datos a través de la encuesta y lista cotejo. 
Resultados: Los docentes en un mayoría siempre aplican estrategias  para la comprensión lectora antes, 
durante y después que ayuda al niño centrar la atención en las características y personalidad de los 
personajes permitiéndole expresar lo comprendido a través de otros lenguajes; además los niños 
concluyen con un conocimiento coherente del texto por medio de los organizadores gráficos, asimismo 
demuestran la capacidad de registrar y organizar la información recogida en fuentes orales y escritas. En 
minoría a veces aplican estrategias para la comprensión lectora y producción de texto notándose la 
dificultad en  el aprendizaje de la lectura y escritura en los niños. Conclusiones: Los docentes en su 
mayoría seleccionan estrategias pertinentes y de acuerdo a las necesidades de los estudiantes para 
desarrollar la competencia comunicativa a través del proceso de comprensión y producción de textos, aun 
faltando concretar en su totalidad la aplicación de las estrategias por los docentes.
Palabras claves: Aprendizaje, comunicativo, comprensión, enseñanza, escritura, lectura, producción. 

ABSTRACT

Objectives: To identify teaching strategies for teaching and learning of reading and writing for the fourth 
cycle of Basic Education in educational institutions district Hualmay. Methods:  In order to perceive and 
obtain as a result of the daily work of teachers in the teaching and learning of reading and writing in children 
of third and fourth grade of primary was applied the technical data collection through survey and collation 
list. Results:  Teachers applied strategies for reading comprehension before, during and after helping the 
child focus on the characteristics and personality of the characters express allowing understood through 
other languages; Children also conclude with a coherent understanding of the text using graphic 
organizers, also demonstrate the ability to record and organize information in oral and written sources. 
Sometimes, they apply strategies for reading comprehension and production of text noticing the difficulty 
in learning reading and writing in children. Conclusions: Teachers for the most relevant and selected 
strategies according to the needs of students to develop communicative competence through the process 
of understanding and text production strategies, even missing entirely concrete implementation of the 
strategies by teachers.
Keywords:  Teaching, learning, information, comprehension, production, reading.
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resultados influyen en la salud de los estamentos de la Universidad. Resultados: El personal administrativo 
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consumo 60,4%, docentes 61,4%. El comedor de estudiantes tiene servicios higiénicos 87,8 %. Administrativos 
88,7% los comedores no tienen servicios higiénicos, docentes 95,5%. Estudiantes consideran que no se cuenta 
con agua permanente en los servicios higiénicos de la institución 72,8%. Administrativos no se cuenta con 
mantenimiento con servicios higiénicos permanente 84,9%, docentes 90,9%. Estudiantes no han enfermado del 
estómago cuando han consumido alimentos en los quioscos 72,8%. Los Administrativos han sufrido de alguna 
enfermedad gastrointestinal por comer en algún puesto alimentario dentro de la universidad en 73,5%, los 
docentes 79,6%. Los estudiantes no cuentan con mantenimiento permanente en los servicios higiénicos 81,9%. 
Los Administrativos por consumir alimentos dentro de la universidad sí han sufrido otra enfermedad diferente a la 
anterior 11,3%, docentes 6,8%, estudiantes 18,1%. Conclusiones: La infraestructura se encuentra inadecuada 
para docentes, administrativos y estudiantes. La infraestructura al no reunir los requisitos sanitarios incide en la 
salud de los Estamentos de la Universidad de Huacho.  
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ABSTRACT
Objective: To analyze how infrastructure affects food services in health levels at Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión Huacho. Methods: Surveys and interviews were applied to area authorities, teachers, 
administrators and students; was observed, verified and checked the results as influencing health of the estates of 
the University. Results: The administrative staff said that the infrastructure is inadequate; the teaching staff and 
students 97.7% expressed than is optimal. The administrative staff 56.7% use kiosks, teaching staff and students 
56.8% 69.7%; Administrative 71.7% buy food from street vendors within the university, 72.8% teachers and 
students do not buy if you buy 68.1%; Administrative not bring their prepared foods for consumption 60.4%, 61.4% 
teachers. Canteens 87.8% if they have toilets. 88.7% Administrative eaters do not have toilets, 95.5% teachers. 
Students consider that do not have permanent water in the toilets of the institution 72.8%. Administrative 
maintenance do not have permanent toilets 84.9%, 90.9% teachers. Students have not been sick in the stomach 
when consumed food kiosks 72.8%. The Administrative have suffered from a gastrointestinal illness from eating 
food at some position within the university in 73.5%, 79.6% teachers. Students do not have permanent 
maintenance in the toilet 81.9%. Administrative consume food within the university itself suffered another different 
from the previous 11.3%, 6.8% teachers, students, 18.1% disease. Conclusions: The infrastructure is inadequate 
for teachers, administrators and students. No infrastructure to meet the health requirements affects the health of 
personnel at University of Huacho.
Keywords: Water, quality of service, food laws, HACCP, GMP, SSOP, Health
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RESUMEN
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Resultados: Los docentes en un mayoría siempre aplican estrategias  para la comprensión lectora antes, 
durante y después que ayuda al niño centrar la atención en las características y personalidad de los 
personajes permitiéndole expresar lo comprendido a través de otros lenguajes; además los niños 
concluyen con un conocimiento coherente del texto por medio de los organizadores gráficos, asimismo 
demuestran la capacidad de registrar y organizar la información recogida en fuentes orales y escritas. En 
minoría a veces aplican estrategias para la comprensión lectora y producción de texto notándose la 
dificultad en  el aprendizaje de la lectura y escritura en los niños. Conclusiones: Los docentes en su 
mayoría seleccionan estrategias pertinentes y de acuerdo a las necesidades de los estudiantes para 
desarrollar la competencia comunicativa a través del proceso de comprensión y producción de textos, aun 
faltando concretar en su totalidad la aplicación de las estrategias por los docentes.
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ABSTRACT

Objectives: To identify teaching strategies for teaching and learning of reading and writing for the fourth 
cycle of Basic Education in educational institutions district Hualmay. Methods:  In order to perceive and 
obtain as a result of the daily work of teachers in the teaching and learning of reading and writing in children 
of third and fourth grade of primary was applied the technical data collection through survey and collation 
list. Results:  Teachers applied strategies for reading comprehension before, during and after helping the 
child focus on the characteristics and personality of the characters express allowing understood through 
other languages; Children also conclude with a coherent understanding of the text using graphic 
organizers, also demonstrate the ability to record and organize information in oral and written sources. 
Sometimes, they apply strategies for reading comprehension and production of text noticing the difficulty 
in learning reading and writing in children. Conclusions: Teachers for the most relevant and selected 
strategies according to the needs of students to develop communicative competence through the process 
of understanding and text production strategies, even missing entirely concrete implementation of the 
strategies by teachers.
Keywords:  Teaching, learning, information, comprehension, production, reading.
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El método numérico frente al método analítico y el rendimiento académico de los 
estudiantes

Numerical method versus analytical method and  academic performance of students 

1 1Jaqueline Jessica Cabello Blanco ; Enrique Fernando Tello Rodríguez  

RESUMEN
Objetivo: Determinar que el método numérico frente al método analítico incrementa el rendimiento académico 
de los estudiantes del IV ciclo de ingeniería civil, matriculados en el curso de matemática IV, del semestre 
académico 2014-I. Métodos: La población en la que se realizó esta investigación, estuvo constituida por los 
estudiantes del  IV ciclo de ingeniería civil, matriculados en el curso de matemática IV, semestre académico 
2014-I, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Provincia de Huaura, Departamento de 
Lima. El nivel de investigación es correlacional, tipo de investigación básica, se utilizó el método comparativo, el 
diseño fue  cuasi experimental, transversal sin grupo control con tratamiento repetido. Para el análisis de datos 
se utilizó la estadística descriptiva (cuadros y gráficos), y estadística inferencial (Shapiro-Wilk, prueba de los 
rangos con signo de Wilcoxon). Resultados: Se encontró que la población en estudio es de libre distribución 
(p=0,046) por lo que con ayuda de la prueba de los rangos con signos de Wilcoxon (p=0,000) con un nivel de 
significancia de α=0,05, se logró un incremento significativo en el rendimiento académico de los estudiantes 
después aplicado el método numérico.  Por otro lado el 90% de los estudiantes respondió que es necesario 
utilizar el método numérico cuando es difícil o imposible aplicar los métodos analíticos estudiados. Asimismo, el 
5% de los estudiantes piensa que sería bueno utilizar el método numérico cuando los cálculos se tornen 
tediosos, y el otro 5 % piensa que sería bueno utilizarlo en todo momento. Frente a un 10% de los estudiantes 
que refiere que la dificultad en el uso del método analítico es mucho, con un 60% que piensa que la dificultad es 
bastante y el 30% los estudiantes refieren que la dificultad en el uso del método analítico es poco. 
Conclusiones: Siendo α=0,05 que hubo un incremento estadísticamente significativo en los rendimientos 
académicos de los estudiantes después aplicado el método numérico frente al analítico.
Palabras clave: Método analítico, método numérico, rendimiento académico, problemas con valor inicial. 
 
ABSTRACT
Objective: To determine the numerical method against analytical method increases the academic performance 
of students of the fourth cycle of civil engineering enrolled in the course of mathematical IV, the academic 
semester 2014-I. Methods: The population in which this research was conducted, was composed by students of 
civil engineering IV cycle enrolled in the course of Mathematics IV, academic semester 2014-I, National 
University Jose Faustino Sanchez Carrion-Huacho, Province of Huaura, Deparment of Lima. The level of 
research, the comparative method was used, the design was quasi- experimental, cross no control group with 
repeated treatment. For the analysis of data I use the descriptive statistics (tables and graphs) and inferential 
statistics (Shapiro-Wilk, Wilcoxon signed-rank test). Results: We found that the study population is free 
distribution (p = 0,046) with a significance level of α=0,05, a significant increase was achieved in the academic  
performance of students then applied to the numerical method. On  the other hand 90% of students responded 
that it is necessary to use the numerical method when it is difficult or impossible to apply the analytical methods 
studied. Also 5% of students think it would be good to use the numerical method when the calculations are taken 
tedious and the other 5% think it would be good to use at all times compared with 10% of students admit that the 
difficulty in using the analytical method is a lot, with 60% who think that the difficulty is quite a lot and 30% students 
refer to the difficulty in using the analytical method is little. Conclusions: Where p= 0,000 concludes with a 
significance level of α=0,05 there was a statistically significant increase in the academic performance of students 
after applying the numerical method compared to analytical
Keywords: analytical method numerical method, academic performance, initial value problems
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Cultura Chancay, base de estudio para diagnóstico de educación en Huacho y 
Región Lima, Provincias

Chancay culture, base study for diagnosis of education in Huacho and Lima Region 

1 1 1Ricardo Bustamante Abad ; Elifio Carrera Huaranga ; Carmen Olga Pablo Agama 

RESUMEN

Objetivos: Establecer la base para el diagnóstico de la Historia de la Educación de Huacho y la Región 
Lima – Provincias. Métodos: La investigación fue  de tipo descriptivo y se utilizaron muestras aleatorias 
simples (n= 50), entre docentes y alumnos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 20 
docentes de la Facultad de Educación y 30 alumnos del III Ciclo de Ciencias Sociales y Turismo. 
Resultados: Del porcentaje de alumnos entrevistados: 70%, si conoce como base  para el diagnóstico de 
la realidad educativa de Región Lima, 10%  no conoce, 7% conoce  poco y mucho 13%. En el porcentaje 
de los docentes entrevistados: el 20% considera muy bueno su nivel de conocimiento, 60% bueno, 15% 
regular y 5% malo. Conclusiones: En la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, existe 
una mayoría de la población estudiantil que tiene un conocimiento de educación como base del estudio 
para el diagnóstico en Huacho y la Región Lima – Provincias
Palabras clave: Educación, diagnóstico, cultura. 

ABSTRACT

Objectives: establish the basis for the diagnosis of the History of Education in Huacho and Lima Region - 
Provinces. Methods: The research was descriptive and simple random samples, (n=50), teachers and 
students of the National University José Faustino Sanchez Carrion were used, 20 teachers of the Faculty 
of Education and 30 students of the third cycle of Social Sciences and Tourism. Results: the percentage of 
students interviewed : 70%, knew the basis for the diagnosis of the educational reality of Lima Region, 10% 
do not know , 7% know little and much 13 %. The percentage of teachers interviewed : 20% considered 
very good level of knowledge, 60% good, 15 % Regular, 5% bad. Conclusions : At the University, there is a 
majority of the student population with a good level of knowledge of education as a basis for diagnosis 
study in Huacho and Lima Region.
Keywords: Education, diagnosis, culture.
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El método numérico frente al método analítico y el rendimiento académico de los 
estudiantes

Numerical method versus analytical method and  academic performance of students 

1 1Jaqueline Jessica Cabello Blanco ; Enrique Fernando Tello Rodríguez  

RESUMEN
Objetivo: Determinar que el método numérico frente al método analítico incrementa el rendimiento académico 
de los estudiantes del IV ciclo de ingeniería civil, matriculados en el curso de matemática IV, del semestre 
académico 2014-I. Métodos: La población en la que se realizó esta investigación, estuvo constituida por los 
estudiantes del  IV ciclo de ingeniería civil, matriculados en el curso de matemática IV, semestre académico 
2014-I, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Provincia de Huaura, Departamento de 
Lima. El nivel de investigación es correlacional, tipo de investigación básica, se utilizó el método comparativo, el 
diseño fue  cuasi experimental, transversal sin grupo control con tratamiento repetido. Para el análisis de datos 
se utilizó la estadística descriptiva (cuadros y gráficos), y estadística inferencial (Shapiro-Wilk, prueba de los 
rangos con signo de Wilcoxon). Resultados: Se encontró que la población en estudio es de libre distribución 
(p=0,046) por lo que con ayuda de la prueba de los rangos con signos de Wilcoxon (p=0,000) con un nivel de 
significancia de α=0,05, se logró un incremento significativo en el rendimiento académico de los estudiantes 
después aplicado el método numérico.  Por otro lado el 90% de los estudiantes respondió que es necesario 
utilizar el método numérico cuando es difícil o imposible aplicar los métodos analíticos estudiados. Asimismo, el 
5% de los estudiantes piensa que sería bueno utilizar el método numérico cuando los cálculos se tornen 
tediosos, y el otro 5 % piensa que sería bueno utilizarlo en todo momento. Frente a un 10% de los estudiantes 
que refiere que la dificultad en el uso del método analítico es mucho, con un 60% que piensa que la dificultad es 
bastante y el 30% los estudiantes refieren que la dificultad en el uso del método analítico es poco. 
Conclusiones: Siendo α=0,05 que hubo un incremento estadísticamente significativo en los rendimientos 
académicos de los estudiantes después aplicado el método numérico frente al analítico.
Palabras clave: Método analítico, método numérico, rendimiento académico, problemas con valor inicial. 
 
ABSTRACT
Objective: To determine the numerical method against analytical method increases the academic performance 
of students of the fourth cycle of civil engineering enrolled in the course of mathematical IV, the academic 
semester 2014-I. Methods: The population in which this research was conducted, was composed by students of 
civil engineering IV cycle enrolled in the course of Mathematics IV, academic semester 2014-I, National 
University Jose Faustino Sanchez Carrion-Huacho, Province of Huaura, Deparment of Lima. The level of 
research, the comparative method was used, the design was quasi- experimental, cross no control group with 
repeated treatment. For the analysis of data I use the descriptive statistics (tables and graphs) and inferential 
statistics (Shapiro-Wilk, Wilcoxon signed-rank test). Results: We found that the study population is free 
distribution (p = 0,046) with a significance level of α=0,05, a significant increase was achieved in the academic  
performance of students then applied to the numerical method. On  the other hand 90% of students responded 
that it is necessary to use the numerical method when it is difficult or impossible to apply the analytical methods 
studied. Also 5% of students think it would be good to use the numerical method when the calculations are taken 
tedious and the other 5% think it would be good to use at all times compared with 10% of students admit that the 
difficulty in using the analytical method is a lot, with 60% who think that the difficulty is quite a lot and 30% students 
refer to the difficulty in using the analytical method is little. Conclusions: Where p= 0,000 concludes with a 
significance level of α=0,05 there was a statistically significant increase in the academic performance of students 
after applying the numerical method compared to analytical
Keywords: analytical method numerical method, academic performance, initial value problems
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Cultura Chancay, base de estudio para diagnóstico de educación en Huacho y 
Región Lima, Provincias

Chancay culture, base study for diagnosis of education in Huacho and Lima Region 

1 1 1Ricardo Bustamante Abad ; Elifio Carrera Huaranga ; Carmen Olga Pablo Agama 

RESUMEN

Objetivos: Establecer la base para el diagnóstico de la Historia de la Educación de Huacho y la Región 
Lima – Provincias. Métodos: La investigación fue  de tipo descriptivo y se utilizaron muestras aleatorias 
simples (n= 50), entre docentes y alumnos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 20 
docentes de la Facultad de Educación y 30 alumnos del III Ciclo de Ciencias Sociales y Turismo. 
Resultados: Del porcentaje de alumnos entrevistados: 70%, si conoce como base  para el diagnóstico de 
la realidad educativa de Región Lima, 10%  no conoce, 7% conoce  poco y mucho 13%. En el porcentaje 
de los docentes entrevistados: el 20% considera muy bueno su nivel de conocimiento, 60% bueno, 15% 
regular y 5% malo. Conclusiones: En la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, existe 
una mayoría de la población estudiantil que tiene un conocimiento de educación como base del estudio 
para el diagnóstico en Huacho y la Región Lima – Provincias
Palabras clave: Educación, diagnóstico, cultura. 
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Provinces. Methods: The research was descriptive and simple random samples, (n=50), teachers and 
students of the National University José Faustino Sanchez Carrion were used, 20 teachers of the Faculty 
of Education and 30 students of the third cycle of Social Sciences and Tourism. Results: the percentage of 
students interviewed : 70%, knew the basis for the diagnosis of the educational reality of Lima Region, 10% 
do not know , 7% know little and much 13 %. The percentage of teachers interviewed : 20% considered 
very good level of knowledge, 60% good, 15 % Regular, 5% bad. Conclusions : At the University, there is a 
majority of the student population with a good level of knowledge of education as a basis for diagnosis 
study in Huacho and Lima Region.
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Índice del riesgo de  deserción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la  
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Desertion  rate risk of students of the Science Faculty at Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión

1 1Edith Meryluz Claros Guerrero ; Johnny Gregorio Cipriano Bautista ; 
1 1Enrique Ubaldo Díaz Vega ; Flor Eonice Ramírez Mundaca 

RESUMEN

Objetivo: Determinar el índice que genera el riesgo de deserción de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y la principal causa que genera el riesgo 
de deserción. Métodos: Se evaluaron los factores individuales; socioeconómico: institucional, 
académico, económico, social,  salud y académico, relacionado con la satisfacción del desempeño y 
carrera profesional, basado en la metodología propuesta en el artículo: Construcción del Índice de 
Abandono Estudiantil Universitario utilizando la teoría de la Racionalidad limitada. Este ha sido adaptado 
a la realidad de la Universidad. Resultados:  Se ha obtenido que el factor predominante que genera 
riesgo de deserción de la carrera en estudiantes de Matemática Aplicada y Estadística e Informática es el 
factor académico relacionado con la satisfacción con la carrera profesional, y el aspecto institucional 
relacionados con la infraestructura y  de adaptación al medio ambiente, para estudiantes de Biología con 
especialidad en Biotecnología. Conclusión: El índice de deserción está influenciado por varios factores y 
depende de la problemática que enfrenta cada estudiante en su carrera profesional.
Palabras clave: Riesgos, factores, deserción estudiantil.

ABSTRACT

Objective: To determine the index that generates the risk of desertion of students of the Faculty of 
Science, National University José Faustino Sanchez Carrion and the main cause that generates the risk of 
desertion. Methods: We evaluated the Individual Factors; Socioeconomic: institutional, academic, 
Economic, Social, Health and Academic, related to performance and professional careers satisfaction, 
based on the methodology proposed in the article: Construction of student drop index University using the 
theory Rationale limited. This has been adapted to the reality of the University. Results: We have obtained 
that the predominant factor that generates risk of desertion of of the Career in students of Applied 
Mathematics and Statistics and Informatics is the Academic factor related to satisfaction with professional 
career, and the Institutional Aspect related to infrastructure and adaptation environment for students of 
Biology with specialization in Biotechnology. Conclusion: The index desertion is influenced by various 
factors and depends on the problematic that faces every student in his professional career.
Keywords: Risks, factors, student desertion.
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El reconocimiento arqueológico del alto valle Cañete  y el desarrollo  del turismo

Archaeological recognition of upper valley of cañete and development of tourism

1 1 1Obdulio Efigenio Chuco Arias ; Bautista Juan de Dios Rey Lelis ; Jorge Luis Febres Condori  

RESUMEN

Objetivo: Determinar la influencia del Reconocimiento Arqueológico en el desarrollo del turismo en el Alto 
Valle del Cañete. Métodos: La investigación se desarrolló en el Alto Valle del Cañete, Provincia  del 
mismo nombre en el Departamento de Lima para determinar el levantamiento de información del diverso 
patrimonio cultural que existe y que se encuentra en gran riesgo de deterioro irreversible. Resultados: De 
acuerdo a las condiciones topográficas  y geográficos de los valles costeros, hemos realizado el 
reconocimiento en forma longitudinal al valle, iniciándolo en esta parte del margen, en el extremo NE. Del 
mismo modo, debemos indicar que las distancias  recorridas  en  ambos márgenes son diferentes siendo 
la margen izquierda más extensa que la derecha. Muchos complejos arqueológicos, se encuentran en 
regular estado de conservación como: La Rinconada (Catapalla) “Mayorazgo” (Catapalla) y el de “Canta 
gallo” (Catapalla), así también en Uchupampa (Catapalla) se halla un gran Tambo Inca. Conclusiones:  
El reconocimiento Arqueológico en el Alto Valle del Cañete permite recomendar a las Municipalidades de 
Pacarán  y Lunahuaná hacer el saneamiento legal adecuado de estos complejos  arqueológicos,  
supervisando su inscripción en los registros públicos y acelerar su declaración como parte del Patrimonio  
de la Nación y ponerlos al servicio del Turismo y así influirá de manera significativa en el desarrollo 
sociocultural en el Alto Valle del Cañete.
Palabras clave: Prospección arqueológica, patrimonio cultural, complejos arqueológicos.

ABSTRACT

Objective: To determine the influence of Archaeological Reconnaissance in the development of tourism in 
the Upper Valley of Cañete. Methods: The study was conducted in the Upper Valley of Cañete, Province of 
the same name in the department of Lima to determine gathering information from diverse cultural heritage 
that exists and is at great risk of irreversible deterioration. Results: According to the topographical and 
geographical conditions of the coastal valleys, we performed recognition longitudinally valley, starting it in 
this part of the margin, in the extreme NE. Similarly, we should note that the distances traveled in both 
margins are different being longer than the left and right margin. Many archaeological sites are in passable 
condition as La Rinconada (Catapalla) "Mayorazgo" (Catapalla) and "rooster sings" (Catapalla), so in 
Uchupampa (Catapalla) it is a great Tambo Inca. Conclusions: Archaeological recognition in the Upper 
Valley of Cañete like to recommend to the municipalities of Pacarán and Lunahuana make adequate legal 
and restore these archaeological sites, monitoring their enrollment in public records and accelerate the 
statement as part of the heritage of the nation and put the service of tourism and thus significantly influence 
the socio-cultural development in the Upper Valley of Cañete.
Keywords: Archaeological Prospection, cultural heritage, archaeological complex.

1 Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Email: ochuco@unjfsc.edu.pe

120

1er Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinaria y 3er Congreso Universitario de Investigación 2015



Índice del riesgo de  deserción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la  
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Desertion  rate risk of students of the Science Faculty at Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión

1 1Edith Meryluz Claros Guerrero ; Johnny Gregorio Cipriano Bautista ; 
1 1Enrique Ubaldo Díaz Vega ; Flor Eonice Ramírez Mundaca 

RESUMEN

Objetivo: Determinar el índice que genera el riesgo de deserción de los estudiantes de la Facultad de 
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carrera profesional, basado en la metodología propuesta en el artículo: Construcción del Índice de 
Abandono Estudiantil Universitario utilizando la teoría de la Racionalidad limitada. Este ha sido adaptado 
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based on the methodology proposed in the article: Construction of student drop index University using the 
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acuerdo a las condiciones topográficas  y geográficos de los valles costeros, hemos realizado el 
reconocimiento en forma longitudinal al valle, iniciándolo en esta parte del margen, en el extremo NE. Del 
mismo modo, debemos indicar que las distancias  recorridas  en  ambos márgenes son diferentes siendo 
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ABSTRACT

Objective: To determine the influence of Archaeological Reconnaissance in the development of tourism in 
the Upper Valley of Cañete. Methods: The study was conducted in the Upper Valley of Cañete, Province of 
the same name in the department of Lima to determine gathering information from diverse cultural heritage 
that exists and is at great risk of irreversible deterioration. Results: According to the topographical and 
geographical conditions of the coastal valleys, we performed recognition longitudinally valley, starting it in 
this part of the margin, in the extreme NE. Similarly, we should note that the distances traveled in both 
margins are different being longer than the left and right margin. Many archaeological sites are in passable 
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Uchupampa (Catapalla) it is a great Tambo Inca. Conclusions: Archaeological recognition in the Upper 
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and restore these archaeological sites, monitoring their enrollment in public records and accelerate the 
statement as part of the heritage of the nation and put the service of tourism and thus significantly influence 
the socio-cultural development in the Upper Valley of Cañete.
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La incidencia de la familia disfuncional en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Institución Educativa Félix B. Cárdenas

The impact of dysfunctional family in the academic performance of students of Felix B. 
Cardenas school

1 1 1Cristián Iván Escurra Estrada ; Benigno Walter Moreno Mantilla ; Rocío del Carmen Romero Zuloeta ; 
1 1Stalein Jackson Tamara Tamariz ; Moisés Marca Inga

RESUMEN

Objetivo: Conocer la influencia de las  familias disfuncionales en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Institución Educativa Félix B. Cárdenas. Métodos: Para ello se diseñó un cuestionario 
que midió las características principales de una familia disfuncional, dicho cuestionario se aplicó a los 223 
estudiantes de la Institución Educativa Félix B. Cárdenas, con ayuda del coeficiente  de correlación Rho 
de Spearman para las pruebas de hipótesis. Resultados: El clima emocional de la familia y los aspectos 
socioculturales y económicos de las familias influyen significativamente en el rendimiento académico de 
los alumnos. Conclusiones: Las familias disfuncionales influyen directamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Institución Educativa Félix B. Cárdenas.
Palabras clave: Familia sisfuncional, rendimiento académico, rho de Spearman.

ABSTRACT

Objective: To determine the influence of dysfunctional families in the academic performance of students 
of School B. Felix Cardenas. Methods: A questionnaire that measured the main characteristics of a 
dysfunctional family design, such survey was applied to 223 students of School B. Felix Cardenas, using 
the correlation coefficient Spearman Rho. Results: The emotional climate of the family and sociocultural 
and economic aspects of families significantly influence the academic performance of students. 
Conclusions: Dysfunctional families directly influence the academic performance of students of School 
Felix B. Cardenas.
Key Words: Dysfunctional family, academic performance, Spearman's rho.
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Factores que influyen en el sobrepeso y obesidad en niños de la Institución 
Educativa Inicial Nº 86 Divino Niño Jesús - Huacho

Factors affecting overweight and obesity in children at  Initial Educational Institution Nº 86 
Divino Niño Jesús – Huacho
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RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores o causas que influyen en el sobrepeso y la obesidad en niños de la 
Institución Educativa Inicial Nº 86 “Divino Niño Jesús”, Huacho. Método: La población y muestra fue de 55 
madres de familia de los niños con sobrepeso y obesidad. La recolección de los datos de las variables fue 
con la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual alcanzó un 82% de grado de 
validez mediante la técnica del juicio de expertos y un coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach del 
85%. Para identificar los factores o causas que influyen en el sobrepeso y obesidad, se aplicó la técnica de 
Stepwise por el método de eliminación hacia atrás del análisis de regresión múltiple, y para describir los 
factores se utilizó la estadística descriptiva: tablas, gráficos y porcentajes. Los cálculos se hizo con el 
software estadístico SPSS v.22. Resultados: El 67% de los niños no realiza actividades físicas, 50% de 
ellos en sus loncheras prefieren llevar alimentos fritos, 33,3% panes y galletas, 60% consume verduras 
cocidas y solo 16,7% consume frutas. Conclusiones: Los factores que influyen significativamente en el 
sobrepeso y obesidad corresponden a hábitos alimentarios inadecuados y sedentarismo.
Palabras clave: Factores, sobrepeso, obesidad, niños.

ABSTRACT

Objective: To determine the factors or causes that influence overweight and obesity in children in the 
Institución Educativa Inicial N° 86 "Divin Niño Jesus", Huacho. Method: The sample population was 55 
mothers of children with overweight and obesity. The data collection with the technique of the survey and 
the questionnaire as a tool, which reached a 82% degree of validity by the technique of expert judgment 
and a reliability coefficient of Cronbach's alpha of 85%. To identify factors or causes that influence 
overweight and obesity, Stepwise technique was applied by the method of backward elimination of 
multiple regression analysis, and describes the factors used descriptive statistics: Tables, graphs and 
percentages. Calculations were made using the statistical software SPSS v.22. Results: 67% of children 
do not perform physical activities, 50% prefer to bring in their lunch boxes fried foods, breads and biscuits 
33.3%, 60% consume cooked vegetables and consume only 16.7% fruits. Conclusions: Statistically 
significant factors influenced the overweight and obesity correspond by improper eating habits and 
physical inactivity.
Keywords: Factors, overweight, obesity, children.
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RESUMEN
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de Spearman para las pruebas de hipótesis. Resultados: El clima emocional de la familia y los aspectos 
socioculturales y económicos de las familias influyen significativamente en el rendimiento académico de 
los alumnos. Conclusiones: Las familias disfuncionales influyen directamente en el rendimiento 
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ABSTRACT

Objective: To determine the influence of dysfunctional families in the academic performance of students 
of School B. Felix Cardenas. Methods: A questionnaire that measured the main characteristics of a 
dysfunctional family design, such survey was applied to 223 students of School B. Felix Cardenas, using 
the correlation coefficient Spearman Rho. Results: The emotional climate of the family and sociocultural 
and economic aspects of families significantly influence the academic performance of students. 
Conclusions: Dysfunctional families directly influence the academic performance of students of School 
Felix B. Cardenas.
Key Words: Dysfunctional family, academic performance, Spearman's rho.
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Factors affecting overweight and obesity in children at  Initial Educational Institution Nº 86 
Divino Niño Jesús – Huacho
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RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores o causas que influyen en el sobrepeso y la obesidad en niños de la 
Institución Educativa Inicial Nº 86 “Divino Niño Jesús”, Huacho. Método: La población y muestra fue de 55 
madres de familia de los niños con sobrepeso y obesidad. La recolección de los datos de las variables fue 
con la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual alcanzó un 82% de grado de 
validez mediante la técnica del juicio de expertos y un coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach del 
85%. Para identificar los factores o causas que influyen en el sobrepeso y obesidad, se aplicó la técnica de 
Stepwise por el método de eliminación hacia atrás del análisis de regresión múltiple, y para describir los 
factores se utilizó la estadística descriptiva: tablas, gráficos y porcentajes. Los cálculos se hizo con el 
software estadístico SPSS v.22. Resultados: El 67% de los niños no realiza actividades físicas, 50% de 
ellos en sus loncheras prefieren llevar alimentos fritos, 33,3% panes y galletas, 60% consume verduras 
cocidas y solo 16,7% consume frutas. Conclusiones: Los factores que influyen significativamente en el 
sobrepeso y obesidad corresponden a hábitos alimentarios inadecuados y sedentarismo.
Palabras clave: Factores, sobrepeso, obesidad, niños.

ABSTRACT

Objective: To determine the factors or causes that influence overweight and obesity in children in the 
Institución Educativa Inicial N° 86 "Divin Niño Jesus", Huacho. Method: The sample population was 55 
mothers of children with overweight and obesity. The data collection with the technique of the survey and 
the questionnaire as a tool, which reached a 82% degree of validity by the technique of expert judgment 
and a reliability coefficient of Cronbach's alpha of 85%. To identify factors or causes that influence 
overweight and obesity, Stepwise technique was applied by the method of backward elimination of 
multiple regression analysis, and describes the factors used descriptive statistics: Tables, graphs and 
percentages. Calculations were made using the statistical software SPSS v.22. Results: 67% of children 
do not perform physical activities, 50% prefer to bring in their lunch boxes fried foods, breads and biscuits 
33.3%, 60% consume cooked vegetables and consume only 16.7% fruits. Conclusions: Statistically 
significant factors influenced the overweight and obesity correspond by improper eating habits and 
physical inactivity.
Keywords: Factors, overweight, obesity, children.
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Evaluación y aporte nutricional de los menús que se ofertan en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión

Assessment and nutritional contribution of the menus that are offered at the Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

1 1 1Soledad Dionisia Llañez Bustamante ; Julia Delia Velásquez Gamarra ; Betty Palacios Rodríguez ; 
1 2Cecilia Maura Mejía Domínguez ;  Isaúl Mauricio Alor Herbozo 

RESUMEN
Objetivo: Evaluar y comparar desde el punto de vista nutricional los menús ofertados en los diversos comedores de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con respecto a los requerimientos nutricionales  y  grado de 
actividad de sus consumidores. Método: En la primera fase de la investigación se usó el método exploratorio descriptivo  
y luego  un análisis cuantitativo y comparativo; se aplicó el instrumento a los consumidores para  la determinación de las 
Kilocalorías (Kcal)  que  deben consumir y se utilizó la fórmula de Harris Benedict para una actividad moderada; una 
muestra  promedio de 211 trabajadores que diariamente consume sus alimentos  en los comedores de la institución, se 
evaluó una parte de su alimentación  (almuerzo), la cantidad de calorías de los menús  ofertados fueron determinadas 
mediante   el uso de la tabla de composición de los alimentos peruanos. Resultados: Se halló Índice de Masa Corporal 
promedio de 27,02. Los menús que  con mayor frecuencia se  consumen en los comedores son el arroz con pollo con 
papa a la huancaína, el cebiche de pollo con sopa  de sémola, diariamente menestra  y sopa  de fideos.  La cantidad  de  
Kcal que ofertan los comedores  Tinko, Maritza y  María en el almuerzo corresponden a promedios de 722; 915, y 1596 
respectivamente. La distribución promedios de Kcal de  proteínas fue de  188,7 en el comedor María, 169,72 en el 
comedor Tinko y 139,2  en el comedor  Maritza y para los  lípidos  se obtuvo mayor  cantidad en  comedor de María 
(276,84 Kcal.), seguido de Tinko (117,78  Kcal.) y en Marítza (109,98  Kcal.); los menús de María, aportan más 
carbohidratos  (1130 Kcal) en relación a  los menús de Maritza  665,68 Kcal y  Tinko en el que aportan un promedio de   
440,92 Kcal. El requerimiento de Kcal para  los varones fue  un promedio de  2404,42 Kcal y para las  mujeres  1963,76 
Kcal; de las cuales  el almuerzo debe cubrir 1057,95 Kcal y 864,15 Kcal respectivamente que corresponden al  44%,  de 
las Kcal. La evaluación estadística mostro valores de p 0,642 en el comedor  María, 0,602 en el comedor Tinko y 0,112 
para el comedor Maritza. Conclusión: La cantidad de Kilocalorías que aportan los menús de los comedores no son las  
adecuadas y no ofrecen los nutrientes  en calidad  y cantidad correcta.
Palabras clave: Kilocalorías,  peso, talla, actividad física, ocupación.  

ABSTRACT
Objective: To evaluate and compare from the nutritional point of view the menus offered in various dining National 
University José Faustino Sanchez Carrion, regarding nutritional requirements and degree of activity of its consumers. 
Methods: In the first phase of the descriptive exploratory research method and then a quantitative and comparative 
analysis was used; consumers instrument for the determination of kilocalories (kcal) to be consumed (Harris Benedict) 
for moderate activity was used was applied; an average of 211 workers who daily consume their food in canteens of the 
institution, showing a portion of their food (lunch) was assessed, the amount of calories offered menus were determined 
by using the table of food composition Peruvians. Results: Body Mass Index average of 27.02 was found. The menus 
that are most often consumed in the dining rooms are rice with chicken with potato Huancayo, ceviche chicken soup with 
semolina, daily stew and soup noodles. The amount of Kcal that offer the Tinko, Maritza and Mary dining at lunch are 
averages of 722; 915, and 1596 respectively. The average distribution Kcal Protein was 188.7 in the dining Mary, Dining 
Tinko 169.72 and 139.2 in the dining Maritza and lipids was obtained as many dining Mary (276.84 Kcal. ), followed by 
Tinko (117.78 Kcal) and Marítza (109.98 Kcal); Mary menus, provide more carbohydrates (1130 Kcal) in relation to 
Maritza menus 665.68 Kcal and Tinko which bring an average of 440.92 Kcal. The requirement Kcal for males was 
averaging Kcal 2404.42 and 1963.76 kcal for women; lunch which should cover Kcal 1057.95 864.15 Kcal and 
respectively corresponding to 44% of Kcal. Conclusions: The amount of kilocalories provided by the canteen menus 
are not adequate and do not provide the nutrients in quality and correct quantity.
Keywords: Kilocalories, weight, height, physical activity, occupation.
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1 2Aurelio Remy González Castillo ; Eleazar Lizardo Vega Villanueva ; 
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre las competencias interculturales y las competencias emocionales de los 
estudiantes de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión. Métodos: Se realizó un muestreo censal que abarco 176 estudiantes. Se recogieron 
los datos para la primera variable con el cuestionario de competencias interculturales del centro de estudios 
interculturales UNED- España, con ligeras adaptaciones; para la segunda variable se utilizó el cuestionario 
sobre competencias emocionales de Daniel Goleman. Por protocolo se hizo una prueba de confiabilidad Alfa 
Cronbach a ambos instrumentos obteniendo valores de 0,937 y 0,917 respectivamente, que representan una 
alta confiabilidad. La correlación entre las variables fue medida por el coeficiente de correlación de rangos de 
Spearman. Resultados: Para la correlación entre competencias interculturales y competencias emocionales se 
obtuvo un coeficiente de 0,578 refleja una relación moderada entre ambas variables. Para las correlaciones 
entre competencias interculturales con: autoconciencia; autorregulación; motivación se obtuvieron los 
coeficientes 0,298; 0,456; 496 respectivamente. En estos tres casos son correlaciones débiles. La correlación 
entre competencias interculturales con: empatía; habilidades sociales se obtuvieron los coeficientes 0,521 y 
0,548, respectivamente. En ambos casos son correlaciones moderadas. Conclusiones: Estas correlaciones 
débiles y moderadas, nos indican que existe una relación entre ambas variables.
Palabras clave: Competencias interculturales, competencias emocionales.

ABSTRACT

Objective: to determine the relationship between intercultural skills and emotional skills of students in the social 
sciences and tourism education faculty of National University José Faustino Sánchez Carrión. Methods: One 
census sampling spanned 176 students was conducted. Data for the first variable with the questionnaire 
intercultural competence center for intercultural studies UNED Spain, with slight adjustments were collected; for 
the second variable the questionnaire on emotional competencies Daniel Goleman was used. By protocol was 
made a Cronbach alpha reliability test both instruments obtaining values of 0.937 and 0.917 respectively, 
representing high reliability. The correlation between variables was measured by the coefficient of Spearman 
rank correlation. Results: For the correlation between intercultural skills and emotional competencies a 
coefficient of 0.578 reflecting a moderate relationship between the two variables, was obtained. For correlations 
between intercultural competencies: self-awareness; self-regulation; 0.298 motivation coefficients were 
obtained; 0.456; 496 respectively. In these three cases are weak correlations. The correlation between 
intercultural competencies: empathy; social skills were obtained the following coeficientes0.521 and 0.548 
respectively. In both cases are moderate correlations. Conclusions: These weak to moderate correlations 
indicate that there is a relationship between the two variables.
Keywords: Intercultural skills, emotional skills.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar y comparar desde el punto de vista nutricional los menús ofertados en los diversos comedores de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con respecto a los requerimientos nutricionales  y  grado de 
actividad de sus consumidores. Método: En la primera fase de la investigación se usó el método exploratorio descriptivo  
y luego  un análisis cuantitativo y comparativo; se aplicó el instrumento a los consumidores para  la determinación de las 
Kilocalorías (Kcal)  que  deben consumir y se utilizó la fórmula de Harris Benedict para una actividad moderada; una 
muestra  promedio de 211 trabajadores que diariamente consume sus alimentos  en los comedores de la institución, se 
evaluó una parte de su alimentación  (almuerzo), la cantidad de calorías de los menús  ofertados fueron determinadas 
mediante   el uso de la tabla de composición de los alimentos peruanos. Resultados: Se halló Índice de Masa Corporal 
promedio de 27,02. Los menús que  con mayor frecuencia se  consumen en los comedores son el arroz con pollo con 
papa a la huancaína, el cebiche de pollo con sopa  de sémola, diariamente menestra  y sopa  de fideos.  La cantidad  de  
Kcal que ofertan los comedores  Tinko, Maritza y  María en el almuerzo corresponden a promedios de 722; 915, y 1596 
respectivamente. La distribución promedios de Kcal de  proteínas fue de  188,7 en el comedor María, 169,72 en el 
comedor Tinko y 139,2  en el comedor  Maritza y para los  lípidos  se obtuvo mayor  cantidad en  comedor de María 
(276,84 Kcal.), seguido de Tinko (117,78  Kcal.) y en Marítza (109,98  Kcal.); los menús de María, aportan más 
carbohidratos  (1130 Kcal) en relación a  los menús de Maritza  665,68 Kcal y  Tinko en el que aportan un promedio de   
440,92 Kcal. El requerimiento de Kcal para  los varones fue  un promedio de  2404,42 Kcal y para las  mujeres  1963,76 
Kcal; de las cuales  el almuerzo debe cubrir 1057,95 Kcal y 864,15 Kcal respectivamente que corresponden al  44%,  de 
las Kcal. La evaluación estadística mostro valores de p 0,642 en el comedor  María, 0,602 en el comedor Tinko y 0,112 
para el comedor Maritza. Conclusión: La cantidad de Kilocalorías que aportan los menús de los comedores no son las  
adecuadas y no ofrecen los nutrientes  en calidad  y cantidad correcta.
Palabras clave: Kilocalorías,  peso, talla, actividad física, ocupación.  

ABSTRACT
Objective: To evaluate and compare from the nutritional point of view the menus offered in various dining National 
University José Faustino Sanchez Carrion, regarding nutritional requirements and degree of activity of its consumers. 
Methods: In the first phase of the descriptive exploratory research method and then a quantitative and comparative 
analysis was used; consumers instrument for the determination of kilocalories (kcal) to be consumed (Harris Benedict) 
for moderate activity was used was applied; an average of 211 workers who daily consume their food in canteens of the 
institution, showing a portion of their food (lunch) was assessed, the amount of calories offered menus were determined 
by using the table of food composition Peruvians. Results: Body Mass Index average of 27.02 was found. The menus 
that are most often consumed in the dining rooms are rice with chicken with potato Huancayo, ceviche chicken soup with 
semolina, daily stew and soup noodles. The amount of Kcal that offer the Tinko, Maritza and Mary dining at lunch are 
averages of 722; 915, and 1596 respectively. The average distribution Kcal Protein was 188.7 in the dining Mary, Dining 
Tinko 169.72 and 139.2 in the dining Maritza and lipids was obtained as many dining Mary (276.84 Kcal. ), followed by 
Tinko (117.78 Kcal) and Marítza (109.98 Kcal); Mary menus, provide more carbohydrates (1130 Kcal) in relation to 
Maritza menus 665.68 Kcal and Tinko which bring an average of 440.92 Kcal. The requirement Kcal for males was 
averaging Kcal 2404.42 and 1963.76 kcal for women; lunch which should cover Kcal 1057.95 864.15 Kcal and 
respectively corresponding to 44% of Kcal. Conclusions: The amount of kilocalories provided by the canteen menus 
are not adequate and do not provide the nutrients in quality and correct quantity.
Keywords: Kilocalories, weight, height, physical activity, occupation.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre las competencias interculturales y las competencias emocionales de los 
estudiantes de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión. Métodos: Se realizó un muestreo censal que abarco 176 estudiantes. Se recogieron 
los datos para la primera variable con el cuestionario de competencias interculturales del centro de estudios 
interculturales UNED- España, con ligeras adaptaciones; para la segunda variable se utilizó el cuestionario 
sobre competencias emocionales de Daniel Goleman. Por protocolo se hizo una prueba de confiabilidad Alfa 
Cronbach a ambos instrumentos obteniendo valores de 0,937 y 0,917 respectivamente, que representan una 
alta confiabilidad. La correlación entre las variables fue medida por el coeficiente de correlación de rangos de 
Spearman. Resultados: Para la correlación entre competencias interculturales y competencias emocionales se 
obtuvo un coeficiente de 0,578 refleja una relación moderada entre ambas variables. Para las correlaciones 
entre competencias interculturales con: autoconciencia; autorregulación; motivación se obtuvieron los 
coeficientes 0,298; 0,456; 496 respectivamente. En estos tres casos son correlaciones débiles. La correlación 
entre competencias interculturales con: empatía; habilidades sociales se obtuvieron los coeficientes 0,521 y 
0,548, respectivamente. En ambos casos son correlaciones moderadas. Conclusiones: Estas correlaciones 
débiles y moderadas, nos indican que existe una relación entre ambas variables.
Palabras clave: Competencias interculturales, competencias emocionales.

ABSTRACT

Objective: to determine the relationship between intercultural skills and emotional skills of students in the social 
sciences and tourism education faculty of National University José Faustino Sánchez Carrión. Methods: One 
census sampling spanned 176 students was conducted. Data for the first variable with the questionnaire 
intercultural competence center for intercultural studies UNED Spain, with slight adjustments were collected; for 
the second variable the questionnaire on emotional competencies Daniel Goleman was used. By protocol was 
made a Cronbach alpha reliability test both instruments obtaining values of 0.937 and 0.917 respectively, 
representing high reliability. The correlation between variables was measured by the coefficient of Spearman 
rank correlation. Results: For the correlation between intercultural skills and emotional competencies a 
coefficient of 0.578 reflecting a moderate relationship between the two variables, was obtained. For correlations 
between intercultural competencies: self-awareness; self-regulation; 0.298 motivation coefficients were 
obtained; 0.456; 496 respectively. In these three cases are weak correlations. The correlation between 
intercultural competencies: empathy; social skills were obtained the following coeficientes0.521 and 0.548 
respectively. In both cases are moderate correlations. Conclusions: These weak to moderate correlations 
indicate that there is a relationship between the two variables.
Keywords: Intercultural skills, emotional skills.
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El clima organizacional y su influencia en la satisfacción del cliente en las pequeñas 
empresas en el distrito de Huacho

Organizational climate and its influence on customer satisfaction in small businesses in the 
district of Huacho
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 1 1Danilo Hugo Carreño Ramírez  ; Manuel Jesús Bazalar Bazalar 

RESUMEN

Objetivo: Demostrar que existe una relación directa entre el buen clima organizacional y la satisfacción del 
cliente en la pequeña empresa en el distrito de Huacho. Métodos: Se utilizó los siguientes métodos de 
investigación como el inductivo y el descriptivo. Resultados: El  espacio  físico  y  la infraestructura  de  las 
empresas es el adecuado porque  cumple con los requisitos de las buenas prácticas. Pero  ciertas  áreas  
requieren  de  algunas  mejoras  para  que  el trabajador tenga un mejor ambiente de trabajo. En cuanto al 
ambiente social y relaciones laborales se concluye que existe la falta  de  comunicación  de  arriba  abajo  y  de  
abajo  a  arriba  entre  jefes  y subordinados  y  la  comunicación  entre  áreas  diferentes  es  deficiente.  Se 
concluye también en que el trato que ofrece el jefe al subordinado es bueno; el personal es puntual  con  las  
horas  de  trabajo  y  están  de  acuerdo  con  el  programa  de rotaciones   que   existen   en   la   empresa.   
Con   relación   a   los   incentivos monetarios  que  reciben,  el  personal  no  tiene  una  opinión  favorable  con 
respecto a este tema, sin embargo si se sienten incentivados por sus jefes. Conclusión: El  adecuado  
conocimiento  del  clima organizacional y un favorable desarrollo del mismo de las empresas en estudio 
contribuye al incremento en sus niveles de eficacia y eficiencia en un modelo de administración bajo un enfoque 
basado en competencias.
Palabras clave: clima organizacional, cultura organizacional, comportamiento organizacional, satisfacción del 
clientes.

ABSTRACT

Objectives: To demonstrate that there is a direct relationship between good organizational climate and 
customer satisfaction in small business in the district of Huacho. Methods: Inductive and descriptive methods 
was used. Results: The physical space and infrastructure companies is right because it meets the requirements 
of good practice. But certain areas require some improvement for the worker to have a better working 
environment. As for working conditions, companies only meets some factors while others are neglected such as 
noise; there is a lack of communication from the top down and bottom up between bosses and subordinates and 
communication between different areas is poor. The treatment offered by the subordinate leader is good. The 
staff is in time to hours of work and agree with the program of rotations that exist in the company. Regarding 
monetary incentives they receive, the staff did not have a favorable opinion regarding this issue. Conclusion: 
The proper knowledge of organizational climate and a favorable development of the companies under study 
contributes to higher levels of effectiveness and efficiency in a model of administration under a competency-
based approach.
Keywords: Organizational climate, organizational culture , organizational behavior
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Uso de las configuraciones puntuales de números en el aprendizaje de sucesiones 
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Use of the punctual configurations of numbers in the learning of successions of natural 
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RESUMEN

Objetivo: Valorar el uso de las configuraciones puntuales de números en el aprendizaje de sucesiones de 
números naturales en el primer grado del nivel secundaria de la Educación Básica Regular  (EBR) del Institución 
Educativa Emblemática Luis Fabio Xammar Jurado del Distrito de Santa María, de la Provincia de Huaura, 
Región Lima Provincias. Métodos: Se trabajó con una muestra de 3 aulas de estudiantes del I turno, 
desarrollándose 4 sesiones de aprendizaje utilizando las configuraciones puntuales. En este enfoque nos 
propusimos concretizar la idea de número utilizando representaciones puntuales que le ayudaran a comprender 
y descubrir patrones en relaciones o patrones en diversas sucesiones desarrolladas y propuestas en las 
sesiones de aprendizaje. Resultados: Se observó que la mayoría de estudiantes reconocían las sucesiones en 
forma concreta pero las dificultades se presentaban en el momento de representar el término n ésimo de la 
sucesión. Con lo cual concluimos que nuestros estudiantes aun no poseen las herramientas matemáticas para 
abstraer relaciones o patrones. Su pensamiento sigue aún vinculado al medio físico, en este caso a la noción 
concreta de número.  Conclusiones:  El uso de las configuraciones puntuales como estrategias de aprendizaje 
mejoran y mejorarían en los grados superiores de la EBR la comprensión de las sucesiones números naturales, 
la comprensión de la noción de estructura de un número natural y la comprensión de patrones y relaciones 
numéricas, como el determinar su n ésimo termino.
Palabras Clave: Aprendizaje, configuración puntual, sucesión, números naturales.

ABSTRACT

Objective: Appreciating the use of the punctual configurations of numbers in the learning of successions of 
natural numbers in the first degree of the level secondary of the Regular Basic Education (RBE) of  Institución 
Educativa Emblemática Luis Fabio Xammar Jurado of the District of Santa María, Province of Huaura, Región 
Lima. Methods: It was worked up with a 3-classroom sample of students of first turn, developing 4 learning 
sessions using the punctual configurations. In this focus we proposed to focus the idea of numbers, using 
punctual representations that help to understand themselves and to uncover trends in relations or trendsin 
various successions developed and proposed in the learning sessions. Results: It was observed that most of 
students recognized the successions in concrete way but difficulties were showing up upon representing the term 
n ésimo of the succession. With which we conclude that our students have not yet the mathematical tools to 
abstract relations or patterns. Youth thoughts continues to be still linked to the physical world, in this case to the 
concrete notion of number.  Conclusions: The use of the punctual configurations as learning strategies get 
better and would improve in the field grades of the RBE the understanding of the successions natural numbers, 
the understanding of the notion of structure of a natural number and the understanding of trends and numerical 
relations, as to determine its n ésimo term.

Keywords: Learning, punctual configurations, successions, natural numbers.
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El clima organizacional y su influencia en la satisfacción del cliente en las pequeñas 
empresas en el distrito de Huacho

Organizational climate and its influence on customer satisfaction in small businesses in the 
district of Huacho

1 1César Marcelino Mazuelos Cardoza ; Carlos Máximo Gonzales Añorga ; 
 1 1Danilo Hugo Carreño Ramírez  ; Manuel Jesús Bazalar Bazalar 

RESUMEN

Objetivo: Demostrar que existe una relación directa entre el buen clima organizacional y la satisfacción del 
cliente en la pequeña empresa en el distrito de Huacho. Métodos: Se utilizó los siguientes métodos de 
investigación como el inductivo y el descriptivo. Resultados: El  espacio  físico  y  la infraestructura  de  las 
empresas es el adecuado porque  cumple con los requisitos de las buenas prácticas. Pero  ciertas  áreas  
requieren  de  algunas  mejoras  para  que  el trabajador tenga un mejor ambiente de trabajo. En cuanto al 
ambiente social y relaciones laborales se concluye que existe la falta  de  comunicación  de  arriba  abajo  y  de  
abajo  a  arriba  entre  jefes  y subordinados  y  la  comunicación  entre  áreas  diferentes  es  deficiente.  Se 
concluye también en que el trato que ofrece el jefe al subordinado es bueno; el personal es puntual  con  las  
horas  de  trabajo  y  están  de  acuerdo  con  el  programa  de rotaciones   que   existen   en   la   empresa.   
Con   relación   a   los   incentivos monetarios  que  reciben,  el  personal  no  tiene  una  opinión  favorable  con 
respecto a este tema, sin embargo si se sienten incentivados por sus jefes. Conclusión: El  adecuado  
conocimiento  del  clima organizacional y un favorable desarrollo del mismo de las empresas en estudio 
contribuye al incremento en sus niveles de eficacia y eficiencia en un modelo de administración bajo un enfoque 
basado en competencias.
Palabras clave: clima organizacional, cultura organizacional, comportamiento organizacional, satisfacción del 
clientes.

ABSTRACT

Objectives: To demonstrate that there is a direct relationship between good organizational climate and 
customer satisfaction in small business in the district of Huacho. Methods: Inductive and descriptive methods 
was used. Results: The physical space and infrastructure companies is right because it meets the requirements 
of good practice. But certain areas require some improvement for the worker to have a better working 
environment. As for working conditions, companies only meets some factors while others are neglected such as 
noise; there is a lack of communication from the top down and bottom up between bosses and subordinates and 
communication between different areas is poor. The treatment offered by the subordinate leader is good. The 
staff is in time to hours of work and agree with the program of rotations that exist in the company. Regarding 
monetary incentives they receive, the staff did not have a favorable opinion regarding this issue. Conclusion: 
The proper knowledge of organizational climate and a favorable development of the companies under study 
contributes to higher levels of effectiveness and efficiency in a model of administration under a competency-
based approach.
Keywords: Organizational climate, organizational culture , organizational behavior
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Uso de las configuraciones puntuales de números en el aprendizaje de sucesiones 
de números naturales

Use of the punctual configurations of numbers in the learning of successions of natural 
numbers

1 1Ernesto Andrés Maguiña  Arnao ;  Edgar Tito Susanibar Ramírez

RESUMEN

Objetivo: Valorar el uso de las configuraciones puntuales de números en el aprendizaje de sucesiones de 
números naturales en el primer grado del nivel secundaria de la Educación Básica Regular  (EBR) del Institución 
Educativa Emblemática Luis Fabio Xammar Jurado del Distrito de Santa María, de la Provincia de Huaura, 
Región Lima Provincias. Métodos: Se trabajó con una muestra de 3 aulas de estudiantes del I turno, 
desarrollándose 4 sesiones de aprendizaje utilizando las configuraciones puntuales. En este enfoque nos 
propusimos concretizar la idea de número utilizando representaciones puntuales que le ayudaran a comprender 
y descubrir patrones en relaciones o patrones en diversas sucesiones desarrolladas y propuestas en las 
sesiones de aprendizaje. Resultados: Se observó que la mayoría de estudiantes reconocían las sucesiones en 
forma concreta pero las dificultades se presentaban en el momento de representar el término n ésimo de la 
sucesión. Con lo cual concluimos que nuestros estudiantes aun no poseen las herramientas matemáticas para 
abstraer relaciones o patrones. Su pensamiento sigue aún vinculado al medio físico, en este caso a la noción 
concreta de número.  Conclusiones:  El uso de las configuraciones puntuales como estrategias de aprendizaje 
mejoran y mejorarían en los grados superiores de la EBR la comprensión de las sucesiones números naturales, 
la comprensión de la noción de estructura de un número natural y la comprensión de patrones y relaciones 
numéricas, como el determinar su n ésimo termino.
Palabras Clave: Aprendizaje, configuración puntual, sucesión, números naturales.

ABSTRACT

Objective: Appreciating the use of the punctual configurations of numbers in the learning of successions of 
natural numbers in the first degree of the level secondary of the Regular Basic Education (RBE) of  Institución 
Educativa Emblemática Luis Fabio Xammar Jurado of the District of Santa María, Province of Huaura, Región 
Lima. Methods: It was worked up with a 3-classroom sample of students of first turn, developing 4 learning 
sessions using the punctual configurations. In this focus we proposed to focus the idea of numbers, using 
punctual representations that help to understand themselves and to uncover trends in relations or trendsin 
various successions developed and proposed in the learning sessions. Results: It was observed that most of 
students recognized the successions in concrete way but difficulties were showing up upon representing the term 
n ésimo of the succession. With which we conclude that our students have not yet the mathematical tools to 
abstract relations or patterns. Youth thoughts continues to be still linked to the physical world, in this case to the 
concrete notion of number.  Conclusions: The use of the punctual configurations as learning strategies get 
better and would improve in the field grades of the RBE the understanding of the successions natural numbers, 
the understanding of the notion of structure of a natural number and the understanding of trends and numerical 
relations, as to determine its n ésimo term.

Keywords: Learning, punctual configurations, successions, natural numbers.
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Comparación de los métodos de la geometría analítica y la geometría dinámica en el 
trazado de curvas en coordenadas polares

Comparing methods of dynamic and  analytic geometry in plotting curves in polar coordinates

1 1José Luis Moreno Vega ;  María Magdalena La Rosa Guevara

RESUMEN

Objetivos: Comparar los métodos de la geometría analítica y el método de la geometría dinámica, 
específicamente en el trazado de curvas en coordenadas polares, para verificar los niveles de aprendizaje 
significativo. Métodos: La investigación adoptó un modelo probabilístico, al azar, conforme a los grupos 
de investigación en la Institución Educativa Luis Fabio Xammar Jurado. Establecimos dos grupos de 
investigación: Grupo de Control y Grupo experimental. Al primero se le aplicó los métodos de la Geometría 
Analítica, y al segundo la Geometría Dinámica, cada uno con una post prueba. La Muestra se constituyó 
con estudiantes de VII Ciclo de Educación Básica Regular (n= 136). Resultados: La aplicación del 
método de la Geometría Dinámica: Estrategias Estáticas, genera mejores niveles de aprendizaje 
significativo respecto al aprendizaje de la geometría analítica, en el trazado de curvas en coordenadas 
polares. La aplicación del método de la Geometría Dinámica: Estrategias Dinámicas, genera mejores 
niveles de aprendizaje significativo respecto al aprendizaje de la geometría analítica, en el trazado de 
curvas en coordenadas polares. Conclusiones: Existe una significancia superior de los métodos de la 
geometría dinámica con respecto al analítico, comparando los resultados con respecto a las respuestas 
actitudinales respecto al experimento realizado, y los resultados en escala vigesimal de los puntajes 
superiores de la prueba ejecutada. 
Palabras clave: Geometría analítica, geometría dinámica, coordenadas polares.

ABSTRACT

Objectives: To compare the methods of analytic geometry and method of dynamic geometry, specifically 
in plotting curves in polar coordinates, to check levels of meaningful learning. Methods: The research 
adopted a probabilistic model, random, according to research groups in the Educational Institution 
Xammar Fabio Luis Jurado. We established two research groups: Control group and experimental group. 
At first he applied the methods of analytic geometry, and the second the Dynamic Geometry Each with a 
post test. The sample was formed with students from VII Cycle Basic Education (n = 136). Results: The 
application of the method of Dynamic Geometry, Static Strategies, generates higher levels of meaningful 
learning about learning analytic geometry, in drawing curves in polar coordinates. The application of the 
method of Dynamic Geometry: Dynamic Strategies, generates higher levels of meaningful learning about 
learning analytic geometry, in drawing curves in polar coordinates. Conclusions: there is a higher 
significance of the methods of dynamic geometry with respect to analytical. Comparing the results with 
respect to the attitudinal responses in the experiment, and to results in vigesimal scale of executed test 
scores.
Keywords: analytic geometry. Dynamic geometry. Polar coordinates.
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Estudio comparativo del estrés en las docentes de las instituciones educativas de 
educación inicial del distrito de Huacho     

Comparative study of stress in teachers educational institutions early education district 
Huacho

1 2 1Norma Adela Moreno Rivera ; Perfecta Zobeida Fernández Guzmán ; Maritza Isabel Martinez Loli ; 
2 1 3 3Julia María Yabar Rayo ; Olga Marina Gamarra López ; Karen Sánchez Cóndor  ; Bethsabeth Melosih Aviles ; 

3Luz Mery Tadeo Sifuentes

RESUMEN

Objetivo: Comparar los diferentes niveles de estrés en las docentes de las Instituciones de Educación Inicial del 
Distrito de Huacho. Métodos: Fue una investigación descriptiva transversal. La población estuvo formada por 
89 docentes de las Instituciones Públicas y 92 de las Instituciones Privadas. La muestra de tipo no probabilístico. 
Para la recolección de datos se empleó una encuesta o ficha de datos personales y el test de Maslach que evalúa 
tres indicadores: Agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, constituido por 22 ítems 
con 6 alternativas de respuesta. Para el procesamiento de la información se utilizó el programa estadístico SPSS 
versión 20. Resultados: La edad promedio de los docentes de Gestión Pública y Privada es de  41.77 y 30,12 
años respectivamente; el tiempo de servicios son de 11,68 y 3,36 años, correspondientemente. Para la prueba 
de la hipótesis se aplicó la Prueba de U de Mann-Withney para muestras independientes. Los docentes que 
laboran en las instituciones educativas de Gestión Privada presentan mayor puntuación de estrés que los 
docentes que laboran en las instituciones educativas de Gestión Pública, a pesar de que éstos últimos son de 
mayor edad y de mayor tiempo de servicio. Conclusión: Hay diferencias significativas en el nivel de estrés de 
los docentes del nivel inicial  que laboran en instituciones de Gestión Pública y Privada.
Palabras clave: Estrés, agotamiento emocional, despersonalización, realización personal, gestión pública, 
gestión privada.

ABSTRACT

Objective: To compare the different levels of stress on teachers in Early Childhood Education Institutions of 
Huacho District. Methods: It was a descriptive research transversal. The population consisted of 89 teachers 
and 92 Public Institutions of Private Institutions. The non-probabilistic sample. Emotional tiredness, 
depersonalization and personal accomplishment, consisting of 22 items with 6 possible answers: For data 
collection survey or record of personal data and the Maslach test that evaluates three indicators are used. For 
information processing SPSS version 20. Results: The average age of teachers in Public and Private 
Management is 41.77 and 30.12 years respectively; time services are 11.68 and 3.36 years, respectively. To test 
the hypothesis Test Mann-Whitney test was applied for independent samples. Teachers working in the 
educational institutions of Private Management have higher stress scores than teachers working in educational 
institutions of Public Management, even though the latter are older and longer service life. Conclusion: There 
are significant differences in the stress level of the initial level teachers who work in institutions of Public and 
Private Management. 
Keywords: Stress, emotional exhaustion, depersonalization, personal accomplishment, public management, 
private management.
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Comparación de los métodos de la geometría analítica y la geometría dinámica en el 
trazado de curvas en coordenadas polares

Comparing methods of dynamic and  analytic geometry in plotting curves in polar coordinates

1 1José Luis Moreno Vega ;  María Magdalena La Rosa Guevara

RESUMEN

Objetivos: Comparar los métodos de la geometría analítica y el método de la geometría dinámica, 
específicamente en el trazado de curvas en coordenadas polares, para verificar los niveles de aprendizaje 
significativo. Métodos: La investigación adoptó un modelo probabilístico, al azar, conforme a los grupos 
de investigación en la Institución Educativa Luis Fabio Xammar Jurado. Establecimos dos grupos de 
investigación: Grupo de Control y Grupo experimental. Al primero se le aplicó los métodos de la Geometría 
Analítica, y al segundo la Geometría Dinámica, cada uno con una post prueba. La Muestra se constituyó 
con estudiantes de VII Ciclo de Educación Básica Regular (n= 136). Resultados: La aplicación del 
método de la Geometría Dinámica: Estrategias Estáticas, genera mejores niveles de aprendizaje 
significativo respecto al aprendizaje de la geometría analítica, en el trazado de curvas en coordenadas 
polares. La aplicación del método de la Geometría Dinámica: Estrategias Dinámicas, genera mejores 
niveles de aprendizaje significativo respecto al aprendizaje de la geometría analítica, en el trazado de 
curvas en coordenadas polares. Conclusiones: Existe una significancia superior de los métodos de la 
geometría dinámica con respecto al analítico, comparando los resultados con respecto a las respuestas 
actitudinales respecto al experimento realizado, y los resultados en escala vigesimal de los puntajes 
superiores de la prueba ejecutada. 
Palabras clave: Geometría analítica, geometría dinámica, coordenadas polares.

ABSTRACT

Objectives: To compare the methods of analytic geometry and method of dynamic geometry, specifically 
in plotting curves in polar coordinates, to check levels of meaningful learning. Methods: The research 
adopted a probabilistic model, random, according to research groups in the Educational Institution 
Xammar Fabio Luis Jurado. We established two research groups: Control group and experimental group. 
At first he applied the methods of analytic geometry, and the second the Dynamic Geometry Each with a 
post test. The sample was formed with students from VII Cycle Basic Education (n = 136). Results: The 
application of the method of Dynamic Geometry, Static Strategies, generates higher levels of meaningful 
learning about learning analytic geometry, in drawing curves in polar coordinates. The application of the 
method of Dynamic Geometry: Dynamic Strategies, generates higher levels of meaningful learning about 
learning analytic geometry, in drawing curves in polar coordinates. Conclusions: there is a higher 
significance of the methods of dynamic geometry with respect to analytical. Comparing the results with 
respect to the attitudinal responses in the experiment, and to results in vigesimal scale of executed test 
scores.
Keywords: analytic geometry. Dynamic geometry. Polar coordinates.
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Estudio comparativo del estrés en las docentes de las instituciones educativas de 
educación inicial del distrito de Huacho     

Comparative study of stress in teachers educational institutions early education district 
Huacho

1 2 1Norma Adela Moreno Rivera ; Perfecta Zobeida Fernández Guzmán ; Maritza Isabel Martinez Loli ; 
2 1 3 3Julia María Yabar Rayo ; Olga Marina Gamarra López ; Karen Sánchez Cóndor  ; Bethsabeth Melosih Aviles ; 

3Luz Mery Tadeo Sifuentes

RESUMEN

Objetivo: Comparar los diferentes niveles de estrés en las docentes de las Instituciones de Educación Inicial del 
Distrito de Huacho. Métodos: Fue una investigación descriptiva transversal. La población estuvo formada por 
89 docentes de las Instituciones Públicas y 92 de las Instituciones Privadas. La muestra de tipo no probabilístico. 
Para la recolección de datos se empleó una encuesta o ficha de datos personales y el test de Maslach que evalúa 
tres indicadores: Agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, constituido por 22 ítems 
con 6 alternativas de respuesta. Para el procesamiento de la información se utilizó el programa estadístico SPSS 
versión 20. Resultados: La edad promedio de los docentes de Gestión Pública y Privada es de  41.77 y 30,12 
años respectivamente; el tiempo de servicios son de 11,68 y 3,36 años, correspondientemente. Para la prueba 
de la hipótesis se aplicó la Prueba de U de Mann-Withney para muestras independientes. Los docentes que 
laboran en las instituciones educativas de Gestión Privada presentan mayor puntuación de estrés que los 
docentes que laboran en las instituciones educativas de Gestión Pública, a pesar de que éstos últimos son de 
mayor edad y de mayor tiempo de servicio. Conclusión: Hay diferencias significativas en el nivel de estrés de 
los docentes del nivel inicial  que laboran en instituciones de Gestión Pública y Privada.
Palabras clave: Estrés, agotamiento emocional, despersonalización, realización personal, gestión pública, 
gestión privada.

ABSTRACT

Objective: To compare the different levels of stress on teachers in Early Childhood Education Institutions of 
Huacho District. Methods: It was a descriptive research transversal. The population consisted of 89 teachers 
and 92 Public Institutions of Private Institutions. The non-probabilistic sample. Emotional tiredness, 
depersonalization and personal accomplishment, consisting of 22 items with 6 possible answers: For data 
collection survey or record of personal data and the Maslach test that evaluates three indicators are used. For 
information processing SPSS version 20. Results: The average age of teachers in Public and Private 
Management is 41.77 and 30.12 years respectively; time services are 11.68 and 3.36 years, respectively. To test 
the hypothesis Test Mann-Whitney test was applied for independent samples. Teachers working in the 
educational institutions of Private Management have higher stress scores than teachers working in educational 
institutions of Public Management, even though the latter are older and longer service life. Conclusion: There 
are significant differences in the stress level of the initial level teachers who work in institutions of Public and 
Private Management. 
Keywords: Stress, emotional exhaustion, depersonalization, personal accomplishment, public management, 
private management.
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Características y perspectivas en la enseñanza aprendizaje de la filosofía en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

año 2014

Features and perspectives on learning-teaching philosophy in the Faculty of Education 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2014

1 1Jenner Ricardo Murphy ; Félix Gilberto Ormeño Flores

RESUMEN

Objetivo: Reconocer las características y perspectivas de la enseñanza – aprendizaje de la filosofía en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, año 2014. Métodos: 
Diseño metodológico no experimental transversal, tipo de investigación descriptivo, exploratoria. Como 
instrumento principal se aplicó una encuesta a docentes, y estudiantes en particular a los que pertenecen 
a la carrera de Ciencias Sociales y Turismo, en una muestra de 164 estudiantes y 8 docentes. De manera 
complementaria se utilizó la técnica de análisis de contenido, la observación ocasional y la entrevista 
grupal no estructurada. El tratamiento estadístico fue descriptivo. Resultados: La enseñanza – 
aprendizaje se caracteriza por el predominio del modelo academicista de formación profesional de 
naturaleza reproductivista del saber filosófico; la perspectiva filosófica se enmarca en la formulación de 
una capacidad interpretativa simple, desarrollando un conocimiento filosófico de primer orden. 
Conclusiones: Se confirma el carácter academicista, formalista y tradicional de la Filosofía en 
perspectiva de un saber interpretativo.
Palabras clave: Modelo academicista y práctico – activo de formación profesional, saber interpretativo y 
filosofía de primer orden.

ABSTRACT

Objective: Recognize the characteristics and perspectives of teaching - learning philosophy at the Faculty 
of Education at the National University José Faustino Sánchez Carrión, 2014. Methods: Methodological 
design no experimental, cross type and descriptive, exploratory research. As the main instrument 
surveyed teachers, and students in particular those belonging to the race of Social Sciences and Tourism, 
in a sample of 164 students and 8 teachers was applied. Of complementary technical content analysis, 
casual observation and unstructured group interview was used. The statistical analysis was descriptive. 
Results: The teaching - learning is characterized by the predominance of academic model reproductivist 
vocational nature of philosophical knowledge; the philosophical perspective is part of the formulation of a 
simple interpretative capacity, developing a first-order philosophical knowledge.  Conclusions: 
Academic, formal and traditional character of philosophy in perspective of an interpretive know is 
confirmed.
Keywords: Academic and practical model - active training, knowledge and interpretive philosophy first 
order.
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El estrés en estudiantes del III ciclo de la Escuela Académico Profesional de la 
Facultad de Educación, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

The stress in students of III cycle Academic Professional School of the Faculty of Education, 
National University José Faustino Sánchez Carrión

1 2 1Jorge Alberto Palomino Way ; Abraham William García Chapoñán ; Daniel Lecca Ascate ; 
1 1 1Joel Roque Andrés Ávalo ; Carmen Rosa Bravo Nuñez ; César Wilfredo Trejo  

RESUMEN

Objetivo: Determinar, cómo afecta el estrés en el rendimiento académico de los estudiantes del III ciclo 
de la Escuela Académico Profesional de la Facultad de Educación en el ciclo 2014 - I. Métodos: 
Investigación transversal y descriptiva, aplicando instrumentos de recolección de información. 
Resultados: Se estableció, que la sobre carga y desorden académico motivan el estrés de los 
estudiantes que, a su vez incide en las evaluaciones, cumplimiento de actividades y tareas, así como la 
permanencia voluntaria en las aulas de clases. Conclusiones: El estrés afecta el rendimiento académico 
de los estudiantes del III ciclo de la Escuela Académica de Educación Secundaria en el ciclo 2014 - I.
Palabras clave: Estrés, rendimiento, estudios, relajamiento.

ABSTRACT

Objective: Determining how stress affects the academic performance of students of III cycle Academic 
Professional School of the Faculty of Education in the 2014 cycle –I.  Methods: Cross and descriptive 
research, applying data collection instruments. Results: Was established that the overhead and 
academic stress disorder motivate students turn affects assessments, compliance activities and tasks as 
well as voluntary stay in the classroom. Conclusions:  Stress affects the academic performance of 
students of III cycle Academic Secondary School in the 2014 cycle - I.
Keywords: Stress, performance studies, relaxation
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RESUMEN

Objetivo: Reconocer las características y perspectivas de la enseñanza – aprendizaje de la filosofía en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, año 2014. Métodos: 
Diseño metodológico no experimental transversal, tipo de investigación descriptivo, exploratoria. Como 
instrumento principal se aplicó una encuesta a docentes, y estudiantes en particular a los que pertenecen 
a la carrera de Ciencias Sociales y Turismo, en una muestra de 164 estudiantes y 8 docentes. De manera 
complementaria se utilizó la técnica de análisis de contenido, la observación ocasional y la entrevista 
grupal no estructurada. El tratamiento estadístico fue descriptivo. Resultados: La enseñanza – 
aprendizaje se caracteriza por el predominio del modelo academicista de formación profesional de 
naturaleza reproductivista del saber filosófico; la perspectiva filosófica se enmarca en la formulación de 
una capacidad interpretativa simple, desarrollando un conocimiento filosófico de primer orden. 
Conclusiones: Se confirma el carácter academicista, formalista y tradicional de la Filosofía en 
perspectiva de un saber interpretativo.
Palabras clave: Modelo academicista y práctico – activo de formación profesional, saber interpretativo y 
filosofía de primer orden.

ABSTRACT

Objective: Recognize the characteristics and perspectives of teaching - learning philosophy at the Faculty 
of Education at the National University José Faustino Sánchez Carrión, 2014. Methods: Methodological 
design no experimental, cross type and descriptive, exploratory research. As the main instrument 
surveyed teachers, and students in particular those belonging to the race of Social Sciences and Tourism, 
in a sample of 164 students and 8 teachers was applied. Of complementary technical content analysis, 
casual observation and unstructured group interview was used. The statistical analysis was descriptive. 
Results: The teaching - learning is characterized by the predominance of academic model reproductivist 
vocational nature of philosophical knowledge; the philosophical perspective is part of the formulation of a 
simple interpretative capacity, developing a first-order philosophical knowledge.  Conclusions: 
Academic, formal and traditional character of philosophy in perspective of an interpretive know is 
confirmed.
Keywords: Academic and practical model - active training, knowledge and interpretive philosophy first 
order.
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The stress in students of III cycle Academic Professional School of the Faculty of Education, 
National University José Faustino Sánchez Carrión

1 2 1Jorge Alberto Palomino Way ; Abraham William García Chapoñán ; Daniel Lecca Ascate ; 
1 1 1Joel Roque Andrés Ávalo ; Carmen Rosa Bravo Nuñez ; César Wilfredo Trejo  

RESUMEN

Objetivo: Determinar, cómo afecta el estrés en el rendimiento académico de los estudiantes del III ciclo 
de la Escuela Académico Profesional de la Facultad de Educación en el ciclo 2014 - I. Métodos: 
Investigación transversal y descriptiva, aplicando instrumentos de recolección de información. 
Resultados: Se estableció, que la sobre carga y desorden académico motivan el estrés de los 
estudiantes que, a su vez incide en las evaluaciones, cumplimiento de actividades y tareas, así como la 
permanencia voluntaria en las aulas de clases. Conclusiones: El estrés afecta el rendimiento académico 
de los estudiantes del III ciclo de la Escuela Académica de Educación Secundaria en el ciclo 2014 - I.
Palabras clave: Estrés, rendimiento, estudios, relajamiento.

ABSTRACT

Objective: Determining how stress affects the academic performance of students of III cycle Academic 
Professional School of the Faculty of Education in the 2014 cycle –I.  Methods: Cross and descriptive 
research, applying data collection instruments. Results: Was established that the overhead and 
academic stress disorder motivate students turn affects assessments, compliance activities and tasks as 
well as voluntary stay in the classroom. Conclusions:  Stress affects the academic performance of 
students of III cycle Academic Secondary School in the 2014 cycle - I.
Keywords: Stress, performance studies, relaxation
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RESUMEN

Objetivo: Establecer la relación existente entre el conocimiento y las actitudes respecto   a la sexualidad en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, 2014. Métodos: El tipo de investigación fue no experimental, 
descriptiva, correlacional, de corte transversal. Se trabajó con 200 estudiantes adolescentes de ambos sexos de 
16 a 18 años de edad. Para el procesamiento, presentación y análisis de los datos se utilizó las tablas, gráficos, 
porcentajes y la prueba de significación de Rho de Spearman con el paquete estadístico SPSS v. 20 y la hoja 
electrónica Excel. Resultados: El nivel de conocimiento de los estudiantes respecto a la sexualidad en su 
mayoría es alto, 96%, el 4% medio y ninguno bajo. Las actitudes respecto a la sexualidad en su mayoría es 
favorable, 94%, el 6% indiferentes y ninguno desfavorable. Al relacionar el nivel de conocimientos y las actitudes 
respecto a la sexualidad se concluyó que hay evidencias suficientes para afirmar que el nivel de conocimiento se 
relaciona significativamente con las actitudes respecto a la sexualidad en los estudiantes en general de la 
Facultad de Ciencias Sociales con un nivel de error del 5%, siendo el grado de relación positiva y baja, cuyo valor 
es de Rsp = 0,163; lo que significa que a mayor conocimiento la actitud será favorable respecto a la sexualidad. 
Conclusiones: El nivel de conocimiento y las actitudes respecto a la sexualidad se relacionan 
significativamente en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, al nivel de significación del 5%.
Palabras clave: estudiantes, conocimiento, actitudes, sexualidad. 

ABSTRACT

Objective: To establish the relationship between knowledge and attitudes regarding sexuality in the students of 
the Faculty of Social Sciences, 2014. Methods: The research was not experimental, descriptive, correlacional, 
cross-sectional. We worked with 200 adolescent students of both sexes aged 16 to 18 years old. For processing, 
presentation and analysis of data tables, graphs, percentages and significance test of Spearman Rho with the 
SPSS statistical package was used v. 20 and Excel. Results: The level of knowledge of students about sexuality 
is mostly high, 96 %, 4% and no means low. Attitudes toward sexuality mostly favorable, 94 %, 6% and none 
indifferent unfavorable. By relating the level of knowledge and attitudes regarding sexuality it was concluded that 
there is sufficient evidence to say that the knowledge level was significantly related to attitudes toward sexuality in 
general students of the Faculty of Social Sciences with a level of error of 5 %, the degree of positive and low ratio, 
with a value of Rsp = 0.163; which means that the more knowledge will be favorable attitude toward sexuality. 
Conclusions: The level of knowledge and attitudes regarding sexuality are significantly related to students of the 
Faculty of Social Sciences, the level of significance of 5 %.
Keywords: students, knowledge, attitudes, sexuality.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar el nivel de relación de la tutoría con el nivel de autoestima de los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución Educativa N° 20320. Domingo Mandamiento Sipan 2014. Métodos: Se 
aplicó el método descriptivo, dado a las características del estudio que así lo requiere. Con  la información 
se obtuvo  el estado actual del  fenómeno , en una situación tal como se presentó en el momento del 
estudio.  Resultados:  Al aplicar el estadístico Chi- cuadrado para la prueba de hipótesis este, devuelve 
un valor de significancia p=0,000 <0, 05 rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la alterna. Por lo 
tanto se infiere que Existe un nivel significativo de influencia de la tutoría en la Autoestima de los 
estudiantes del sexto grado de  primaria de la I.E. 20320 Domingo Mandamiento Sipan.  Conclusiones: 
Existe un nivel significativo de relación entre  la labor tutorial  que ejerce el docente y la Autoestima de los 
estudiantes del  nivel primaria de la I.E. Domingo Mandamiento Sipán, debido a que el valor p del Chi- 
cuadrado es menor a la prueba de significancia (p=0,000<=0,05) y a la correlación de Spearman que 
muestra un 0,591 representando una Moderada asociación.
Palabras clave: Tutoría, Autoestima, Acompañamiento Socioafectivo, Cognitivo y pedagógico.

ABSTRACT

Objective: To determine the level of mentoring relationship with self-esteem of students in the elementary 
level of School Domingo Mandamiento Sipan IE20320. 2014. Methods: The descriptive method, given 
the characteristics of the study was applied so requires. With the information the current state of the 
phenomenon was obtained in such a situation as presented at the time of the study. Results: In applying 
the Chi-square statistic for testing this hypothesis, returns a value of significance p = 0.000 <0.05 rejecting 
the null hypothesis and accepting the alternative. Hence it follows that there is a significant level of 
influence of mentoring in the esteem of students in the sixth grade of Domingo Mandamiento Sipan 
IE20320. Conclusions: There is a significant relationship between the level of tutorial exercises work the 
teacher and self-esteem of students of primary level of School Domingo Mandamiento Sipan, because the 
p value is less than Chi-square test of significance (p = 0.000 <= 0.05) and Spearman correlation showing 
a 0.591 representing a Moderate association.
Keywords: Mentoring, Self Esteem, Support Socioaffective, Cognitive and educational.
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RESUMEN

Objetivo: Explicar de manera analítica y crítica las características e implicancias del modelo educativo 
del BM en los países de Latinoamérica y el Perú y en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las 
instituciones educativas del país. Métodos: Es una investigación de naturaleza básica cualitativa de 
exploración y de explicación del problema aludido. Un aspecto crucial de este trabajo es que enfatiza con 
detenimiento los significados semánticos, contextuales e intencionales de los diversos documentos 
elaborados por el directorio del Banco Mundial encargado de esta tarea, más que en los documentos 
estadísticos de cumplimiento de metas que el propio Banco u otros trabajos indican. Resultados: Los 
resultados encontrados confirman la hipótesis fundamental de este trabajo de investigación. Todo lo antes 
dicho, entonces, nos lleva a la conclusión de que, en efecto, las políticas Educativas del Banco Mundial 
poco posibilitan el desarrollo educativo de nuestro país. Conclusiones: El modelo educativo del BM está 
diseñado básicamente para implementar una educación orientada a resguardar los intereses económicos 
y culturales del sector dominante y hegemónico del mundo globalizado de la actualidad. 
Palabras clave: Educación, Banco Mundial, Informe Delors, políticas educativas, planes y programas 
educativos, significados semánticos, contextuales e intencionales, Perú, Latinoamérica.

ABSTRACT

Objective: To describe and explain analytical and critical way the characteristics and implications of the 
educational model in question in the countries of Latin America and Peru and the teaching-learning 
process in educational institutions of the country. Methods: It is a research of qualitative basic nature of 
exploration and explanation of the aforementioned problem. A crucial aspect of this work is that he 
emphasizes carefully the meanings, semantic, contextual and intentional from the various documents 
produced by the Board of the World Bank in charge of this task, rather than in the statistical documents of 
achievement of targets than the Bank itself or other works indicate. Results: The results confirm the 
fundamental hypothesis of this research. Everything before that, then, leads us to the conclusion that, in 
effect, World Bank educational policies do not serve the educational development of our country. 
Conclusions: Educational model of the World Bank is basically designed to implement an education 
oriented to protect the economic and cultural interests of the dominant and hegemonic sector of today's 
globalized world.
Keywords: education, World Bank, Delors report, educational policies, plans and programs educational, 
meaning intentional, contextual and semantic, Peru, Latin America.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar que el modelo dinámico de Gestión influye en la determinación del costo de la 
formación profesional del Contador Público en la Universidad. Métodos: La población estuvo constituida 
por 27 docentes y 600 estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ciencias Contables, 
aplicando el cuestionario a una muestra de 234 estudiantes y al total de docentes. Resultados: Se podrá 
optimizar el uso de los recursos, partiendo de su control adecuado; la aplicación de un sistema de costos 
es de vital importancia para la Universidad; se hace necesaria la estimación del costo de cada recurso 
requerido para ejecutar las actividades académicas y administrativas, considerando la disponibilidad, 
calidad y productividad del mismo; si aplicamos un modelo dinámico de Gestión Universitaria, entonces 
influye en la determinación del costo de la formación profesional del Contador Público en la Universidad. 
Conclusiones: El modelo de simulación dinámica, sobre la base del paradigma de modelado matemático 
Dinámica de Sistemas, ayudará a los responsables de la estrategia universitaria a entender y a prevenir 
las diferentes barreras en la implantación de modelos de gestión innovadores con el soporte de 
tecnologías de la información. 
Palabras clave: Costos, gestión, dinámica, contador.

ABSTRACT

Objective: to determine that the dynamic model of management influence in determining the cost of 
professional training in accounting from the UNJFSC. Methods: The population consisted of 27 teachers 
and 600 students from the Academic Professional School of Accounting, applying the questionnaire to a 
sample of 234 students and all teachers. Results: It could optimize the use of resources, based on proper 
control; the implementation of a cost system is vital to the University; the estimated cost of each resource 
required to run the academic and administrative activities is necessary, considering the availability, quality 
and productivity thereof; if we apply a dynamic model of University Management, then influences the 
determination of the cost of vocational training in accounting from the University. Conclusions: The 
dynamic simulation model, based on the paradigm of mathematical modeling system dynamics, help 
those responsible for the university strategy to understand and prevent the various barriers in 
implementing innovative management models supported by information technology. 
Keywords: Costs, management, dynamic, accountant.
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sample of 234 students and all teachers. Results: It could optimize the use of resources, based on proper 
control; the implementation of a cost system is vital to the University; the estimated cost of each resource 
required to run the academic and administrative activities is necessary, considering the availability, quality 
and productivity thereof; if we apply a dynamic model of University Management, then influences the 
determination of the cost of vocational training in accounting from the University. Conclusions: The 
dynamic simulation model, based on the paradigm of mathematical modeling system dynamics, help 
those responsible for the university strategy to understand and prevent the various barriers in 
implementing innovative management models supported by information technology. 
Keywords: Costs, management, dynamic, accountant.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar el nivel de articulación del PDLC con la gestión municipal en el distrito de Santa 
María durante los años 2011-2014. Métodos: Debido a las características del problema de investigación, 
se trata de un estudio de tipo descriptivo, transversal y de campo Como métodos complementarios de 
investigación se usaron el análisis y la síntesis, esto debido a que se tendrá que examinar la información 
de series de tiempo por medio de cuadros y gráficos. Resultados: De los resultados sobre el nivel de 
ejecución del PDCL, el contenido de los PIAS, periodo 2011-2014 y las versiones de autoridades y 
funcionarios de la Municipalidad distrital de Santa María, se advierte que existe un bajo nivel de 
articulación entre el presupuesto municipal y el PDLC en el distrito de Santa María, debido, entre otras 
razones a que los presupuestos se planifica en base a los años anteriores y a las exigencias sociales y 
acontecimiento de la zona. Conclusiones: El bajo nivel de articulación entre el presupuesto municipal y el 
PDLC en el distrito de Santa María en el periodo 2011-2014, está generando problemas en el desempeño 
municipal, el desarrollo local y el bienestar humano de la población del distrito.
Palabras clave: Desarrollo local, bienestar social, articulación del PDLC, presupuestos Institucionales, 
desempeño municipal, gestión municipal.

ABSTRACT

Objective: To determine the level of articulation of the PDLC with municipal management in the Santa 
María district during 2011-2014. Methods: Due to the characteristics of the research problem, it is a 
descriptive, transversal and field study as complementary research methods will be used in analysis and 
synthesis, because that will need to be examine information from series of time by means of pictures and 
graphics. Results: The results on the level of implementation of the PDCL, content of the PIAS, period 
2011-2014 and the versions of authorities and officials of the district municipality of Santa Maria, warns that 
there is a low level of articulation between the municipal budget and the PDLC in the Santa María district, 
due, among other reasons to which budgets is planned on the basis of the previous years and the social 
demands and event in the area. Conclusions: The low level of coordination between the municipal budget 
and the PDLC in the District of Santa Maria in the period 2011-2014, is creating problems in municipal 
performance, local development and human well-being of the population in the district.
Key words: Local, social welfare, articulation of the PDLC, development budgets institutional, municipal 
performance, municipal management
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RESUMEN

Objetivo: Analizar la relación que existe entre la seguridad ciudadana y la participación civil en la Urbanización 
Las Brisas, Huacho- Huaura. Métodos: Fue una investigación de diseño no experimental  tipo cuantitativo nivel 
básico, explicativa  correlacional  La población estuvo formada por 1139 pobladores, de los cuales aplicando  la 
fórmula del muestreo  probabilístico se obtuvo una muestra de 240 elementos de observación considerando 
sólo a personas de 18 a 70 años tanto hombres y mujeres residentes en la urbanización excluyéndose a 
menores de 18 años y mayores de 70 años. Se aplicó una encuesta con 42 preguntas divididas en dos  
secciones de acuerdo a las variables: la primera sobre seguridad ciudadana y la segunda sobre participación 
civil con respuestas cerradas. Para validar el instrumento se utilizó la tabla de coeficiente de confiablidad Alfa de 
Crombach. Para el procesamiento de la información se utilizó el programa estadístico SPSS versión 20. 
Resultados: Permite encontrar relación entre a mayor incremento de la Inseguridad, mayor será la 
Participación Ciudadana, a mejor estrategia para disminuir el incremento de la Inseguridad, mejor será la 
capacidad de participación ciudadana a mayor temor  por la Inseguridad menor será  la participación ciudadana. 
Conclusión: En el análisis estadístico se encontró que el valor de p = 0 es menor que 0.050, lo cual indica que se 
rechaza la hipótesis nula; es decir, queda demostrado que la seguridad ciudadana tiene una relación directa con 
la participación  Civil  en la Urbanización Las Brisas, Huacho -Huaura 2014.
Palabras clave: Violencia urbana, espacios públicos, organizaciones sociales, liderazgo, comités de seguridad  

ABSTRACT

Objectives: To analyze the relationship between public safety and civil participation in the urbanization Las 
Brisas, Huacho Huaura. Methods: It was a design research non-experimental quantitative basic explanatory 
level correlational The population consisted of 1139 people, of whom applying the formula of probability sampling 
a sample of 240 items observation considering only those 18 was obtained at 70 years both men and women 
living in the community excluded under 18 years and older than 70 years. The first on public safety and the 
second on civil participation with closed responses: a survey with 42 questions divided into two sections 
according to the variables was applied. To validate the instrument table driveability coefficient Cronbach's alpha 
was used. For data processing SPSS version 20. Results: Stablished a relationship between a greater increase 
in insecurity, the greater the citizen participation, a better strategy to reduce the increasing insecurity, the better 
the ability to citizen participation greatest fear by lower Insecurity is citizen participation. Conclusion: In the 
statistical analysis found that the value of p = 0 is less than 0.050, indicating that the null hypothesis is rejected; ie 
it is demonstrated that public safety has a direct relationship with civil participation in the urbanization Las Brisas, 
Huacho -Huaura 2014.
Keywords: Urban violence, public spaces, social organizations, leadership, safety committees.
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and the PDLC in the District of Santa Maria in the period 2011-2014, is creating problems in municipal 
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RESUMEN

Objetivo: Investigar cuáles son los nichos laborales del egresado en Comunicación Social de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Métodos: Para averiguar el nicho laboral del 
comunicador social en el año 2014 se ha encuestado  a un total de 200 egresados de la carrera para luego 
situar su labor actual en la línea de carrera correspondiente y obtener un resultado que nos permita tomar 
acciones futuras pertinentes. Resultados: Luego de recopilar e interpretar la información se concluye 
que el mayor porcentaje de egresados de la Escuela de Ciencias de la Comunicación se viene 
desempeñando en la línea de carrera Periodismo y Comunicación Audiovisual, seguido muy de cerca de 
egresados laborando en puestos que no tienen nada que ver con la carrera y un menor número se 
desempeña en la línea de Relaciones Públicas, Publicidad y Marketing y Comunicación para el 
Desarrollo. Conclusión: La línea fuerza o de mayor aceptación de posicionamiento laboral de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación es el Periodismo audiovisual, sin embargo, los egresados que se 
desempeñan en otras áreas, no relacionados a la carrera, nos brinda información relevante para los 
ajustes pertinentes a un futuro plan curricular. 
Palabras clave: Mercado laboral, comunicador social, egresado universitario.
 
ABSTRACT

Objective: To investigate what business niche graduated in Social Communication from the National 
University José Faustino Sánchez Carrión are. Methods: To determine the labor niche social 
communicator in this 2014 has been surveyed a total of 200 graduates of the race and then place his 
current work in line with relevant career and get a result that allows us to take action future relevant. 
Results: After collecting and interpreting information is concluded that the highest percentage of 
graduates of the School of Communication Sciences has been playing in the racing line Journalism and 
Audiovisual Communication, followed closely with graduates working in jobs that do not have nothing to do 
with race and fewer works in the line of Public Relations, Advertising and Marketing Communication for 
Development. Conclusion: The power line or greater acceptance of labor positioning of the School of 
Communication Sciences is the audiovisual Journalism, however, graduates who work in other areas not 
related to career, gives us information relevant to appropriate adjustments to future curriculum.
Keywords: Labor market, social communicator, graduate college.
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RESUMEN

Objetivo: Identificar los factores de riesgo significativos del bullying en los estudiantes de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Métodos: La población estuvo conformada por 
11000 estudiantes matriculados en el semestre académico 2014-I en la Sede de Huacho de las 12 
Facultades y se tomó un muestreo aleatorio simple de 266 estudiantes. Los instrumentos utilizados para 
la recopilación de datos fueron, la escala de bullying de Lyn Quinne adecuada al contexto universitario 
mediante una escala de autoreporte y para la disfunción familiar se empleó la ficha técnica del Doctor 
Smilkstein, evaluando cinco funciones básicas: adaptación, participación, ganancia, afecto y recursos. 

2Para el análisis estadístico se aplicaron las pruebas X  y regresión logística en la cual la edad se relacionó 
con la presencia del bullying verbal y la disfunción familiar con la presencia del bullying psicológico con un 
nivel de confianza del 95%. Resultados: El 43% fueron estudiantes varones y 57% mujeres; sus edades 
estuvieron comprendidas entre 16 y 27 años siendo el promedio 19 años, el 21,2 % de los estudiantes han 
sufrido de bullying  y el nivel de disfunción familiar distribuido en: Grave, 11%; Leve con un 29% y Familia 
Funcional, 60%. Conclusiones: El factor de riesgo asociado  al bullying en el género femenino fue la 
disfunción familiar.
Palabras clave: Bullying, disfunción familiar, factores de riesgo
 
ABSTRACT

Objective: The aim of the research was to identify significant risk factors of bullying on students of the 
National University José Faustino Sánchez Carrión, Huacho. Methods: Population consisted of 11,000 
students enrolled in the semester 2014-I at University, of the 12 faculties and a random sample of 266 
students was taken. The instruments used for data collection were, bullying Quinne scale, and in order to 
family dysfunction, technique of Doctor Smilkstein was used, evaluating five basic functions: adaptation, 

2participation, gain, affection and resources. For statistical analysis,  X   test and logistic regression where 
applied, in which the age is related to the presence of verbal bullying and family dysfunction in the 
presence of psychological bullying with a confidence level of 95% is applied. Results: The basic indicators 
are: 43% were male and 57% female students; their ages were between 16 and 27 years with an average 
19 years, 21,2 % of students have suffered from bullying and level of family dysfunction distributed: Grave, 
11%; Mild with 29% and 60% Functional Family. Conclusions: The risk factor associated with bullying in 
females was family dysfunction.
Keywords: Bullying, familiar disfunction, risk factor.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación que existe entre las técnicas de estudio de autoaprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes en Ciencias de la Comunicación, UNJFSC -2014 – I. Métodos: 
El tipo de investigación fue descriptiva y correlacional. Los métodos de investigación que se emplearon en 
el presente trabajo fueron el método descriptivo y correlacional. Las técnicas de investigación que se 
aplicaron fueron La técnica documental, el cuestionario y la técnica de procesamiento de datos. Los 
instrumentos que se utilizó en la investigación, el diseño de cuestionario y las fichas de orden mérito de los 
estudiantes; la población estuvo conformada 377 estudiantes y el tamaño de la muestra fue de 190 
estudiantes de Ciencias de la Comunicación. El estadístico chi cuadrado con un valor de significancia p = 
0,95 se usó para la prueba de hipótesis. Resultados: Hay suficiente evidencia  estadística para decir que 
existe relación entre el subrayado como técnica de autoaprendizaje con el rendimiento académico de los 
estudiantes. Existe relación entre la lectura como técnica de estudio de autoaprendizaje con el 
rendimiento académico de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Conclusiones: Se infiere 
que hay evidencia estadística para decir que existe relación entre las técnicas de estudio de 
Autoaprendizaje evaluadas y el Rendimiento Académico de los estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación, semestre 2014 – I.
Palabras clave: Técnicas de estudio, autoaprendizaje y rendimiento académico.
 
ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between self-learning study skills and academic performance of 
students in Communication Sciences, UNJFSC -2014 - I. Methods: The research was descriptive and 
correlational. The research methods that were used in this study were descriptive and correlational 
method. Research techniques applied were documentary technical and as data processing technique, the 
questionnaire. The instruments used in research, questionnaire design and order tokens merit of students. 
The population consisted of 377 students and sample size was 190 students of Communication Sciences. 
The chi-square statistic with significance value of p = 0.95 was used for hypothesis testing. Results: There 
is enough statistical evidence to say that there is a relationship between the underscore as self-learning 
technique with the academic performance of students. There is a relationship between reading and study 
of self-learning technique with the academic performance of students of Communication Sciences. 
Conclusions: It follows that there is statistical evidence to say that there is a relationship between self-
learning techniques of study evaluated and academic performance of students in Communication 
Science, semester 2014 - I.
Keywords: Study skills , self-learning and academic performance.
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RESUMEN

Objetivo: Establecer si dos variables categóricas relacionadas con los perfiles de los turistas que arriban 
en diferentes épocas del año a la provincia de Huaura y los diferentes bienes y servicios que ésta les 
ofrece, son o no independientes, los resultados de la evaluación podrán permitir tomar una decisión que 
repercuta en beneficio de los operadores turísticos y al mismo tiempo, en beneficio del turista. Métodos: 
Para ello se tomó una muestra de 158 turistas en diferentes fechas del año, a quienes mediante el diseño y 
validación de una ficha de encuesta se les solicitaba amablemente brindarnos las respuestas que ella los 
requería, luego éstas fueron procesadas utilizando el software estadístico SPSS, versión 21. El tamaño 
de muestra no se ha podido determinar por métodos convencionales debido a que las diferentes épocas 
del año, generan diferentes flujos de turistas con diferentes motivaciones; sin embargo en el diseño de la 
ficha de encuesta se tuvo en cuenta, aquellos factores que más podrían incidir en sus respectivas 
apreciaciones. Resultados: Dentro del análisis de contingencia, se han considerado 14 items de los 
cuales se han podido concluir que ocho variables categóricas son independientes y seis son 
dependientes. Conclusiones: El que dos variables categóricas sean independientes, significa que el 
comportamiento de uno de ellos no está asociado al otro, lo que si debe suceder en las variables 
dependientes.
Palabras clave: Prueba de contingencia, hipótesis nula, variable independiente, variable categórica, 
nivel de significancia
 
ABSTRACT
Objective: Establishing if two categorical variables related with the profiles of the tourists that arrive in 
different times of the year to the province of Huaura and the different goods and services that this offers 
them, they are or no independent; The results of the evaluation will be able to allow taking a decision that 
has influence for the sake of the tour operators and at the same time, for the sake of the tourist. 
Methods:158 tourists' sample in different dates of the year was taken, whom by means of the design and 
validation of a chip of opinion poll it was requested kindly to offer us the answers that she required them, 
next these stood trial using the statistical software SPSS, version 21. The sample size has not been able to 
determine for conventional methods, because the different periods of the year, they generate different 
flows of tourists with different motivations; However in the design of the chip of opinion poll he had in 
account, those factors that more could have an effect on your respective appreciations. Results: Inside 
the analysis of contingency, they have been considered 14 items,  eight categorical variables are 
independent and six are dependent. Conclusions: The fact that two categorical variables are 
independent, means that the behavior of one of them is not associated to the other, it that if it should 
happen on the sales-clerks.
Keywords: Contingency tests, hypothesis null, independent changeable, changeables categoricals, level 
of significance.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación que existe entre las técnicas de estudio de autoaprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes en Ciencias de la Comunicación, UNJFSC -2014 – I. Métodos: 
El tipo de investigación fue descriptiva y correlacional. Los métodos de investigación que se emplearon en 
el presente trabajo fueron el método descriptivo y correlacional. Las técnicas de investigación que se 
aplicaron fueron La técnica documental, el cuestionario y la técnica de procesamiento de datos. Los 
instrumentos que se utilizó en la investigación, el diseño de cuestionario y las fichas de orden mérito de los 
estudiantes; la población estuvo conformada 377 estudiantes y el tamaño de la muestra fue de 190 
estudiantes de Ciencias de la Comunicación. El estadístico chi cuadrado con un valor de significancia p = 
0,95 se usó para la prueba de hipótesis. Resultados: Hay suficiente evidencia  estadística para decir que 
existe relación entre el subrayado como técnica de autoaprendizaje con el rendimiento académico de los 
estudiantes. Existe relación entre la lectura como técnica de estudio de autoaprendizaje con el 
rendimiento académico de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Conclusiones: Se infiere 
que hay evidencia estadística para decir que existe relación entre las técnicas de estudio de 
Autoaprendizaje evaluadas y el Rendimiento Académico de los estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación, semestre 2014 – I.
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Método Balanced Score Card para optimizar la gestión estratégica de la Unidad de 
Gestión Educativa Local 16 de la provincia de Barranca

Balanced score card method for optimizing strategic management unit 16 Local Educational 
Management of the province of Barranca
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RESUMEN

Objetivo: Probar el Método Balanced Score Card (BSC) o Cuadro de Mando Integral para optimizar la gestión 
estratégica de La Unidad de Gestión Educativa Local 16 de la Provincia de Barranca. Métodos: Se realizaron 
una serie de encuestas, entrevistas, como técnicas e instrumentos de recolección de datos, los cuales nos 
ayudaron a encontrar información útil para nuestra investigación, además también se utilizaron herramientas de 
modelamiento de datos, los cuales nos permitirierpn conocer mejor la realidad en la que se encuentra la 
Institución, como parte de un diagnóstico sobre la gestión estratégica de UGEL 16. Resultados: Se encontró 
una situación crítica en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 16 con respecto a las metas trazadas en 
un periodo planificado no logrando los objetivos propuestos; para optimizar la gestión estratégica el programa 
estuvo basado en la aplicación del método Balanced Score Card, de tal forma que las personas que toman 
decisiones puedan obtener información oportuna con respecto al avance de sus indicadores y metas 
institucionales programados y que les ayude alcanzar los objetivos propuestos, que van en beneficio de los 
estamentos que conforman la UGEL 16, los que fueron muy satisfactorios. Conclusiones: Se desarrolló una 
aplicación que  permitió mejorar la Gestión Estratégica porque se puede tomar decisiones de forma oportuna ya 
que se contó con información en tiempo real de las metas instituciones de UGEL 16, de esta forma se pudo 
monitorizar de manera permanente el cumplimiento de los mismos, pudiendo tomar acciones y generar 
correcciones oportunas dentro de los plazos establecidos.
Palabras clave: Método balanced score card, gestión estratégica, unidad de gestión educativa.
 
ABSTRACT

Objective: To test the method Balanced Score Card (BSC) or Balanced Scorecard to Optimize Strategic 
Management Unit 16 Educational Management of the Province of Barranca. Methods: A series of surveys were 
conducted, interviews, techniques and instruments for data collection, which helped us find useful for our 
research information, and tools for data modeling is also used, which permit us better understand the reality in 
which the institution is located, as part of an assessment of the strategic management of UGEL 16. Results: 
Critical situation encountered in the Local Educational Management Unit (UGELs) 16 with respect to the goals 
outlined in a planned period of not achieving the objectives; to optimize the strategic management program was 
based on the implementation of the Balanced Scorecard method, so that decision makers can obtain timely 
information regarding the progress of their indicators and institutional goals programmed and help them achieve 
the objectives which will benefit the bodies that make up the UGELs 16, which were very satisfactory. 
Conclusions: An application that improved the Strategic Management because they can make decisions in a 
timely manner as it is told with real-time targets of UGEL 16, thus could monitor permanently compliance with 
developed themselves, can take action and generate appropriate adjustments within the deadlines.
Keywords: Balanced score card method, strategic management, education management unit.
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Impact of the use of media and materials in learning teaching students of primary education 
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RESUMEN
Objetivos: Aportar de forma significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la elaboración y 
aplicación de los Medios y Materiales Didácticos en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 
Métodos: La población docente estuvo constituida por cuarenta (40) docentes que laboran en la especialidad de 
Educación Primaria y problemas de Aprendizaje, la población de alumnos está constituida por todos los alumnos 
de la Especialidad de Educación  Primaria y problemas de Aprendizaje. de la Facultad de Educación del I al X 
Ciclo, que en total son 212. La muestra probabilística aleatoria estratificada fue  de 70 alumnos de la 
Especialidad de Educación Primaria y problemas de Aprendizaje   de la Facultad de Educación extraídos de los 
10 ciclos de estudios.  Resultados: Se presentaron temas y subtemas de actualidad que fundamentan el trabajo 
y sirve para orientar a los lectores hacia una comprensión clara del propósito del trabajo, capitulo en el cual 
además se anota el Marco Legal, la Teoría Conceptual y la Teoría Referencial. Entre los temas más importantes 
se encuentran: el concepto y naturaleza del material didáctico, se determina la relación directa de los materiales 
didácticos en el proceso de aprendizaje, las Características del material didáctico, el material didáctico como 
recurso educativo, el material didáctico para preescolar, organización del material didáctico, calificación y 
etiquetaje, el material didáctico como recurso educativo. Conclusiones: Se analizaron las estrategias 
metodológicas y tipos de investigación, fue necesario también seleccionar las técnicas e instrumentos del 
procesamiento de datos para su análisis y procesamiento de resultados, información que me permitió realizar la 
comprobación de la hipótesis de trabajo.
Palabras clave: Materiales didácticos, problemas de aprendizaje, proceso de aprendizaje.
 
ABSTRACT
Objectives: To contribute significantly in the process of teaching and learning through the development and 
implementation of Media and Instructional Materials in the Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 
Methods: The teacher population consisted of forty (40) teachers working in Primary Education and Learning 
problems, the student population is comprised of all students in the Specialty of Elementary Education and 
learning problems. Faculty of Education from I to X Cycle, which in total are 212.La stratified random probability 
sample was 70 students of the Specialty of Elementary Education and Learning problems of the Faculty of 
Education extracted from the 10 courses of study. Results: Current topics and subtopics underlying work and 
serves to guide readers towards a clear understanding of the purpose of the work, which further chapter in the 
Legal Framework scores, Conceptual Theory and the Theory Reference were presented. Among the most 
important issues are: the concept and nature of teaching materials, the direct relationship of instructional 
materials in the learning process, the characteristics of teaching materials, teaching materials and educational 
resources, learning materials for preschool is determined, organization of teaching materials, rating and labeling, 
educational material as an educational resource. Conclusions: Methodological strategies and types of research 
were analyzed, it was necessary to also select the techniques and tools for processing data for analysis and 
processing of results, information that allowed me to check the working hypothesis.
Keywords: Educational materials, learning, learning process.
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RESUMEN
Objetivo: Analizar el conocimiento de lo que se está haciendo en materia de investigación arqueológica en el Norte Chico 
del Perú con respecto al ritual religioso del Vichama Raymi de Paramonga. Métodos: Se realizó el análisis de la 
investigación publicada en las revistas científicas especializadas en la temática. Decidimos centrar el análisis y el 
desarrollo, el conocimiento de lo que se está haciendo en los últimos años, en materia de investigación arqueológica en el 
Norte Chico del Perú, como apuntamos ante el cruce de información con datos antropológicos, ritos contemporáneos y 
fuentes de la cultura viva. Resultados: El descubrimiento definitivo sobre el cultivo y consumo masivo de maiz, camote y 
cientos de plantas domesticadas en el Arcaico Tardío de cinco mil años en Caballete y Huaricanga del Valle Fortaleza de 
Paramonga define que la sociedad de los inicios de la civilización andina fue agraria y no pesquera. La existencia de miles 
de evidencias físicas de restos pachamancas en campamentos temporales definen su consumo masivo en el Arcaico 
Tardío de cinco mil años en Caballete y Huaricanga del Valle Fortaleza de Paramonga a través del uso del tacu tacu o 
mistura ritual masivo de la pachamanca, esa mezcla o misturas de alimentos fue producto de la llegada de miles de insumos 
alimentarios de la costa, sierra y selva traídos por los peregrinajes religiosos al Valle Fortaleza y al Norte Chico. Los rituales 
estuvieron diferenciados por la elite del poder a través de ritual de la quema alimentos sagrados; maiz, camote, yuca (solo 
uso ceremonial) guayaba, etc. en recintos pequeños muy privados que servían como aulas de universidades del 
conocimiento, sabiduría y probable uso de sanaciones. Conclusiones: La forma del poder del Ritual ambientalista para el 
manejo social se expresó en festines conocidos como los Vichamas Raymis de Paramonga en donde el manejo psicosocial 
del discurso de los sacerdotes o chamanes utilizó el tacu tacu o mistura de la pachamanca para estimular el intercambio de 
estos por la fuerza de trabajo cooperativo para el desarrollo y crecimiento de los inicios de la civilización andina, patrimonio 
del Valle Fortaleza y de la Provincia de Barranca.
Palabras clave: Vichama Raymi, ritual religioso, civilización andina, Paramonga.

ABSTRACT
Objective: To analyze the knowledge of what is being done in the field of archaeological research in the Norte Chico of Peru 
with respect to religious ritual Vichama Raymi Paramonga. Methods: Analysis of research published in scientific journals on 
the topic was conducted. We decided to focus the analysis and development, the knowledge of what is being done in recent 
years in the field of archaeological research in the Norte Chico of Peru, as noted at the crossroads of information with 
anthropological data, rituals and contemporary sources living culture. Results: The final discovery about the culture and 
mass consumption of corn, sweet potato and hundreds of domesticated plants in the Late Archaic five thousand years at 
Caballete  and Huaricanga, Fortress Paramonga Valley defined the society of early Andean civilization as agrarian and no 
fishing. The existence of thousands of physical evidence remains in temporary camps pachamancas define mass 
consumption in the Late Archaic five thousand years at Caballete  and Huaricanga Fortress at Paramonga Valley through 
the use of tacu tacu or mistura massive Pachamanca ritual, that mixture or Misturas food was due to the arrival of thousands 
of food items from the coast, mountains and jungle brought by religious pilgrimages to Fortitude Valley and North Chico. The 
rituals were differentiated by the power elite through sacred ritual of burning food; corn, sweet potato, cassava (ceremonial 
use only) guava, etc. very private small enclosures that served as classrooms universities of knowledge, wisdom and likely 
use of healings. Conclusions: The Power of Ritual environmental and social management was expressed in feasts known 
as raymis Vichamas Paramonga where psychosocial discourse management of priests or shamans used the tacu tacu or 
mistura of pachamanca to stimulate the exchange of these by force of cooperative work for the development and growth of 
early Andean civilization, heritage Fortaleza Valley and Canyon Province.
Keywords: Vichama Raumi, religous ritual, andean civilization, Paramonga
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RESUMEN
Objetivo: Establecer cómo la  participación ciudadana se relaciona con el Desarrollo local, inmersa en un 
modelo de gestión municipal en la Municipalidad de Santa María en la Provincia de Huaura. Métodos: Se utilizó 
como instrumento el cuestionario y como técnica la encuesta  que fue aplicada a una muestra de 65 dirigentes de 
base no oficiales; teniendo un nivel de confianza del 95% y con un nivel de error de muestreo del 10%.  El análisis 
de confiabilidad del cuestionario se realizó a través del  Alfa de Crombach, en base a la matriz de correlación de 
los ítems. Resultados: Se obtuvo como evidencia que los vecinos tienen la percepción de que no hay una 
correspondencia mutua entre la municipalidad y los ciudadanos. El 88.9 %  respondió que no existe una 
reciprocidad entre los ciudadanos, por que las autoridades ediles no rinden cuenta de su gestión,  el 11.1 % 
respondió que sí existe reciprocidad. Igualmente, los ciudadanos tienen la percepción de que los proyectos no 
son ejecutados de manera oportuna, responsable y eficiente, a pesar que la racionalidad implica adecuación de 
los medios a los fines. Este 83.9%  respondió que los proyectos son ejecutados de manera inoportuna e 
ineficiente,  el 16.1 % respondió que si lo hacen oportunamente. Frente a ello, no existe una cogestión municipal 
y por ende tampoco existe una co-influencia de toma de decisiones en el gobierno local de Santa María. Por lo 
tanto, esto nos permitiría inferir que la participación ciudadana no está contribuyendo al desarrollo local. 
Conclusiones: Se determinó la existencia de una relación entre participación ciudadana y el sistema de gestión 
municipal. Es decir, la municipalidad no se vincula directamente con los vecinos. No es una relación de cara a 
cara, como debe ser una participación ciudadana que busca  y se le busca para coparticipar en lo público. 
Palabras clave: Participación ciudadana, gestión municipal, desarrollo local.

ABSTRACT
Objective : Citizen Participation relates to the Local Development immersed in a model of municipal 
management in the municipality of Santa María de la Provincia de Huaura. Methods: Used as a tool the 
questionnaire  and as a technical a survey, it was applied to a sample of 65 leaders of unofficial base, having a 
confidence level of 95% and a level of sampling error of 10%. Results: Obtained as evidence that residents have 
the perception that there is a mutual correspondence between the municipality and citizens. 88.9% responded 
that there is no reciprocity among citizens, because municipal authorities do not perform account management, 
11.1% said yes there is reciprocity. Similarly, citizens have the perception that the projects are not executed in a 
timely, responsible and efficient manner, although rationality implies adaptation of means to ends. This 83.9% 
responded that projects are executed untimely and inefficiently, 16.1% responded that they do so 
promptly.Against this, there is no municipal co and therefore there is also no co-influence decision-making in local 
government of Santa Maria. Therefore, this would allow us to infer that citizen participation is not contributing to 
local development. Conclusions: It was determined the existence of a relationship between citizen participation 
and municipal management system. That is, the municipality is not directly linked with the neighbors. It is not a 
relationship face to face, as must be a citizen participation that seeks and will be looking to partner with what 
public.
Keywords: Citizen participation, municipal management, local development.
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manejo social se expresó en festines conocidos como los Vichamas Raymis de Paramonga en donde el manejo psicosocial 
del discurso de los sacerdotes o chamanes utilizó el tacu tacu o mistura de la pachamanca para estimular el intercambio de 
estos por la fuerza de trabajo cooperativo para el desarrollo y crecimiento de los inicios de la civilización andina, patrimonio 
del Valle Fortaleza y de la Provincia de Barranca.
Palabras clave: Vichama Raymi, ritual religioso, civilización andina, Paramonga.

ABSTRACT
Objective: To analyze the knowledge of what is being done in the field of archaeological research in the Norte Chico of Peru 
with respect to religious ritual Vichama Raymi Paramonga. Methods: Analysis of research published in scientific journals on 
the topic was conducted. We decided to focus the analysis and development, the knowledge of what is being done in recent 
years in the field of archaeological research in the Norte Chico of Peru, as noted at the crossroads of information with 
anthropological data, rituals and contemporary sources living culture. Results: The final discovery about the culture and 
mass consumption of corn, sweet potato and hundreds of domesticated plants in the Late Archaic five thousand years at 
Caballete  and Huaricanga, Fortress Paramonga Valley defined the society of early Andean civilization as agrarian and no 
fishing. The existence of thousands of physical evidence remains in temporary camps pachamancas define mass 
consumption in the Late Archaic five thousand years at Caballete  and Huaricanga Fortress at Paramonga Valley through 
the use of tacu tacu or mistura massive Pachamanca ritual, that mixture or Misturas food was due to the arrival of thousands 
of food items from the coast, mountains and jungle brought by religious pilgrimages to Fortitude Valley and North Chico. The 
rituals were differentiated by the power elite through sacred ritual of burning food; corn, sweet potato, cassava (ceremonial 
use only) guava, etc. very private small enclosures that served as classrooms universities of knowledge, wisdom and likely 
use of healings. Conclusions: The Power of Ritual environmental and social management was expressed in feasts known 
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RESUMEN

Objetivo: Determinar las características de los Conductores de Vehículos menores de la ciudad de 
Huacho. Métodos: Se utilizó el método deductivo e inductivo y el modelo del diseño de investigación 
descriptivo comparativo. La población del estudio fue de 3050 personas conductores de vehículos 
menores, del que se obtuvo un tamaño de muestra final de 307 personas. Resultados: Se encontró que 
los conductores de vehículos menores tienen niveles intermedios de sus capacidades en cuanto a sus 
conocimientos teóricos, habilidades y destrezas, y actitudes y valores. La evaluación de la variable según 
la Escala de Likert nos proporcionó un valor de 65,89% ó 3,29 puntos, que se ubica en el intervalo de 
Regular y Bueno, cercano a Regular, confirmándose así los resultados iniciales. Estos resultados nos 
explica el grado de cultura que tienen los conductores de mototaxis. Conclusiones: Las personas que 
conducen vehículos menores en la ciudad de Huacho tienen niveles intermedios de sus capacidades. 
Estos resultados nos revelan que el mototaxista, posee capacidades limitadas que afectan su 
desenvolvimiento como conductores; esta situación los conllevan a coexistir en medio de la informalidad, 
donde reina el desorden, el caos y contribuyen indirectamente al crecimiento de la inseguridad ciudadana.  
Palabras clave: Conocimientos teóricos, habilidades, destrezas, actitudes y valores.  

ABSTRACT

Objective: To determine the characteristics of the Drivers of Vehicles smaller than the city of Huacho. 
Methods: The deductive and inductive method was used, model of comparative descriptive investigation 
design was used. The population of the study belonged to smaller 3050 conductive people of vehicles, of 
which a size of 307 people's final sample was obtained. Results: It was found that the smallest drivers of 
vehicles have intermediate levels of their capacities as for their theoretical knowledge, abilities and 
dexterities, and attitudes and values. The evaluation of the variable according to the Scale of Likert 
provides us a value of 65,89% or 3,29 points that it is located in the interval of Regulating and Good, near to 
Regulate, being confirmed this way the initial results. These results explain to us the culture grade that 
you/they have the mototaxis drivers. Conclusions: People that drive smaller vehicles in the city of Huacho 
have intermediate levels of their capacities. These results reveals a raw reality of the mototaxistas, their 
limited capacities that affect their development like drivers; this situation bears them to coexist amid the 
informality, where the disorder, the chaos reigns and they contribute indirectly to the growth of the civic 
insecurity.
Keywords: Theoretical knowledge, abilities, attitudes and aalues.  
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RESUMEN
Objetivo: Determinar las estrategias pedagógicas de enseñanza aprendizaje que se relacionan con la 
mejora del rendimiento académico de los alumnos de la EAP Ciencias Contables de la UNJFSC.  
Métodos: El tipo de investigación es de carácter descriptivo correlacional. La muestra fue de 77 alumnos 
del Ciclo I Secciones A y B a quienes se tomó una prueba de entrada sobre los cursos llevados en el 5º de 
secundaria. Luego se formó los grupos de estudio constituidos por 6 alumnos cada grupo, dos del grupo 
superior, dos del grupo medio y dos del grupo inferior y al final del ciclo evaluamos los resultados de los 
cursos llevados en el primer ciclo. Resultados: El resultado obtenido nos mostró  que de los seis cursos 
llevados, la totalidad de alumnos aprobaron cuatro y sólo hubo desaprobados en dos cursos, lo que indica 
que a) Los docentes son benévolos, o b) Que los alumnos todos son buenos, ya que al concluir los diez 
ciclos los egresados invictos están en alrededor del 34 % según los datos obtenidos de la Oficina de 
Registro. Conclusión: Los resultados nos llevan a plantear un seguimiento a los docentes, pues de los 
seis cursos dictados, cuatro estuvieron a cargo de docentes que prestan servicio interfacultativo o 
interescuela y en ninguno de ellos desaprobaron los alumnos. Sólo desaprobó un docente de 
Contabilidad porque en el otro curso que estuvo a cargo de una docente de Contabilidad tampoco 
desaprobó nadie.
 Palabras clave: Estrategias, rendimiento, interfacultativo. 

ABSTRACT
Objective: To determine the pedagogical strategies of learning that are related to improved academic 
performance of students in the EAP Sciences Accountants of UNJFSC. Methods: The research is 
correlational descriptive. The sample consisted of 77 students Cycle I Sections A and B to a test input on 
courses taken in high school took 5th. Study groups consisting of 6 students each group, two of the top 
group, two in the middle group and two in the lower group and end the cycle evaluate the results of the 
courses taken in the first cycle was then formed. Results: The result showed that the six courses taken, all 
students passed four only were deprecated in two years, indicating that a) Teachers are benevolent, or b) 
That the students are all good, since at the end of the ten cycles graduates are unbeaten in about 34% 
according to data from the Registry Office. Conclusion: The results lead us to propose a follow teachers, 
for six courses taught four were in charge of interfacultative teachers who provide service or interescuela 
and none of them students disapproved. Only one teacher Accounting disapproved because the other 
course that was in charge of teacher Accounting nor disapproved anyone.
 Keywords: Strategies, performance, interfacultative.
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vehicles have intermediate levels of their capacities as for their theoretical knowledge, abilities and 
dexterities, and attitudes and values. The evaluation of the variable according to the Scale of Likert 
provides us a value of 65,89% or 3,29 points that it is located in the interval of Regulating and Good, near to 
Regulate, being confirmed this way the initial results. These results explain to us the culture grade that 
you/they have the mototaxis drivers. Conclusions: People that drive smaller vehicles in the city of Huacho 
have intermediate levels of their capacities. These results reveals a raw reality of the mototaxistas, their 
limited capacities that affect their development like drivers; this situation bears them to coexist amid the 
informality, where the disorder, the chaos reigns and they contribute indirectly to the growth of the civic 
insecurity.
Keywords: Theoretical knowledge, abilities, attitudes and aalues.  
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Teaching strategies and the academic achievement of graduates of Academic Professional 
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Sánchez Carrión
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RESUMEN
Objetivo: Determinar las estrategias pedagógicas de enseñanza aprendizaje que se relacionan con la 
mejora del rendimiento académico de los alumnos de la EAP Ciencias Contables de la UNJFSC.  
Métodos: El tipo de investigación es de carácter descriptivo correlacional. La muestra fue de 77 alumnos 
del Ciclo I Secciones A y B a quienes se tomó una prueba de entrada sobre los cursos llevados en el 5º de 
secundaria. Luego se formó los grupos de estudio constituidos por 6 alumnos cada grupo, dos del grupo 
superior, dos del grupo medio y dos del grupo inferior y al final del ciclo evaluamos los resultados de los 
cursos llevados en el primer ciclo. Resultados: El resultado obtenido nos mostró  que de los seis cursos 
llevados, la totalidad de alumnos aprobaron cuatro y sólo hubo desaprobados en dos cursos, lo que indica 
que a) Los docentes son benévolos, o b) Que los alumnos todos son buenos, ya que al concluir los diez 
ciclos los egresados invictos están en alrededor del 34 % según los datos obtenidos de la Oficina de 
Registro. Conclusión: Los resultados nos llevan a plantear un seguimiento a los docentes, pues de los 
seis cursos dictados, cuatro estuvieron a cargo de docentes que prestan servicio interfacultativo o 
interescuela y en ninguno de ellos desaprobaron los alumnos. Sólo desaprobó un docente de 
Contabilidad porque en el otro curso que estuvo a cargo de una docente de Contabilidad tampoco 
desaprobó nadie.
 Palabras clave: Estrategias, rendimiento, interfacultativo. 

ABSTRACT
Objective: To determine the pedagogical strategies of learning that are related to improved academic 
performance of students in the EAP Sciences Accountants of UNJFSC. Methods: The research is 
correlational descriptive. The sample consisted of 77 students Cycle I Sections A and B to a test input on 
courses taken in high school took 5th. Study groups consisting of 6 students each group, two of the top 
group, two in the middle group and two in the lower group and end the cycle evaluate the results of the 
courses taken in the first cycle was then formed. Results: The result showed that the six courses taken, all 
students passed four only were deprecated in two years, indicating that a) Teachers are benevolent, or b) 
That the students are all good, since at the end of the ten cycles graduates are unbeaten in about 34% 
according to data from the Registry Office. Conclusion: The results lead us to propose a follow teachers, 
for six courses taught four were in charge of interfacultative teachers who provide service or interescuela 
and none of them students disapproved. Only one teacher Accounting disapproved because the other 
course that was in charge of teacher Accounting nor disapproved anyone.
 Keywords: Strategies, performance, interfacultative.
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Contables
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RESUMEN
Objetivo: Determinar que los planes de estudio, el nivel profesional docente, la tecnología y sistemas de información y el 
contexto administrativo influyen en la calidad de la formación profesional de los alumnos de Ingeniería Industrial y de Ingeniería 
Informática de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Métodos: Es preciso indicar que la investigación es de 
carácter descriptivo – explicativo, se ha utilizado un diseño ex post facto transversal - correlacional como la estrategia para 
determinar el grado de relación entre las variables. En este contexto se realizó un proceso de muestreo aleatorio simple 
extrayendo las muestras al azar de una población de estudio que estuvo conformada por 121 alumnos de ingeniería industrial y 
107 alumnos de ingeniería informática del cuarto y quinto año de estudios del ciclo académico 2014-1 y 66 docentes de las 
mismas escuelas profesionales. Posteriormente se aplicó el test a una muestra de a 77 estudiantes de ingeniería industrial, 68 
alumnos de ingeniería informática y 58 profesores para medir los conocimientos de ingeniería de los alumnos; por otro lado se 
elaboró encuestas para alumnos y docentes para obtener información acerca de las percepciones que tienen sobre los planes 
de estudio, nivel profesional docente, contexto académico – administrativo, tecnología y sistemas de información. Finalmente, 
para determinar el grado de confiabilidad de la prueba de conocimientos se determinó una muestra piloto de 12 estudiantes, seis 
de cada escuela profesional en estudio, asimismo se determinó una muestra piloto de 10 profesores, cinco de cada escuela 
profesional. Resultados: Estos resultados nos indicarían a partir de los resultados y la prueba de hipótesis realizada con un 95% 
de nivel de confianza, que existen diferencias en el nivel de calidad de la formación brindada a los alumnos de las escuelas de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática y cuyo rendimiento académico es de regular porque, la nota promedio de los 
alumnos de ingeniería industrial es de 13,89 y de ingeniería informática es 12,63. Conclusiones: La conclusión general de la 
investigación es  que existe una diferencia significativa en el nivel de rendimiento de los alumnos de Ingeniería Industrial frente a 
los alumnos de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – ciclo académico 2014-1.
Palabras clave: Calidad de la formación profesional, nivel profesional, sistemas educativos, estrategia metodológica, 
aprendizaje, planeamiento curricular. 

ABSTRACT
Objective: To determine that the plans of study, the professional educational level, the technology and information systems and 
the administrative context influence the professional quality of training of the pupils of Industrial Engineering and of IT 
Engineering the National University Jose Faustino Sanchez Carrion. Methods: It is necessary to indicate that the investigation is 
of descriptive character - explanatorily, a design has been in use ex-post transverse fact - correlacional as the strategy for 
determining the degree of relation between the variables. In this context there was realized a process of random simple sampling 
extracting the samples at random from a population of study who was shaped by 121 students of industrial engineering and 107 of 
IT engineering of the fourth and fifth year of studies of the academic cycle 2014-1 and 66 teachers of the same vocational schools. 
Later the test was applied to a sample of to 77 students of industrial engineering, 68 pupils of IT engineering and 58 teachers to 
measure the knowledge of engineering of the pupils; on the other hand surveys were elaborated for pupils and teachers to obtain 
information it brings over of the perceptions that have on the plans of study, professional educational level, academic context - 
administratively, technology and information systems. Finally, to determine the degree of reliability of the test of knowledge there 
decided a pilot sample of 12 students, six of every vocational school in study, likewise there decided a pilot sample of 10 teachers, 
five of every vocational school. Results: These results would indicate from the test of hypothesis with 95 % of confidence level, 
that differences exist in the level of quality of training offered to the pupils of the schools of Industrial Engineering and IT 
Engineering and whose academic performance is fair, because, the average note of the pupils of industrial engineering is of 13,89 
and of IT engineering it is 12,63. Conclusions: The general conclusion of the investigation is that a significant difference exists in 
the level of performance of the students of Industrial Engineering opposite to the students of IT Engineering of the Universidad 
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión - semester 2014-1.
Keywords: Professional Quality of training, professional level, educational systems, methodological strategy, learning, planning 
curricula.
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Relación entre sobrepeso, obesidad y diabetes en trabajadores de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014

Association between overweight, obesity and diabetes of workers at Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014
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RESUMEN

Objetivo: Determinar si existe asociación entre  los estilos de vida y la salud de los trabajadores  de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en el año 2014.  Métodos: Analítico - correlacional - no 
causal. Prospectivo y de corte transversal, realizado en 239 trabajadores (Docentes y Administrativos); el 
instrumento para la recolecta de datos y análisis de los mismos se empleó el programa SPSS 11 y se presentan 
tablas y figuras; para determinar la correlación de variables se utilizó los estadísticos de Pearson y Spearman. 
Resultados: Se encuestó a 239 trabajadores, 49% mujeres y 51% varones, con un promedio de edad de 
49,34%, peso promedio 72,27 kilos, IMC promedio de 28,41, glucosa promedio de 1,05g/L, estado nutricional de 
la muestra 20% normal, 1% desnutrición, 47% sobrepeso, 31% obesidad, obesidad mórbida 1%, los que 
reportaron valores  promedio de  47% y 31% para el sobrepeso y obesidad respectivamente un IMC promedio 
de  28,41  y un porcentaje de diabetes de 9,62%; el estado nutricional de los diabéticos correspondió a 18% 
normal, 36% de sobrepeso, 41% de obesidad y 5% de obesidad mórbida; no existe correlación entre sus 
variables por obtenerse valores de coeficiente de correlación elevado y significancia a p>0,05. Conclusiones: 
Se encontró porcentajes de sobrepeso y obesidad elevados y no existe correlación significativa entre las 
variables, estilos de vida y la salud de los trabajadores  de la Universidad. 
Palabras clave: Obesidad; sobrepeso; índice de masa corporal; diabetes; glucosa plasmática.

ABSTRACT

Objective: To determine the association between lifestyle and health of workers at Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión year 2014. Methods: Analytical method - no causal - correlational. Prospective and 
cross-sectional, conducted in 239 workers (teachers and administrators); the instrument for data collection and 
analysis thereof SPSS 11 software was used and tables and figures are presented. Results: 239 workers were 
surveyed, 49% female and 51% male, with an average age of 49. 34%, 72.27 kilos average weight, average BMI 
of 28.41, average glucose 1.05g / L, nutritional status shows 20% average 1% malnutrition, 47% overweight, 
31% obese, morbidly obese 1%, which reported average values of 47% and 31% for overweight and obesity 
respectively an average BMI of 28.41 and a percentage of 9.62% diabetes ; nutritional status of diabetic 
corresponded to 18% average, 36% overweight, 41% and 5% obesity morbid obesity; there is no correlation 
among variables lifestyle and health of workers, values obtained high correlation coefficient and p>0.05 
significance. Conclusion: High percentages of overweight and obesity was found in University personnel and 
there was no correlation among variables lifestyle and health of workers.
Keywords: Obesity; overweight; body mass Index; diabetes; plasma glucose.
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RESUMEN
Objetivo: Determinar que los planes de estudio, el nivel profesional docente, la tecnología y sistemas de información y el 
contexto administrativo influyen en la calidad de la formación profesional de los alumnos de Ingeniería Industrial y de Ingeniería 
Informática de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Métodos: Es preciso indicar que la investigación es de 
carácter descriptivo – explicativo, se ha utilizado un diseño ex post facto transversal - correlacional como la estrategia para 
determinar el grado de relación entre las variables. En este contexto se realizó un proceso de muestreo aleatorio simple 
extrayendo las muestras al azar de una población de estudio que estuvo conformada por 121 alumnos de ingeniería industrial y 
107 alumnos de ingeniería informática del cuarto y quinto año de estudios del ciclo académico 2014-1 y 66 docentes de las 
mismas escuelas profesionales. Posteriormente se aplicó el test a una muestra de a 77 estudiantes de ingeniería industrial, 68 
alumnos de ingeniería informática y 58 profesores para medir los conocimientos de ingeniería de los alumnos; por otro lado se 
elaboró encuestas para alumnos y docentes para obtener información acerca de las percepciones que tienen sobre los planes 
de estudio, nivel profesional docente, contexto académico – administrativo, tecnología y sistemas de información. Finalmente, 
para determinar el grado de confiabilidad de la prueba de conocimientos se determinó una muestra piloto de 12 estudiantes, seis 
de cada escuela profesional en estudio, asimismo se determinó una muestra piloto de 10 profesores, cinco de cada escuela 
profesional. Resultados: Estos resultados nos indicarían a partir de los resultados y la prueba de hipótesis realizada con un 95% 
de nivel de confianza, que existen diferencias en el nivel de calidad de la formación brindada a los alumnos de las escuelas de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática y cuyo rendimiento académico es de regular porque, la nota promedio de los 
alumnos de ingeniería industrial es de 13,89 y de ingeniería informática es 12,63. Conclusiones: La conclusión general de la 
investigación es  que existe una diferencia significativa en el nivel de rendimiento de los alumnos de Ingeniería Industrial frente a 
los alumnos de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – ciclo académico 2014-1.
Palabras clave: Calidad de la formación profesional, nivel profesional, sistemas educativos, estrategia metodológica, 
aprendizaje, planeamiento curricular. 

ABSTRACT
Objective: To determine that the plans of study, the professional educational level, the technology and information systems and 
the administrative context influence the professional quality of training of the pupils of Industrial Engineering and of IT 
Engineering the National University Jose Faustino Sanchez Carrion. Methods: It is necessary to indicate that the investigation is 
of descriptive character - explanatorily, a design has been in use ex-post transverse fact - correlacional as the strategy for 
determining the degree of relation between the variables. In this context there was realized a process of random simple sampling 
extracting the samples at random from a population of study who was shaped by 121 students of industrial engineering and 107 of 
IT engineering of the fourth and fifth year of studies of the academic cycle 2014-1 and 66 teachers of the same vocational schools. 
Later the test was applied to a sample of to 77 students of industrial engineering, 68 pupils of IT engineering and 58 teachers to 
measure the knowledge of engineering of the pupils; on the other hand surveys were elaborated for pupils and teachers to obtain 
information it brings over of the perceptions that have on the plans of study, professional educational level, academic context - 
administratively, technology and information systems. Finally, to determine the degree of reliability of the test of knowledge there 
decided a pilot sample of 12 students, six of every vocational school in study, likewise there decided a pilot sample of 10 teachers, 
five of every vocational school. Results: These results would indicate from the test of hypothesis with 95 % of confidence level, 
that differences exist in the level of quality of training offered to the pupils of the schools of Industrial Engineering and IT 
Engineering and whose academic performance is fair, because, the average note of the pupils of industrial engineering is of 13,89 
and of IT engineering it is 12,63. Conclusions: The general conclusion of the investigation is that a significant difference exists in 
the level of performance of the students of Industrial Engineering opposite to the students of IT Engineering of the Universidad 
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión - semester 2014-1.
Keywords: Professional Quality of training, professional level, educational systems, methodological strategy, learning, planning 
curricula.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar si existe asociación entre  los estilos de vida y la salud de los trabajadores  de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en el año 2014.  Métodos: Analítico - correlacional - no 
causal. Prospectivo y de corte transversal, realizado en 239 trabajadores (Docentes y Administrativos); el 
instrumento para la recolecta de datos y análisis de los mismos se empleó el programa SPSS 11 y se presentan 
tablas y figuras; para determinar la correlación de variables se utilizó los estadísticos de Pearson y Spearman. 
Resultados: Se encuestó a 239 trabajadores, 49% mujeres y 51% varones, con un promedio de edad de 
49,34%, peso promedio 72,27 kilos, IMC promedio de 28,41, glucosa promedio de 1,05g/L, estado nutricional de 
la muestra 20% normal, 1% desnutrición, 47% sobrepeso, 31% obesidad, obesidad mórbida 1%, los que 
reportaron valores  promedio de  47% y 31% para el sobrepeso y obesidad respectivamente un IMC promedio 
de  28,41  y un porcentaje de diabetes de 9,62%; el estado nutricional de los diabéticos correspondió a 18% 
normal, 36% de sobrepeso, 41% de obesidad y 5% de obesidad mórbida; no existe correlación entre sus 
variables por obtenerse valores de coeficiente de correlación elevado y significancia a p>0,05. Conclusiones: 
Se encontró porcentajes de sobrepeso y obesidad elevados y no existe correlación significativa entre las 
variables, estilos de vida y la salud de los trabajadores  de la Universidad. 
Palabras clave: Obesidad; sobrepeso; índice de masa corporal; diabetes; glucosa plasmática.

ABSTRACT

Objective: To determine the association between lifestyle and health of workers at Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión year 2014. Methods: Analytical method - no causal - correlational. Prospective and 
cross-sectional, conducted in 239 workers (teachers and administrators); the instrument for data collection and 
analysis thereof SPSS 11 software was used and tables and figures are presented. Results: 239 workers were 
surveyed, 49% female and 51% male, with an average age of 49. 34%, 72.27 kilos average weight, average BMI 
of 28.41, average glucose 1.05g / L, nutritional status shows 20% average 1% malnutrition, 47% overweight, 
31% obese, morbidly obese 1%, which reported average values of 47% and 31% for overweight and obesity 
respectively an average BMI of 28.41 and a percentage of 9.62% diabetes ; nutritional status of diabetic 
corresponded to 18% average, 36% overweight, 41% and 5% obesity morbid obesity; there is no correlation 
among variables lifestyle and health of workers, values obtained high correlation coefficient and p>0.05 
significance. Conclusion: High percentages of overweight and obesity was found in University personnel and 
there was no correlation among variables lifestyle and health of workers.
Keywords: Obesity; overweight; body mass Index; diabetes; plasma glucose.
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la Influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho a la hora de alcanzar los retos referidos a la 
innovación en las formas de generación y transmisión del conocimiento y a la apuesta por una formación 
continuada a lo largo de toda la vida.  Métodos: Se utilizó como técnica la encuesta utilizando como instrumento 
el cuestionario para la recolección de los datos los cuales fueron procesados con el software estadístico SPSS, 
se realizó una investigación cuantitativa básica de tipo correlacional con un diseño transversal (No 
experimental), para así hallar el efecto directo que tienen las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Resultados: Los resultados que se han obtenido muestran que la tenencia de 
tecnologías y el uso de éstas en el proceso de enseñanza-aprendizaje afectan positivamente el desempeño 
académico de los alumnos, incrementando su aprendizaje. Conclusiones: Las principales ventajas de las TICs 
para los docentes y estudiantes son la ruptura de las barreras espacio temporales, la posibilidad que ofrecen de 
interacción con la información y lo útil que resultan como herramienta de apoyo al aprendizaje; no obstante, se 
hace énfasis en el uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación, ya que su utilización tanto 
en el hogar como en la Universidad puede afectar negativamente el desempeño dado que se utilizan para otros 
objetivos fuera del desempeño académico.
Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación, proceso de enseñanza-aprendizaje, educación.

ABSTRACT

Objective: To determine the influence of Information and Communication Technologies in the teaching-learning 
process of the students of the Faculty of Industrial Engineering, and Computer Systems of the Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión of Huacho. Methods: A technical survey using as instrument the 
questionnaire for collecting data which were processed using the SPSS statistical software, a basic quantitative 
research correlational one (not experimental) cross-sectional design was conducted in order to find the effect of 
Information and Communication Technologies in the teaching-learning process. Results: The results obtained 
show that the possession of technologies and use them in the teaching-learning process positively affect 
academic performance of students, increasing their learning. However, emphasis on proper use of Information 
and Communication Technologies done, since its use both at home and at university can adversely affect 
performance since it is used for other purposes outside the academic performance. the main advantages for 
teachers and students are breaking the barriers space- time, offering the possibility of interaction with information 
and how useful are as a tool to support learning
Keywords: Information technology and communication process of learning, education.

151

1er Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinaria y 3er Congreso Universitario de Investigación 2015

La eficacia de las medidas socio educativas aplicadas a los infractores a la ley penal 
en los casos registrados en el juzgado de familia de Huaura, Huacho 2011 - 2012

The effectiveness of measures applied to partner education law criminal offenders in cases 
registered in the family court Huaura - Huacho 2011-2012
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RESUMEN
Objetivos: Conocer las consecuencias jurídicas de las medidas socio educativas impuestas al menor infractor y las 
limitaciones del sistema de justicia juvenil que afectan las condiciones de vida de los Menores infractores internos de 
Huaura 2011-2012. Métodos: Se utilizó el método analítico para la selección de fuentes teóricas, la determinación 
de conceptos fundamentales relativos al tema, se utilizó el método sintético en la elaboración de hipótesis, objetivos  
y conclusiones, en las técnicas de investigación se ha empleado el análisis de fuentes bibliográficas y empresas y de 
internet, y para la recopilación de datos se ha empleado la técnica del fichaje; para el análisis de datos se ha hecho 
análisis de contenido, para el esclarecimiento  de la presentación y análisis de los resultados se ha empleado la 
lógica dialéctica. Resultados: Nuestros centros de rehabilitación de menores tiene la finalidad de reeducar, 
rehabilitar y reincorporar al infractor a la sociedad, estas medidas socio educativas como las de internación pese a 
que están contempladas en la ley, presentan problemas durante su ejecución a nivel nacional, existe carencia de 
normas complementarias en torno a la ejecución de medidas de seguimiento y control, existen limitaciones de 
infraestructura en los Centros de Rehabilitación de menores, la reducción del número de centros de Rehabilitación 
de menores en Lima solo hay 2 y que albergan  a mas de 700 internos y nivel nacional también existe carencias, 
además las sanciones y las medidas de socioeducativas aplicadas por el sistema de justicia juvenil no impiden el 
crecimiento de la delincuencia y criminalidad y como tal dificultan una adecuada rehabilitación y reinserción del 
infractor a la sociedad peruana en las últimas décadas. Conclusiones: Sigue primando la perspectiva 
correccionalista criminológica para abordar las conductas infractoras cometidas por adolescentes. La tendencia 
jurisdiccional local insiste en utilizar con frecuencia medidas restrictivas de la libertad que debieran ser de última 
ratio, es decir el último recurso, dado que es empíricamente demostrable su falta tanto de eficiencia como de eficacia.
Palabras clave: Consecuencias jurídicas, medidas socioeducativas, la sanción, centros de rehabilitación de 
menores, reincorporación del Infractor, ley penal.

ABSTRACT
Objectives: To determine the legal consequences of social and educational measures imposed on juvenile 
offenders and limitations of the juvenile justice system that affect the lives of Children 2011-2012 Huaura. Methods: 
The analytical method for the selection of theoretical sources used, identifying key concepts related to the topic, the 
synthetic method is used in developing hypotheses, objectives and findings, research techniques has he used the 
analysis of literature sources and companies and internet, and data collection was used the technique of signing for 
data analysis has Indeed content analysis to clarify the presentation and analysis of the results, we used dialectical 
logic. Results: Our rehabilitation centers for minors aims to re-educate, rehabilitate and reintegrate the offender into 
society, these socioeducational measures such as internment although they are covered by the law, present 
problems during its implementation at the national level, there is lack of additional rules regarding the implementation 
of measures to monitor and control limitations of infrastructure in juvenile rehabilitation centers, reducing the number 
of juvenile rehabilitation centers in Lima there are only 2 and which house more than 700 domestic and national level 
also exists deficiencies in addition sanctions and measures of socio applied by the juvenile justice system do not 
prevent the growth of crime and crime and as such impede proper rehabilitation and reintegration of the offender 
Peruvian society in recent decades. Conclusions: Still prevails correctionalist criminological perspective to address 
offending behavior committed by adolescents. The local court tendency frequently insists on using restrictive of the 
freedom that should be a last resort, as it is empirically demonstrable lack of both efficiency and effectiveness. 
Keywords: Legal Consequences, rehabilitative measures, punishment,  rehabilitation centers Juvenile Offender, 
reintegration of criminal to society.
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la Influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho a la hora de alcanzar los retos referidos a la 
innovación en las formas de generación y transmisión del conocimiento y a la apuesta por una formación 
continuada a lo largo de toda la vida.  Métodos: Se utilizó como técnica la encuesta utilizando como instrumento 
el cuestionario para la recolección de los datos los cuales fueron procesados con el software estadístico SPSS, 
se realizó una investigación cuantitativa básica de tipo correlacional con un diseño transversal (No 
experimental), para así hallar el efecto directo que tienen las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Resultados: Los resultados que se han obtenido muestran que la tenencia de 
tecnologías y el uso de éstas en el proceso de enseñanza-aprendizaje afectan positivamente el desempeño 
académico de los alumnos, incrementando su aprendizaje. Conclusiones: Las principales ventajas de las TICs 
para los docentes y estudiantes son la ruptura de las barreras espacio temporales, la posibilidad que ofrecen de 
interacción con la información y lo útil que resultan como herramienta de apoyo al aprendizaje; no obstante, se 
hace énfasis en el uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación, ya que su utilización tanto 
en el hogar como en la Universidad puede afectar negativamente el desempeño dado que se utilizan para otros 
objetivos fuera del desempeño académico.
Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación, proceso de enseñanza-aprendizaje, educación.

ABSTRACT

Objective: To determine the influence of Information and Communication Technologies in the teaching-learning 
process of the students of the Faculty of Industrial Engineering, and Computer Systems of the Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión of Huacho. Methods: A technical survey using as instrument the 
questionnaire for collecting data which were processed using the SPSS statistical software, a basic quantitative 
research correlational one (not experimental) cross-sectional design was conducted in order to find the effect of 
Information and Communication Technologies in the teaching-learning process. Results: The results obtained 
show that the possession of technologies and use them in the teaching-learning process positively affect 
academic performance of students, increasing their learning. However, emphasis on proper use of Information 
and Communication Technologies done, since its use both at home and at university can adversely affect 
performance since it is used for other purposes outside the academic performance. the main advantages for 
teachers and students are breaking the barriers space- time, offering the possibility of interaction with information 
and how useful are as a tool to support learning
Keywords: Information technology and communication process of learning, education.
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RESUMEN
Objetivos: Conocer las consecuencias jurídicas de las medidas socio educativas impuestas al menor infractor y las 
limitaciones del sistema de justicia juvenil que afectan las condiciones de vida de los Menores infractores internos de 
Huaura 2011-2012. Métodos: Se utilizó el método analítico para la selección de fuentes teóricas, la determinación 
de conceptos fundamentales relativos al tema, se utilizó el método sintético en la elaboración de hipótesis, objetivos  
y conclusiones, en las técnicas de investigación se ha empleado el análisis de fuentes bibliográficas y empresas y de 
internet, y para la recopilación de datos se ha empleado la técnica del fichaje; para el análisis de datos se ha hecho 
análisis de contenido, para el esclarecimiento  de la presentación y análisis de los resultados se ha empleado la 
lógica dialéctica. Resultados: Nuestros centros de rehabilitación de menores tiene la finalidad de reeducar, 
rehabilitar y reincorporar al infractor a la sociedad, estas medidas socio educativas como las de internación pese a 
que están contempladas en la ley, presentan problemas durante su ejecución a nivel nacional, existe carencia de 
normas complementarias en torno a la ejecución de medidas de seguimiento y control, existen limitaciones de 
infraestructura en los Centros de Rehabilitación de menores, la reducción del número de centros de Rehabilitación 
de menores en Lima solo hay 2 y que albergan  a mas de 700 internos y nivel nacional también existe carencias, 
además las sanciones y las medidas de socioeducativas aplicadas por el sistema de justicia juvenil no impiden el 
crecimiento de la delincuencia y criminalidad y como tal dificultan una adecuada rehabilitación y reinserción del 
infractor a la sociedad peruana en las últimas décadas. Conclusiones: Sigue primando la perspectiva 
correccionalista criminológica para abordar las conductas infractoras cometidas por adolescentes. La tendencia 
jurisdiccional local insiste en utilizar con frecuencia medidas restrictivas de la libertad que debieran ser de última 
ratio, es decir el último recurso, dado que es empíricamente demostrable su falta tanto de eficiencia como de eficacia.
Palabras clave: Consecuencias jurídicas, medidas socioeducativas, la sanción, centros de rehabilitación de 
menores, reincorporación del Infractor, ley penal.

ABSTRACT
Objectives: To determine the legal consequences of social and educational measures imposed on juvenile 
offenders and limitations of the juvenile justice system that affect the lives of Children 2011-2012 Huaura. Methods: 
The analytical method for the selection of theoretical sources used, identifying key concepts related to the topic, the 
synthetic method is used in developing hypotheses, objectives and findings, research techniques has he used the 
analysis of literature sources and companies and internet, and data collection was used the technique of signing for 
data analysis has Indeed content analysis to clarify the presentation and analysis of the results, we used dialectical 
logic. Results: Our rehabilitation centers for minors aims to re-educate, rehabilitate and reintegrate the offender into 
society, these socioeducational measures such as internment although they are covered by the law, present 
problems during its implementation at the national level, there is lack of additional rules regarding the implementation 
of measures to monitor and control limitations of infrastructure in juvenile rehabilitation centers, reducing the number 
of juvenile rehabilitation centers in Lima there are only 2 and which house more than 700 domestic and national level 
also exists deficiencies in addition sanctions and measures of socio applied by the juvenile justice system do not 
prevent the growth of crime and crime and as such impede proper rehabilitation and reintegration of the offender 
Peruvian society in recent decades. Conclusions: Still prevails correctionalist criminological perspective to address 
offending behavior committed by adolescents. The local court tendency frequently insists on using restrictive of the 
freedom that should be a last resort, as it is empirically demonstrable lack of both efficiency and effectiveness. 
Keywords: Legal Consequences, rehabilitative measures, punishment,  rehabilitation centers Juvenile Offender, 
reintegration of criminal to society.
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RESUMEN 

Objetivo: Conocer la influencia del turismo social  en el desempeño laboral  del personal administrativo  
de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Métodos: Se realizó una investigación 
descriptiva –correlacional, de corte transversal utilizando para ello métodos teóricos, empíricos y 
procedimientos estadísticos, que incluyó la aplicación de un cuestionario aplicados a 250 trabajadores 
administrativos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Para el cálculo de la muestra 
se utilizo la fórmula del muestreo probabilístico aleatorio simple. La  prueba de las hipótesis se hizo con un 
estadígrafo no paramétrico llamado chi cuadrado, técnicas de procesamiento de datos y técnicas para la 
contrastación de las hipótesis. Resultados: El Turismo social  influye  en el desempeño laboral del 
personal administrativo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.  Conclusiones: La 
práctica del  turismo social en el personal administrativo trae como consecuencia el grado óptimo de 
satisfacción del personal administrativo en su desempeño laboral.
Palabras clave: Turismo social, desempeño laboral, motivación.

ABSTRACT

Objective: To determine the influence of social tourism on Job performance of the administrative 
personnel of Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Methods: A correlacional descriptive, 
cross section was performed using for this theoretical, empirical methods and statistical procedures, which 
included a questionnaire applied to 250 administrative workers of the José Faustino Sánchez Carrión 
National University. To calculate the sample formula Simple random probability sampling was used. The 
hypothesis testing was done with a nonparametric statistic called chi square, data processing techniques 
and techniques for the testing of hypotheses. Results: The social tourism affects job performance of the 
administrative personnel of the José Faustino Sánchez Carrión National University Conclusions: The 
practice of social tourism in administrative personnel results in the optimum satisfaction of the 
administration in their job performance.
Keywords: Social tourism, work performance, motivation.
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RESUMEN 

Objetivo: Conocer la relación del desempeño docente con el rendimiento académico, considerando uno de los 
requerimientos que es cumplir con las expectativas del estudiante para su desarrollo integral. Métodos: Para 
ello se han considerado las dimensiones de enseñanza, características personales, responsabilidad y tutoría 
como componentes fundamentales que hacen que un docente se desempeñe adecuadamente. Para ello se ha 
tomado como población de estudio a los docentes y estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Industrial  conformada por 53 docentes adscritos entre Principales Asociados y Auxiliares. Para la 
encuesta se consideró 376 estudiantes matriculados en el ciclo 2014-I de los cuales 376 respondieron la 
encuesta.  Resultados: Obteniéndose como resultado general según la apreciación de los estudiantes el 6% de 
sus docentes son excelentes, 50% buenos, 37% regulares y 7% malos. Conclusiones: Las conclusiones 
obtenidas revelan que la mayoría se ubica en el nivel bueno y regular considerando la  limitación de esta 
evaluación del desempeño docente, en el sentido de que aquí se ha incluido solo el punto de vista de los 
estudiantes, sin considerar otras fuentes de información.
Palabras clave: Dimensiones de enseñanza, niveles,  correlación.

ABSTRACT

Objective: To know the relation of the teaching performance with the academic achievement, considering one of 
the requests that is to expire with the expectations of the student for his integral development. Methods: It have 
been considered to be the dimensions of education, personal characteristics, responsibility and tutorship as 
fundamental components that a teacher should get out of debt appropriately. For it there has taken as population 
of study the teachers and students of the School Academic Professional of Industrial Engineering by 53 teachers 
assigned between Principal, Associate and Auxiliary. For the poll he was considered to be 376 students 
registered in the cycle 2014-I of which 376 answered. Results: 6 % of teachers being obtained as general result 
as the appreciation of the students are excellent, a 50 good %, 37 regular % and 7 bad %. Conclusions: The 
obtained conclusions reveal that the majority is located in the good and regular level considering the limitation of 
this evaluation of the teaching performance, to the effect that here the point of view of the students has been 
included only, and other sources of information do not consider.
Keywords: Dimensions of education, levels, interrelation.
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RESUMEN 

Objetivo: Conocer la influencia del turismo social  en el desempeño laboral  del personal administrativo  
de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Métodos: Se realizó una investigación 
descriptiva –correlacional, de corte transversal utilizando para ello métodos teóricos, empíricos y 
procedimientos estadísticos, que incluyó la aplicación de un cuestionario aplicados a 250 trabajadores 
administrativos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Para el cálculo de la muestra 
se utilizo la fórmula del muestreo probabilístico aleatorio simple. La  prueba de las hipótesis se hizo con un 
estadígrafo no paramétrico llamado chi cuadrado, técnicas de procesamiento de datos y técnicas para la 
contrastación de las hipótesis. Resultados: El Turismo social  influye  en el desempeño laboral del 
personal administrativo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.  Conclusiones: La 
práctica del  turismo social en el personal administrativo trae como consecuencia el grado óptimo de 
satisfacción del personal administrativo en su desempeño laboral.
Palabras clave: Turismo social, desempeño laboral, motivación.

ABSTRACT

Objective: To determine the influence of social tourism on Job performance of the administrative 
personnel of Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Methods: A correlacional descriptive, 
cross section was performed using for this theoretical, empirical methods and statistical procedures, which 
included a questionnaire applied to 250 administrative workers of the José Faustino Sánchez Carrión 
National University. To calculate the sample formula Simple random probability sampling was used. The 
hypothesis testing was done with a nonparametric statistic called chi square, data processing techniques 
and techniques for the testing of hypotheses. Results: The social tourism affects job performance of the 
administrative personnel of the José Faustino Sánchez Carrión National University Conclusions: The 
practice of social tourism in administrative personnel results in the optimum satisfaction of the 
administration in their job performance.
Keywords: Social tourism, work performance, motivation.
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RESUMEN 

Objetivo: Conocer la relación del desempeño docente con el rendimiento académico, considerando uno de los 
requerimientos que es cumplir con las expectativas del estudiante para su desarrollo integral. Métodos: Para 
ello se han considerado las dimensiones de enseñanza, características personales, responsabilidad y tutoría 
como componentes fundamentales que hacen que un docente se desempeñe adecuadamente. Para ello se ha 
tomado como población de estudio a los docentes y estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Industrial  conformada por 53 docentes adscritos entre Principales Asociados y Auxiliares. Para la 
encuesta se consideró 376 estudiantes matriculados en el ciclo 2014-I de los cuales 376 respondieron la 
encuesta.  Resultados: Obteniéndose como resultado general según la apreciación de los estudiantes el 6% de 
sus docentes son excelentes, 50% buenos, 37% regulares y 7% malos. Conclusiones: Las conclusiones 
obtenidas revelan que la mayoría se ubica en el nivel bueno y regular considerando la  limitación de esta 
evaluación del desempeño docente, en el sentido de que aquí se ha incluido solo el punto de vista de los 
estudiantes, sin considerar otras fuentes de información.
Palabras clave: Dimensiones de enseñanza, niveles,  correlación.

ABSTRACT

Objective: To know the relation of the teaching performance with the academic achievement, considering one of 
the requests that is to expire with the expectations of the student for his integral development. Methods: It have 
been considered to be the dimensions of education, personal characteristics, responsibility and tutorship as 
fundamental components that a teacher should get out of debt appropriately. For it there has taken as population 
of study the teachers and students of the School Academic Professional of Industrial Engineering by 53 teachers 
assigned between Principal, Associate and Auxiliary. For the poll he was considered to be 376 students 
registered in the cycle 2014-I of which 376 answered. Results: 6 % of teachers being obtained as general result 
as the appreciation of the students are excellent, a 50 good %, 37 regular % and 7 bad %. Conclusions: The 
obtained conclusions reveal that the majority is located in the good and regular level considering the limitation of 
this evaluation of the teaching performance, to the effect that here the point of view of the students has been 
included only, and other sources of information do not consider.
Keywords: Dimensions of education, levels, interrelation.
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RESUMEN 
Objetivo: Determinar el nivel de Comprensión Lectora en los estudiantes de Lengua Comunicación e Idioma 
Inglés de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Métodos: La 
población estuvo constituido por todos los estudiantes de Lengua, Comunicación e Idioma Inglés del primero al 
décimo ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (300 
estudiantes) y la muestra fue seleccionada en forma aleatoria de 30 estudiantes. Preparándose como material 
un fragmento (texto literario) de la novela Tomás Rueda de Azorín para que los estudiantes identifiquen las ideas 
que contiene el texto y determinar el tema principal. Resultados: Del 100% de estudiantes solo el 05% de ellos 
logró identificar las tres ideas contenidas en el texto. El 15% identifico solo dos ideas. El 50% solo identificaron 
una idea y el 30% de estudiantes no identificó ninguna idea. En cuanto a la determinación del tema ninguno de 
los encuestados  pudo redactar  el tema. Conclusiones: Los resultados  evidencian que el nivel de 
Comprensión Lectora en los estudiantes de Lengua Comunicación e Idioma Inglés de la Facultad de Educación 
en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión es muy bajo. Y si aplicamos los niveles de la 
comprensión Lectora solo se tiene un significativo acierto en el nivel literal; siendo deficiente los niveles inferial y 
criterial. Esto implica  trazar  nuevas estrategias  para crear  el hábito a la lectura en los estudiantes y aplicar las 
técnicas tanto del subrayado,  del sumillado, de los esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros 
sinópticos  resúmenes, entre otros, que ayudarán en parte mejorar el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes de la especialidad y también en los estudiantes de la Región Lima Provincias y del País.
Palabras clave: Didáctica, comprensión lectora.

ABSTRACT
Objective: To determine the level of students Reading Comprehension Language Communication and English 
Language Faculty of Education, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Methods: The study 
population consisted of all students in Language, Communication and English Language from first to tenth cycle 
of the Faculty of Education of the National José Faustino Sanchez Carrion (300 students) and University sample 
was selected randomly 30 students . Preparing and material fragment (literary text) Thomas Rueda novel Azorin 
for students to identify the ideas contained in the text and determine the main topic. Results: Of 100% of students 
only 05% of them managed to identify three ideas contained in the text. 15% identified only two ideas. 50% 
identified only an idea and 30% of students did not identify any idea. As for determining the issue none of the 
respondents could write the tema. Conclusions: The results show that the level of students Reading 
Comprehension Language English Language Communication and the School of Education at the University 
José Faustino Sánchez Carrión is very low. And if we apply Lectora levels of understanding it only has a 
significant success in the literal level; inferial still poor and the criterial levels. This implies chart new strategies to 
create the habit of reading in students and apply the techniques of both underlined the sumillado, schemes, 
concept maps, mind maps, summary tables summaries, among others, in part to help improve the level reading 
comprehension in students of specialty and also students from Lima Region Provinces and the country.
Keywords: teaching, reading comprehension.
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la asociación entre los estilos de vida que y la presencia de enfermedades crónicas 
no transmisibles en el Adulto Mayor del Distrito de Hualmay Periodo – 2014. Métodos: Estudio 
descriptivo, realizado en el Distrito de Hualmay con una muestra de 56 adultos mayores. Se utilizó la 
técnica de la entrevista con dos instrumentos estructurados; un cuestionario de perfil de estilo de vida de 
Pender (1996), modificado para el presente estudio; y una ficha del estado de enfermedad no 
transmisible, que recoge: Datos generales y datos específicos sobre enfermedades no transmisibles en el 
adulto mayor. Para el análisis de los datos se aplicó la técnica estadística inferencial no paramétrica Chi 
cuadrado. Se procesaron los datos en el Programa SPSS, versión 20. Resultados: De un total de 56 
adultos mayores, 78,57% alcanzó un estilo de vida medio, sus edades fluctuaron entre 66 a 75 años, su 
grado de instrucción es primaria y 40 de ellos no presentaron enfermedades crónicas no transmisibles. 
Conclusiones: No se asocia estadísticamente el estilo de vida y la presencia de enfermedades crónicas 
no transmisibles
Palabras clave: Adulto mayor, estilos de vida, enfermedades no transmisibles.

ABSTRACT

Objective: To determine the association between lifestyles and the presence of chronic non 
communicable diseases in  elderly, District Hualmay Period - 2014. Methods: Descriptive study in 
Hualmay District with a sample of 56 elderly. The art of the interview with two structured instruments used; 
a questionnaire profile lifestyle Pender (1996), modified for this study; and record the state of non-
communicable disease, which includes: general information and specific data on non-communicable 
diseases in the elderly. For data analysis Chi square nonparametric statistical inference technique was 
applied. Data were processed in SPSS program, version 20. Results: Of a total of 56 seniors, reached 
78.57% average life style, their ages ranged from 66-75 years old, their level of education is primary and 40 
of them had chronic noncommunicable diseases. Conclusions: No statistically associated lifestyle and 
the presence of chronic non communicable diseases
Keywords: Elderly, lifestyles, non communicable diseases.
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RESUMEN 
Objetivo: Determinar el nivel de Comprensión Lectora en los estudiantes de Lengua Comunicación e Idioma 
Inglés de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Métodos: La 
población estuvo constituido por todos los estudiantes de Lengua, Comunicación e Idioma Inglés del primero al 
décimo ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (300 
estudiantes) y la muestra fue seleccionada en forma aleatoria de 30 estudiantes. Preparándose como material 
un fragmento (texto literario) de la novela Tomás Rueda de Azorín para que los estudiantes identifiquen las ideas 
que contiene el texto y determinar el tema principal. Resultados: Del 100% de estudiantes solo el 05% de ellos 
logró identificar las tres ideas contenidas en el texto. El 15% identifico solo dos ideas. El 50% solo identificaron 
una idea y el 30% de estudiantes no identificó ninguna idea. En cuanto a la determinación del tema ninguno de 
los encuestados  pudo redactar  el tema. Conclusiones: Los resultados  evidencian que el nivel de 
Comprensión Lectora en los estudiantes de Lengua Comunicación e Idioma Inglés de la Facultad de Educación 
en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión es muy bajo. Y si aplicamos los niveles de la 
comprensión Lectora solo se tiene un significativo acierto en el nivel literal; siendo deficiente los niveles inferial y 
criterial. Esto implica  trazar  nuevas estrategias  para crear  el hábito a la lectura en los estudiantes y aplicar las 
técnicas tanto del subrayado,  del sumillado, de los esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros 
sinópticos  resúmenes, entre otros, que ayudarán en parte mejorar el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes de la especialidad y también en los estudiantes de la Región Lima Provincias y del País.
Palabras clave: Didáctica, comprensión lectora.
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cuadrado. Se procesaron los datos en el Programa SPSS, versión 20. Resultados: De un total de 56 
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ABSTRACT

Objective: To determine the association between lifestyles and the presence of chronic non 
communicable diseases in  elderly, District Hualmay Period - 2014. Methods: Descriptive study in 
Hualmay District with a sample of 56 elderly. The art of the interview with two structured instruments used; 
a questionnaire profile lifestyle Pender (1996), modified for this study; and record the state of non-
communicable disease, which includes: general information and specific data on non-communicable 
diseases in the elderly. For data analysis Chi square nonparametric statistical inference technique was 
applied. Data were processed in SPSS program, version 20. Results: Of a total of 56 seniors, reached 
78.57% average life style, their ages ranged from 66-75 years old, their level of education is primary and 40 
of them had chronic noncommunicable diseases. Conclusions: No statistically associated lifestyle and 
the presence of chronic non communicable diseases
Keywords: Elderly, lifestyles, non communicable diseases.
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación existente entre la tesis universitaria y las perspectivas de 
profesionalismo de egresados de  secundaria de la facultad de educación el 2014. Métodos: El presente 
trabajo de investigación correspondió al tipo de Diseño de Investigación Correlacional experimental, 
siendo el grupo experimental y el grupo control, el cual corresponde al diseño de investigación con dos 
grupos intactos con pre test y post test. En la investigación se empleó la  observación y la encuesta, 
porque nos permitió visitar las distintas aulas de las diferentes especialidades de la escuela de educación 
secundaria con que cuenta la Facultad de Educación. Resultados: Según los resultados, una cuarta 
parte de los egresados no se dedican al uso del método científico; sin embargo; las tres cuartas partes sí lo 
hacen, lo que precisa su gran profesionalismo y capacidad para solucionar problemas propios de cada 
una de las comunidades en las que deberán desenvolverse. Conclusiones: La tesis universitaria incide 
poderosamente en la perspectiva de profesionalismo de los egresados de educación secundaria de la 
Facultad de Educación en el 2014.
Palabras clave: tesis, egresados, educación secundaria.

ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between the university thesis and prospects of professionalism 
in high school graduates of the Faculty of Education in 2014. Methods: The present research had a type of 
experimental design Correlational Research, with the experimental group and the control group, which 
corresponds to the research design with two intact groups with pre test and post test. In research 
observation and survey was used, because it allowed us to visit the various classrooms of various 
specialties secondary school education available to the Faculty of Education. Results: According to the 
results, a quarter of the graduates are not dedicated to the use of the scientific method; however; three 
quarters do, what precisely his great professionalism and ability to solve specific to each of the 
communities in which they must cope problems. Conclusions: university thesis powerfully affects the 
perspective of professionalism of graduates of secondary education in the Faculty of Education in 2014.
Keywords: thesis, graduates, high school.
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación entre el conocimiento y las actitudes sobre el consumo de bebidas 
alcohólicas de los estudiantes de las universidades de la Región Lima, 2014. Métodos: Estudio 
descriptivo correlacional, transversal, retrospectivo realizado en una muestra de 234 estudiantes de las 
universidades de la Región Lima; cuenta con el soporte de  las teorías de Ajzen y Fishbein y Bandura; los 
instrumentos para la recolecta de datos válidos y confiables mediante el juicio de expertos y prueba piloto 
respectivamente. Para el análisis de los datos se empleó la prueba Chi cuadrado con el programa SPSS 
versión 17.0. Resultados:  El 45,7% de estudiantes universitarios tienen el conocimiento alto; el 38,9% 
conocimiento medio y el  15,4% el conocimiento bajo. La actitud de los universitarios ante el consumo de 
bebidas alcohólicas es indiferente en el 50%, negativa en el 27,4% y positiva en el 22,6%. Conclusiones: 
La relación significativa entre el  conocimiento alto y la actitud indiferente de los estudiantes universitarios 
ante el consumo de bebidas alcohólicas, genera una línea de investigación en el área de salud mental, en 
procura de erradicar la cultura del consumo de alcohol por influencia de redes sociales,  por encontrarse 
en un período idóneo para la adopción de hábitos y actitudes, mediante la observación e imitación.

Palabras clave: promoción de salud, universidad saludable, patrones de consumo bebida alcohólicas

ABSTRACT

Objective: To determine the association between lifestyles and the presence of chronic non 
communicable diseases in  elderly, District Hualmay Period - 2014. Methods: Descriptive study in 
Hualmay District with a sample of 56 elderly. The art of the interview with two structured instruments used; 
a questionnaire profile lifestyle Pender (1996), modified for this study; and record the state of non-
communicable disease, which includes: general information and specific data on non-communicable 
diseases in the elderly. For data analysis Chi square nonparametric statistical inference technique was 
applied. Data were processed in SPSS program, version 20. Results: Of a total of 56 seniors, reached 
78.57% average life style, their ages ranged from 66-75 years old, their level of education is primary and 40 
of them had chronic noncommunicable diseases. Conclusions: No statistically associated lifestyle and 
the presence of chronic non communicable diseases
Keywords: elderly, lifestyles, non communicable diseases.
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ABSTRACT

Objective: To determine the association between lifestyles and the presence of chronic non 
communicable diseases in  elderly, District Hualmay Period - 2014. Methods: Descriptive study in 
Hualmay District with a sample of 56 elderly. The art of the interview with two structured instruments used; 
a questionnaire profile lifestyle Pender (1996), modified for this study; and record the state of non-
communicable disease, which includes: general information and specific data on non-communicable 
diseases in the elderly. For data analysis Chi square nonparametric statistical inference technique was 
applied. Data were processed in SPSS program, version 20. Results: Of a total of 56 seniors, reached 
78.57% average life style, their ages ranged from 66-75 years old, their level of education is primary and 40 
of them had chronic noncommunicable diseases. Conclusions: No statistically associated lifestyle and 
the presence of chronic non communicable diseases
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RESUMEN 
Objetivo: Identificar la influencia de la aplicación progresiva del Programa Presupuestal en el logro de la calidad 
académica de la Escuela Académico Profesional de Negocios Internacionales (EAPNI), de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión. Métodos: El trabajo realizado fue descriptivo-explicativo, relacionando el PpR con la 
gestión financiera-presupuestal de la Escuela Académico Profesional de Negocios Internacionales EAPNI de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión UNJFSC. Se ha utilizado el método documental, acopiando 
información existente y vigente, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como de la UNJFSC, así como de la 
información teórica. Asimismo, se ha utilizado técnicas e instrumentos estadísticos. Resultados: De acuerdo al modelo 
de eficacia y eficiencia del gasto público planteado, éste está conformado por la Relación Planes-Presupuesto, 
Capacitación e identificación de los Trabajadores encargados de las fases presupuestales, Participación de las 
unidades operativas en la toma de decisiones presupuestales y control del presupuesto, Priorización de los resultados y 
efectos en lugar de insumos y gastos. En tal sentido, cada uno de estos elementos, en forma individual y conjunta, tiene 
un alto grado de influencia en la eficacia y la eficiencia del gasto público. Debe destacarse que la mayor importancia, con 
relación a la eficacia, es la Priorización de los resultados y efectos en lugar de insumos y gastos, mientras que con 
relación a la eficiencia, es la Participación de los responsables de las unidades operativas en la toma de decisiones 
presupuestales y control del presupuesto, pues tienen los mayores coeficientes de estandarización del presupuesto. 
Conclusiones: La disponibilidad de datos de la EAPNI y la aplicación de la intervención no permite la aplicación de 
métodos de evaluación de impacto; por tanto, la estrategia de identificación incluyó la estimación del impacto de las 
intervenciones.
Palabras clave: Categorías presupuestales, Programa presupuestal, Acciones centrales Acciones Presupuestarias 
que no resultan en productos APNP, Productos, Presupuesto por Resultados PpR.

ABSTRACT
Objective: To identify the influence of the progressive implementation of the Programme Budget  on the academic 
quality of International Business School at Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Methods: The work is 
descriptive - explanatory , relating PpR and budget financial management Academic Professional School of International 
Business EAPNI, UNJFSC .We used the documentary method , stockpiling existing and current information , both the 
Ministry of Economy and Finance (MEF) and the UNJFSC and theoretical information . It has also been used techniques 
and statistical tools. Results: According to the model of efficiency and effectiveness of public expenditure raised , it 
consists of the Relationship Budget Plans, Training and identification of Workers in charge of budget phases of the 
operating units Participation in making budget decisions and budget control, prioritization results and effects rather than 
inputs and costs. As such, each of these elements  individually and collectively, have a high degree of influence on the 
effectiveness and efficiency of public spending. It should be noted that the most important in relation to effectiveness, is 
the prioritization results and effects rather than inputs and costs , while with regard to efficiency, is the participation of the 
heads of the operating units in decision of budget decisions and budget control , as they have the highest coefficients of 
standardization of the budget. Conclusions: The availability of data at EAPNI and implementation of the intervention 
does not allow the application of impact assessment methods, therefore  the identification strategy included the 
estimated impact of interventions.
Keywords: Budget categories , budget Program , Budget central Shares Shares not result in products APNP , Products, 
Budgeting for Results PpR .
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si existe relación entre la actitud hacia la matemática y el rendimiento académico en 
los alumnos del I ciclo de la Facultad de Bromatología y Nutrición de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, 2014. Métodos: Se realizó un estudio de tipo correlacional, cuyo diseño fue no 
experimental de corte transversal ya que se buscó establecer una relación de variables en un único 
momento con una muestra formada por todos los alumnos matriculados en el I ciclo de la Facultad de 
Bromatología y Nutrición semestre académico 2014-I. Además se utilizó el paquete estadístico SPSS 
versión 20. Resultados: El estadístico de Spearman para la relación con el rendimiento académico tuvo 
como valor:  0,499 y una significancia de 0,000 para el componente cognitivo; 0,520 y una significancia de 
0,000 para el componente afectivo; 0,459 y una significancia de 0,000 para el componente conductual, y 
0,518 y una significancia de 0,000 para la variable actitud hacia la matemática. Todos con una correlación 
significativa al nivel 0,01 (bilateral). Conclusiones: La actitud hacia la matemática y los tres componentes 
(cognitivo, afectivo, conductual) se relacionan con el rendimiento académico de los alumnos del I ciclo de 
la Facultad de Bromatología y Nutrición de la UNJFSC.
Palabras clave: Actitud hacia la matemática, rendimiento académico.

ABSTRACT

Objective: To determine the correlation between attitude toward mathematics and achievement in 
students of the first cycle of the Faculty of Bromatology and Nutrition at Universidad Nacional Jose 
Faustino Sanchez Carrion, 2014. Methods: A correlational study was conducted, whose design was not 
experimental cross section as it sought to establish a relationship of variables in a single moment with a 
sample of all students enrolled in the first cycle of the Faculty of Food Science and semester 2014-I 
Nutrition. Besides the statistical package SPSS version 20. Results: are used: The Spearman statistic for 
the relationship with academic achievement has the value: 0.499 and 0.000 significance for cognitive 
component; 0.520 and 0.000 significance for the affective component; 0.459 and 0.000 significance for 
behavioral component and a significance of 0.518 and 0.000 for varying attitude toward mathematics. All 
with a significant correlation at the 0.01 level (bilateral). Conclusions: The attitude toward mathematics 
and the three components (cognitive, affective, behavioral) are related to the academic performance of 
students in the first cycle of the Faculty of Food Science and Nutrition UNJFSC.
Keywords: Attitude toward mathematics, academic performance.
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RESUMEN 
Objetivo: Identificar la influencia de la aplicación progresiva del Programa Presupuestal en el logro de la calidad 
académica de la Escuela Académico Profesional de Negocios Internacionales (EAPNI), de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión. Métodos: El trabajo realizado fue descriptivo-explicativo, relacionando el PpR con la 
gestión financiera-presupuestal de la Escuela Académico Profesional de Negocios Internacionales EAPNI de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión UNJFSC. Se ha utilizado el método documental, acopiando 
información existente y vigente, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como de la UNJFSC, así como de la 
información teórica. Asimismo, se ha utilizado técnicas e instrumentos estadísticos. Resultados: De acuerdo al modelo 
de eficacia y eficiencia del gasto público planteado, éste está conformado por la Relación Planes-Presupuesto, 
Capacitación e identificación de los Trabajadores encargados de las fases presupuestales, Participación de las 
unidades operativas en la toma de decisiones presupuestales y control del presupuesto, Priorización de los resultados y 
efectos en lugar de insumos y gastos. En tal sentido, cada uno de estos elementos, en forma individual y conjunta, tiene 
un alto grado de influencia en la eficacia y la eficiencia del gasto público. Debe destacarse que la mayor importancia, con 
relación a la eficacia, es la Priorización de los resultados y efectos en lugar de insumos y gastos, mientras que con 
relación a la eficiencia, es la Participación de los responsables de las unidades operativas en la toma de decisiones 
presupuestales y control del presupuesto, pues tienen los mayores coeficientes de estandarización del presupuesto. 
Conclusiones: La disponibilidad de datos de la EAPNI y la aplicación de la intervención no permite la aplicación de 
métodos de evaluación de impacto; por tanto, la estrategia de identificación incluyó la estimación del impacto de las 
intervenciones.
Palabras clave: Categorías presupuestales, Programa presupuestal, Acciones centrales Acciones Presupuestarias 
que no resultan en productos APNP, Productos, Presupuesto por Resultados PpR.

ABSTRACT
Objective: To identify the influence of the progressive implementation of the Programme Budget  on the academic 
quality of International Business School at Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Methods: The work is 
descriptive - explanatory , relating PpR and budget financial management Academic Professional School of International 
Business EAPNI, UNJFSC .We used the documentary method , stockpiling existing and current information , both the 
Ministry of Economy and Finance (MEF) and the UNJFSC and theoretical information . It has also been used techniques 
and statistical tools. Results: According to the model of efficiency and effectiveness of public expenditure raised , it 
consists of the Relationship Budget Plans, Training and identification of Workers in charge of budget phases of the 
operating units Participation in making budget decisions and budget control, prioritization results and effects rather than 
inputs and costs. As such, each of these elements  individually and collectively, have a high degree of influence on the 
effectiveness and efficiency of public spending. It should be noted that the most important in relation to effectiveness, is 
the prioritization results and effects rather than inputs and costs , while with regard to efficiency, is the participation of the 
heads of the operating units in decision of budget decisions and budget control , as they have the highest coefficients of 
standardization of the budget. Conclusions: The availability of data at EAPNI and implementation of the intervention 
does not allow the application of impact assessment methods, therefore  the identification strategy included the 
estimated impact of interventions.
Keywords: Budget categories , budget Program , Budget central Shares Shares not result in products APNP , Products, 
Budgeting for Results PpR .
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Faustino Sánchez Carrión, 2014. Métodos: Se realizó un estudio de tipo correlacional, cuyo diseño fue no 
experimental de corte transversal ya que se buscó establecer una relación de variables en un único 
momento con una muestra formada por todos los alumnos matriculados en el I ciclo de la Facultad de 
Bromatología y Nutrición semestre académico 2014-I. Además se utilizó el paquete estadístico SPSS 
versión 20. Resultados: El estadístico de Spearman para la relación con el rendimiento académico tuvo 
como valor:  0,499 y una significancia de 0,000 para el componente cognitivo; 0,520 y una significancia de 
0,000 para el componente afectivo; 0,459 y una significancia de 0,000 para el componente conductual, y 
0,518 y una significancia de 0,000 para la variable actitud hacia la matemática. Todos con una correlación 
significativa al nivel 0,01 (bilateral). Conclusiones: La actitud hacia la matemática y los tres componentes 
(cognitivo, afectivo, conductual) se relacionan con el rendimiento académico de los alumnos del I ciclo de 
la Facultad de Bromatología y Nutrición de la UNJFSC.
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ABSTRACT

Objective: To determine the correlation between attitude toward mathematics and achievement in 
students of the first cycle of the Faculty of Bromatology and Nutrition at Universidad Nacional Jose 
Faustino Sanchez Carrion, 2014. Methods: A correlational study was conducted, whose design was not 
experimental cross section as it sought to establish a relationship of variables in a single moment with a 
sample of all students enrolled in the first cycle of the Faculty of Food Science and semester 2014-I 
Nutrition. Besides the statistical package SPSS version 20. Results: are used: The Spearman statistic for 
the relationship with academic achievement has the value: 0.499 and 0.000 significance for cognitive 
component; 0.520 and 0.000 significance for the affective component; 0.459 and 0.000 significance for 
behavioral component and a significance of 0.518 and 0.000 for varying attitude toward mathematics. All 
with a significant correlation at the 0.01 level (bilateral). Conclusions: The attitude toward mathematics 
and the three components (cognitive, affective, behavioral) are related to the academic performance of 
students in the first cycle of the Faculty of Food Science and Nutrition UNJFSC.
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RESUMEN 

Objetivos: Explicar cómo las expresiones de la cocina huachana generan impacto en el desarrollo local, 
regional y nacional, según sus conductores.  Métodos: Enfoque cualitativo, de tipo no experimental y de 
nivel exploratorio, descriptivo y explicativo; considerando a diez restaurantes significativos del Puerto y la 
Ciudad de Huacho como muestra. Investigación principalmente de campo con fichas de observación de 
cada una de las expresiones de la cocina huachana y su impacto en la economía local, regional y nacional 
según sus conductores. Resultados: La biodiversidad de mar y tierra proveen de ingredientes para la 
preparación de potajes de la cocina huachana, con incidencia en la diversidad, variedad y riqueza de los 
potajes, conservando la tradición local, con un costo-beneficio favorable a la economía local, regional y 
nacional, todo esto, amerita la defensa del patrimonio alimentario como la formulación de políticas 
adecuadas de su promoción y defensa. Conclusiones: Las bondades de la cocina huachana, su 
diversidad, disponibilidad, riqueza nutricional e incluso la generación de utilidades económicas con 
impacto local, regional y nacional son necesarios ser estudiados. La existencia y originalidad, variedad, 
aroma, textura y sabor de los platos típicos, con sus productos originarios y adaptados que le hacen 
propios, son aportes para la alimentación local, regional y nacional. 
Palabras clave: cocina huachana.-biodiversidad.-impacto económico. 

ABSTRACT

Objectives: Explain how the expressions of the kitchen Huachana generate impact on local, regional and 
national development, as their drivers. Methods: Qualitative approach, non-experimental and 
exploratory, descriptive and explanatory level; significant considering ten restaurants the Port and the City 
of Huacho as shown. Research field mainly tabbed observation of each of the expressions of Huachana 
cuisine and its impact on local, regional and national economy as their drivers. Results: Biodiversity of sea 
and land provide ingredients for preparing dishes of Huachana kitchen, with an impact on diversity, variety 
and richness of soups, preserving local tradition, a favorable cost-benefit to the local economy, regional 
and national levels, all this deserves the defense of food heritage and the formulation of appropriate 
policies for its advocacy. Conclusions: The benefits of Huachana kitchen, diversity, availability, nutritional 
richness and even generating economic profits with local, regional and national impact are needed to be 
studied. The existence and uniqueness, variety, aroma, texture and flavor of the dishes, with its original 
and adapted that make own products, are contributions to the local, regional and national power.
Keywords: kitchen huachana.-biodiversidad.-economic impact.
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RESUMEN 

Objetivos: Determinar la relación que existe entre el análisis de las actividades, usabilidad y evaluación 
del material didáctico quipu. Métodos: Diseño de Investigación: No experimental de tipo transversal. 
Nivel de investigación: correlacional. La muestra es aleatoria simple, 172 estudiantes de la Escuela de 
Educación Inicial de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 
Se analizó, diseño e implemento un Cuestionario de Encuesta para medir el Análisis, Usabilidad y 
Evaluación del material didáctico quipu, se determinó su coeficiente de validez (84,26 %) y Alfa de 
Cronbanch (0,926). Podemos afirmar que existen razones suficientes para indicar que el instrumento es 
aplicable. Resultados: Los análisis fueron realizados con el software IBM® SPSS® Statistics  versión 20. 
Los valores más altos se encuentran en la variable Evaluación del material didáctico: media 42,87,  la 
mediana igual a 44,0 y moda 47 (rango 25, desviación típica 5,2). Lo cual indica la preferencia de los 
estudiantes de educación inicial por la evaluación de los materiales didácticos sobre el análisis de las 
actividades realizada y el uso del quipu. Se aceptan las tres hipótesis de investigación, las correlaciones 
son significativas al nivel de 0,01 (bilateral, en ambos sentidos entre las variables). Conclusiones: Las 
correlaciones de Pearson entre el análisis-usabilidad, análisis-evaluación y usabilidad-evaluación del 
material didáctico son medias y positivas. 
Palabras clave: Quipu, material didáctico, usabilidad.

ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between the analysis of activities, usability and evaluation of 
teaching materials quipu. Methods: Design Research: No experimental transversal. Levels of research: 
correlational. The simple random sample, 172 students of the School of Early Childhood Education, 
Faculty of Education, National University José Faustino Sánchez Carrión. Designed and implemented 
analyzed a survey questionnaire to measure Analysis, Usability and evaluation of teaching materials 
quipu, its validity coefficient (84.26%) and Alpha Cronbanch (0.926) was determined. We can say that 
there are sufficient grounds to indicate that the instrument is applicable. Results: The analyzes were 
performed with the IBM® SPSS® Statistics software version 20. The highest values were found in the 
variable evaluation of teaching materials: mean 42.87, median equal to 44.0 and fashion 47 (rank 25, 
standard deviation 5.2). This indicates the preference of students in preschool through the evaluation of 
teaching materials on the analysis of the activities undertaken and the use of the quipu. The three research 
hypotheses are accepted, the correlations are significant at the 0.01 level (bilateral, in both directions 
between the variables). Conclusions: Pearson correlations between analysis-usability, analysis-
evaluation and usability-evaluation of teaching material are averages and positive.
Keywords: Quipu, teaching materials, usability.

160

1er Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinaria y 3er Congreso Universitario de Investigación 2015



La cocina huachana y su impacto en el desarrollo local, regional y nacional 

Huachana the kitchen and its impact on local development, regional and national

1 1Filomeno Zubieta Núñez , Antolina Léon Hichpas
 

1 Facultad de Educación, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Email: filomenozubieta@gmail.com

RESUMEN 

Objetivos: Explicar cómo las expresiones de la cocina huachana generan impacto en el desarrollo local, 
regional y nacional, según sus conductores.  Métodos: Enfoque cualitativo, de tipo no experimental y de 
nivel exploratorio, descriptivo y explicativo; considerando a diez restaurantes significativos del Puerto y la 
Ciudad de Huacho como muestra. Investigación principalmente de campo con fichas de observación de 
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preparación de potajes de la cocina huachana, con incidencia en la diversidad, variedad y riqueza de los 
potajes, conservando la tradición local, con un costo-beneficio favorable a la economía local, regional y 
nacional, todo esto, amerita la defensa del patrimonio alimentario como la formulación de políticas 
adecuadas de su promoción y defensa. Conclusiones: Las bondades de la cocina huachana, su 
diversidad, disponibilidad, riqueza nutricional e incluso la generación de utilidades económicas con 
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ABSTRACT

Objectives: Explain how the expressions of the kitchen Huachana generate impact on local, regional and 
national development, as their drivers. Methods: Qualitative approach, non-experimental and 
exploratory, descriptive and explanatory level; significant considering ten restaurants the Port and the City 
of Huacho as shown. Research field mainly tabbed observation of each of the expressions of Huachana 
cuisine and its impact on local, regional and national economy as their drivers. Results: Biodiversity of sea 
and land provide ingredients for preparing dishes of Huachana kitchen, with an impact on diversity, variety 
and richness of soups, preserving local tradition, a favorable cost-benefit to the local economy, regional 
and national levels, all this deserves the defense of food heritage and the formulation of appropriate 
policies for its advocacy. Conclusions: The benefits of Huachana kitchen, diversity, availability, nutritional 
richness and even generating economic profits with local, regional and national impact are needed to be 
studied. The existence and uniqueness, variety, aroma, texture and flavor of the dishes, with its original 
and adapted that make own products, are contributions to the local, regional and national power.
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teaching materials quipu. Methods: Design Research: No experimental transversal. Levels of research: 
correlational. The simple random sample, 172 students of the School of Early Childhood Education, 
Faculty of Education, National University José Faustino Sánchez Carrión. Designed and implemented 
analyzed a survey questionnaire to measure Analysis, Usability and evaluation of teaching materials 
quipu, its validity coefficient (84.26%) and Alpha Cronbanch (0.926) was determined. We can say that 
there are sufficient grounds to indicate that the instrument is applicable. Results: The analyzes were 
performed with the IBM® SPSS® Statistics software version 20. The highest values were found in the 
variable evaluation of teaching materials: mean 42.87, median equal to 44.0 and fashion 47 (rank 25, 
standard deviation 5.2). This indicates the preference of students in preschool through the evaluation of 
teaching materials on the analysis of the activities undertaken and the use of the quipu. The three research 
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RESUMEN 

Objetivo: Analizar la aplicación normativa existente en cuanto a la biodiversidad y los conocimientos 
tradicionales de los países de América y determinar si existe una adecuada protección legal de los 
mismos. Métodos: Se empleó el análisis documental; estudiando los documentos y normas de los países 
con mayor biodiversidad en América. Resultados: En el presente trabajo se  ha determinado  que la 
protección a los conocimientos tradicionales  y la diversidad biológica en América,  no es uniforme por 
cuanto se ha demostrado que solo 2 países cuentan con protección constitucional, dos con leyes 
nacionales  y los demás países solo tienen alguna normatividad dispersa o no tienen ninguna norma de 
protección. Conclusiones: Se ha encontrado una escasa protección normativa en casi todos los países 
analizados, hecho que permite el apoderamiento y la depredación de la biodiversidad y de los 
conocimientos tradicionales por personas y empresas y su consecuente registro de patentes, impidiendo 
de esa manera el uso de estos conocimientos por los legítimos propietarios y perdiendo una posibilidad de 
desarrollo de los países 
Palabras clave: Conocimientos tradicionales, biodiversidad, protección legal, depredación.

ABSTRACT

Objective: To analyze the application of the existent normative regarding biodiversity and traditional 
knowledge in the countries of America and to determine if an adequate legal protection for them exists. 
Methods: The document analysis was employed studying the documents and regulations of the countries 
with the largest biodiversity in America. Results: In the present investigation has been found that the 
protection to traditional knowledge and biodiversity in America is not uniform since it has been 
demonstrated that only two countries possess constitutional protection, two have national laws and the 
rest of the countries only maintain some disperse normative or none form of protection. Conclusions: It 
has been found a deficient normative protection in almost every country analyzed, which allows the 
overpower and depredation of the biodiversity and traditional knowledge in the hands of people and 
enterprises, who then will register the patents, denying the use of these knowledge by the legitimate 
owners that lose the possibility of using them to generate progress in their countries.
Keywords: Traditional knowledge, biodiversity, legal protection, depredation.
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RESUMEN 
Objetivo: Determinar cuáles son los paradigmas curriculares prevalecientes en la formación profesional del 
Sociólogo, del Trabajador Social y el Comunicador Social. Métodos: Análisis de planes curriculares y resultados 
del aprendizaje, con la finalidad de conocer los procedimientos metodológicos y técnicos en el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje y su centralidad en algunas teorías curriculares. Para alcanzar los objetivos, 
hemos analizado la documentación de gestión académica, como los planes curriculares, sílabos y la aplicación 
de un cuestionario para dilucidar la concepción y práctica docente y gestión de las autoridades de la facultad. 
Resultados: El modelo formativo profesional es tradicional, conductista y cognitivo (89.4% en Sociología, 81 % 
para Trabajo Social y 85 % para Ciencias de la Comunicación). Así mismo el carácter silábico de la Facultad es el 
Sílabo por objetivos, cuyos verbos en el dominio cognitivo son de bajo nivel, 58%. Estos datos son 
concomitantes en el manejo conceptual de formación profesional, cuyo acumulado de asignaturas están en al 
área de Formación Profesional básica y no especializada como debería ser. Sociología 66%, Trabajo Social 50%  
y Ciencias de la Comunicación 80%. Conclusiones: A partir de estos datos, se analiza luego los resultados 
proporcionados por la encuesta  docente que básicamente delata conductas pasivas y carentes de autocrítica, 
con una clamorosa ausencia de innovación.
Palabras clave: Formación Profesional, paradigmas curriculares, corrientes pedagógicas y audragógicas, 
currículo por objetivos y currículo por competencia. 

ABSTRACT
Objectives: To determine what are the prevailing curriculum paradigms in the vocational training of the 
sociologist, Social worker and Social Communicator. Methods: Analysis of curriculum plans and results of 
learning, with the aim of methodological and technical procedures in the development of the teaching-learning 
process and its centrality in some curricular theories. To achieve the goals, we have analyzed the documentation 
of academic management, curricular plans, syllabi and the application of a questionnaire to elucidate the 
conception and teaching practice and management of the Faculty authorities. Results: Of the relevant 
documentary review on the directions of the careers, is that the professional training model is traditional, 
behavioral and cognitive (89.4% in sociology, 81% for Social work and 85% for communication sciences). The 
Syllabics of the Faculty is also the syllabus objectives, whose verbs in the cognitive domain are low level, 58%. 
These data are concomitant in the conceptual management of vocational training, whose cumulative subjects 
are in the area of vocational training, basic and not specialized as it should be. 66%, Social work sociology 50% 
and 80% communication sciences. Conclusions: From these data, then analyzes proportional outcomes by 
teaching survey, that reveals basically passive and lacking behavior of self-criticism, with a glaring lack of 
innovation, with which we conclude.
Keywords: Vocational training, educational curriculum, current paradigms and audragogicas, curriculum goals 
and curriculum by competition
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RESUMEN 

Objetivo: Analizar la aplicación normativa existente en cuanto a la biodiversidad y los conocimientos 
tradicionales de los países de América y determinar si existe una adecuada protección legal de los 
mismos. Métodos: Se empleó el análisis documental; estudiando los documentos y normas de los países 
con mayor biodiversidad en América. Resultados: En el presente trabajo se  ha determinado  que la 
protección a los conocimientos tradicionales  y la diversidad biológica en América,  no es uniforme por 
cuanto se ha demostrado que solo 2 países cuentan con protección constitucional, dos con leyes 
nacionales  y los demás países solo tienen alguna normatividad dispersa o no tienen ninguna norma de 
protección. Conclusiones: Se ha encontrado una escasa protección normativa en casi todos los países 
analizados, hecho que permite el apoderamiento y la depredación de la biodiversidad y de los 
conocimientos tradicionales por personas y empresas y su consecuente registro de patentes, impidiendo 
de esa manera el uso de estos conocimientos por los legítimos propietarios y perdiendo una posibilidad de 
desarrollo de los países 
Palabras clave: Conocimientos tradicionales, biodiversidad, protección legal, depredación.

ABSTRACT

Objective: To analyze the application of the existent normative regarding biodiversity and traditional 
knowledge in the countries of America and to determine if an adequate legal protection for them exists. 
Methods: The document analysis was employed studying the documents and regulations of the countries 
with the largest biodiversity in America. Results: In the present investigation has been found that the 
protection to traditional knowledge and biodiversity in America is not uniform since it has been 
demonstrated that only two countries possess constitutional protection, two have national laws and the 
rest of the countries only maintain some disperse normative or none form of protection. Conclusions: It 
has been found a deficient normative protection in almost every country analyzed, which allows the 
overpower and depredation of the biodiversity and traditional knowledge in the hands of people and 
enterprises, who then will register the patents, denying the use of these knowledge by the legitimate 
owners that lose the possibility of using them to generate progress in their countries.
Keywords: Traditional knowledge, biodiversity, legal protection, depredation.
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process and its centrality in some curricular theories. To achieve the goals, we have analyzed the documentation 
of academic management, curricular plans, syllabi and the application of a questionnaire to elucidate the 
conception and teaching practice and management of the Faculty authorities. Results: Of the relevant 
documentary review on the directions of the careers, is that the professional training model is traditional, 
behavioral and cognitive (89.4% in sociology, 81% for Social work and 85% for communication sciences). The 
Syllabics of the Faculty is also the syllabus objectives, whose verbs in the cognitive domain are low level, 58%. 
These data are concomitant in the conceptual management of vocational training, whose cumulative subjects 
are in the area of vocational training, basic and not specialized as it should be. 66%, Social work sociology 50% 
and 80% communication sciences. Conclusions: From these data, then analyzes proportional outcomes by 
teaching survey, that reveals basically passive and lacking behavior of self-criticism, with a glaring lack of 
innovation, with which we conclude.
Keywords: Vocational training, educational curriculum, current paradigms and audragogicas, curriculum goals 
and curriculum by competition

162

1er Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinaria y 3er Congreso Universitario de Investigación 2015



Las cotizaciones de precios de mercancias peruanas para obtener la rentabilidad y 
competitividad en el mercado internacional

Price quotes for goods peruanas profitability and competitiveness in the international market

1 1Flor de María Lioo Jordán ; Luis Alberto Baldeos Ardían ; 
1 2Flor de María Garivay Torres ; Juana María Anselmo Arrunátegui 

 

1 Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Email: flio@unjfsc.edu.pe
2 Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar cómo influye la cotización de precios de las mercancías en la rentabilidad y competitividad 
de las empresas exportadoras peruanas. Métodos: Investigación de tipo aplicativa, nivel descriptivo – 
explicativo, diseño descriptivo correlacional. La población investigada está compuesta por 70 empresas 
pequeñas y medianas exportadoras e importadoras de la región Lima, con una muestra representativa de 30, 
aplicándose técnicas de muestreo (Ficha de observación, lista de cotejo, cuestionario y entrevistas), técnicas de 
procesamiento de la información: Statistical Packege of Social Scienies (SPSS versión 17), EXCEL 2007. 
Resultados: En cuanto a la cotización de precios y competitividad de las mercancías en los mercados 
internacionales, el 50% si conoce, 33,33% no conoce, 16,67% conoce poco. Costos de producción y distribución 
física y cotización de precios de las mercancías, 66,67% si conoce, 13,33% no conoce, 20,0 % conoce poco. Los 
costos logísticos internacionales y la cotización de precios en la competitividad de la empresa, 33,33% si 
conoce, 40,0% no conoce, 26,67% conoce poco. Conclusiones: El 66,67% de encuestados opinaron que si 
conocen como los altos costos de producción de las empresas influyen en los precios de las mercancías. 40% 
consideran que no conocen sobre la incidencia de los costos logísticos en la competitividad de las empresas. 
20% tienen poco conocimiento de los costos y su influencia en la cotización de precios de las mercancías 
peruanas  en los mercados internacionales.
Palabras clave: Costos de producción, incoterms, cotización de precios internacionales.          

ABSTRACT

Objective: To determine how it influences the price of commodity prices on the profitability and competitiveness 
of Peruvian exporters. Methods: Research applicative, descriptive level - explanatory, descriptive correlational 
design. The study population consists of 70 exporting and importing SMEs in the region Lima, with a 
representative sample of 30, applying sampling techniques (Record observation checklist, questionnaire and 
interviews), techniques of processing information: Statistical Packege of Social Scienies (SPSS version 17), 
EXCEL 2007. Results: Regarding the price quote and competitiveness of goods in international markets, 50% if 
known, unknown 33.33%, 16.67% know little. Production costs and physical distribution and trading of 
commodity prices, 66.67% if known, 13.33% unknown, 20.0% know little. International logistics costs and the 
price quote on the competitiveness of the company, 33.33% if known, 40.0% do not know, 26.67% know little. 
Conclusions: 66.67% of respondents felt that if known as the high costs of production enterprises influence 
prices of goods. 40% believe they do not know about the impact of logistics costs on the competitiveness of 
enterprises. 20% have little knowledge of costs and their influence on the price quote of Peruvian goods in 
international markets.
Keywords: Production costs, Incoterms, international price quote.
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RESUMEN 

Objetivo: Caracterizar e identificar las prácticas ciudadanistas en redes sociales por parte de estudiantes 
en redes sociales de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Métodos: Metodología 
triangulada, entrevistas en profundidad, identificación de prácticas ciudadanistas o no. Aplicación de 
cuestionario digital desde el portal institucional y con la matrícula 2015-2 a toda la población estudiantil. 
Resultados: Las TIC´s constituyen un patrimonio colectivo que es necesario atender con la formulación 
de políticas públicas de impulso que permitan su consolidación, así como fortalecer procesos emergentes 
de inclusión, integración y concurrencia política con la emergencia de nuevos actores sociales. 
Conclusiones: Con el trabajo pretendimos revisar el estado de la cuestión de las tecnologías con una 
aproximación crítica a las políticas públicas en el sector y en los diferentes niveles de gobierno local, 
regional o nacional.
Palabras clave: Medios digitales, TIC´s, ciudadanía, estudiantes.

ABSTRACT

Objective: To characterize and identify citizenists practices in social networks by students in social 
networks of the National University José Faustino Sánchez Carrión. Methods: triangulated methodology, 
interviews, identifying citizenists or impractical. Application of digital questionnaire from the institutional 
portal and tuition 2015-2 to the entire student population. Results: ICTs constitute a collective heritage 
that must deal with public policy impulse that allow consolidation and strengthening emerging processes of 
inclusion, integration and political competition with the emergence of new social actors. Conclusions: 
With work pretended to review the state of the art technologies with a critical approach to public policy in 
the sector and the various levels of local, regional or national government.
Keywords: Digital media, ICT, citizenship, students.
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aplicándose técnicas de muestreo (Ficha de observación, lista de cotejo, cuestionario y entrevistas), técnicas de 
procesamiento de la información: Statistical Packege of Social Scienies (SPSS versión 17), EXCEL 2007. 
Resultados: En cuanto a la cotización de precios y competitividad de las mercancías en los mercados 
internacionales, el 50% si conoce, 33,33% no conoce, 16,67% conoce poco. Costos de producción y distribución 
física y cotización de precios de las mercancías, 66,67% si conoce, 13,33% no conoce, 20,0 % conoce poco. Los 
costos logísticos internacionales y la cotización de precios en la competitividad de la empresa, 33,33% si 
conoce, 40,0% no conoce, 26,67% conoce poco. Conclusiones: El 66,67% de encuestados opinaron que si 
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consideran que no conocen sobre la incidencia de los costos logísticos en la competitividad de las empresas. 
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ABSTRACT
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ABSTRACT

Objective: To characterize and identify citizenists practices in social networks by students in social 
networks of the National University José Faustino Sánchez Carrión. Methods: triangulated methodology, 
interviews, identifying citizenists or impractical. Application of digital questionnaire from the institutional 
portal and tuition 2015-2 to the entire student population. Results: ICTs constitute a collective heritage 
that must deal with public policy impulse that allow consolidation and strengthening emerging processes of 
inclusion, integration and political competition with the emergence of new social actors. Conclusions: 
With work pretended to review the state of the art technologies with a critical approach to public policy in 
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el grado de influencia en la aplicación del método deductivo y la demostración de 
teoremas. Métodos: La población estuvo formada por los alumnos del 4º grado de educación secundara 
de la I.E. Ee tomó dos secciones, por lo tanto, la muestra no es aleatoria. La metodología para obtener los 
datos consistió en evaluar a los grupos de control y de investigación, sobre ejercicios utilizando los 
teoremas de estudio, luego, se procedió a su tabulación, hallar los estadígrafos e interpretarlos. Por ello el 
presente trabajo es de tipo cuasi experimental y de enfoque cuantitativo. Resultados: Conocer la 
importancia de la aplicación del método deductivo (inducción matemática) en la comprensión de la 
demostración de teoremas, el uso correcto de propiedades, definiciones y otros teoremas o axiomas 
anteriormente estudiados, el aprendizaje logrado es más comprensivo y responde a las preguntas que los 
alumnos se hacen y a veces no se atreven a formularlos, se logra aprendizajes sistemáticos, que hace 
comprender por qué la matemática es axiomática. Conclusiones: Los resultados obtenidos deberán ser 
confrontados con otros grupos, para luego procesar la información, todo ello con alumnos de secundaria 
porque la aplicación del método deductivo requiere una preparación del docente, sino se tendrán 
resultados contraproducentes.
Palabras clave: Método deductivo, teorema, corolario, propiedad de sustitución, ángulo en una misma 
recta y un mismo vértice.  

ABSTRACT

Objective: To determine the degree of influence in the implementation of the deductive method and 
theorem proving. Methods: The study population consisted of students from 4th grade education 
seconded EI Ee took two sections, therefore the sample is not random. The methodology for data 
consisted of evaluating control groups and research on exercises using theorems study then proceeded to 
tabulation, statisticians find and interpret. Therefore this study is quasi-experimental and quantitative 
approach. Results: Importance of applying deductive method (mathematical induction) in understanding 
proving theorems, the correct use of properties, definitions and other theorems and axioms previously 
studied, learning achieved is more comprehensive and answered questions that students sometimes do 
not dare to formulate, systematic learning, which makes understand why mathematics is axiomatic 
achieved. Conclusions: The results should be confirmed with other groups, and then process the 
information, all with high school students because the application of the deductive method requires 
preparation of teachers, but it will backfire.
Keywords: Deductive method, theorem, corollary, owned by replacing angle in the same line and the 
same vertex.
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si los valores que alcanzan los índices corporales y de salud de la comunidad 
educativa de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho se corresponden con los 
índices de calidad de vida. Métodos: La muestra estuvo constituida por 230 trabajadores administrativos 
de la universidad, entre nombrados y contratados. El tipo estudio fue descriptivo correlacional, se tomaron 
mediciones directas utilizando instrumentos de precisión y se aplicó una encuesta sobre índices 
corporales, estados de salud, grados de instrucción, régimen alimenticio, estilos de vida. Las respuestas 
fueron procesadas con el programa SPSS y las hipótesis contrastadas con la prueba de chi cuadrado. 
Resultados: Tomando como referencia los índices de calidad de vida, se ha determinado que existe 
relación: entre los índices corporales y el consumo de carbohidratos, entre el estado de salud y el 
consumo de verduras, entre el estado de salud y el consumo de comida chatarra,  entre el estado de salud 
y el ingreso familiar y entre los índices corporales y el grado de instrucción. Conclusiones: Los índices 
corporales y de salud se relacionan  con los índices de calidad de vida de los trabajadores administrativos 
de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
Palabras clave: Índices de masa corporal, Índices de salud, Índices de calidad de vida.    

ABSTRACT

Objective: To determine if the values   reach body and health indices of the educational community of the 
National José Faustino Sánchez Carrión University of Huacho correspond to the indices of quality of life. 
Methods: The sample consisted of 230 administrative workers of the university, between appointed and 
contracted. The study was descriptive correlational type, direct measurements were taken and a survey on 
body indices, health status, level of education, diet, lifestyle was applied. The responses were processed 
using SPSS and contrasted with chi square test hypotheses. Results: With reference indices quality of 
life, it is determined that there is a relationship: between body index and carbohydrate intake between 
health status and vegetable consumption between health status and food intake scrap between health 
status and family and between body indices and educational attainment income. Conclusions: The body 
and health indices are related to the quality of life indices of administrative workers of the National 
University José Faustino Sánchez Carrión.
Keywords: Body mass indices, indices health, quality of life indices.
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el grado de influencia en la aplicación del método deductivo y la demostración de 
teoremas. Métodos: La población estuvo formada por los alumnos del 4º grado de educación secundara 
de la I.E. Ee tomó dos secciones, por lo tanto, la muestra no es aleatoria. La metodología para obtener los 
datos consistió en evaluar a los grupos de control y de investigación, sobre ejercicios utilizando los 
teoremas de estudio, luego, se procedió a su tabulación, hallar los estadígrafos e interpretarlos. Por ello el 
presente trabajo es de tipo cuasi experimental y de enfoque cuantitativo. Resultados: Conocer la 
importancia de la aplicación del método deductivo (inducción matemática) en la comprensión de la 
demostración de teoremas, el uso correcto de propiedades, definiciones y otros teoremas o axiomas 
anteriormente estudiados, el aprendizaje logrado es más comprensivo y responde a las preguntas que los 
alumnos se hacen y a veces no se atreven a formularlos, se logra aprendizajes sistemáticos, que hace 
comprender por qué la matemática es axiomática. Conclusiones: Los resultados obtenidos deberán ser 
confrontados con otros grupos, para luego procesar la información, todo ello con alumnos de secundaria 
porque la aplicación del método deductivo requiere una preparación del docente, sino se tendrán 
resultados contraproducentes.
Palabras clave: Método deductivo, teorema, corolario, propiedad de sustitución, ángulo en una misma 
recta y un mismo vértice.  

ABSTRACT

Objective: To determine the degree of influence in the implementation of the deductive method and 
theorem proving. Methods: The study population consisted of students from 4th grade education 
seconded EI Ee took two sections, therefore the sample is not random. The methodology for data 
consisted of evaluating control groups and research on exercises using theorems study then proceeded to 
tabulation, statisticians find and interpret. Therefore this study is quasi-experimental and quantitative 
approach. Results: Importance of applying deductive method (mathematical induction) in understanding 
proving theorems, the correct use of properties, definitions and other theorems and axioms previously 
studied, learning achieved is more comprehensive and answered questions that students sometimes do 
not dare to formulate, systematic learning, which makes understand why mathematics is axiomatic 
achieved. Conclusions: The results should be confirmed with other groups, and then process the 
information, all with high school students because the application of the deductive method requires 
preparation of teachers, but it will backfire.
Keywords: Deductive method, theorem, corollary, owned by replacing angle in the same line and the 
same vertex.
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si los valores que alcanzan los índices corporales y de salud de la comunidad 
educativa de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho se corresponden con los 
índices de calidad de vida. Métodos: La muestra estuvo constituida por 230 trabajadores administrativos 
de la universidad, entre nombrados y contratados. El tipo estudio fue descriptivo correlacional, se tomaron 
mediciones directas utilizando instrumentos de precisión y se aplicó una encuesta sobre índices 
corporales, estados de salud, grados de instrucción, régimen alimenticio, estilos de vida. Las respuestas 
fueron procesadas con el programa SPSS y las hipótesis contrastadas con la prueba de chi cuadrado. 
Resultados: Tomando como referencia los índices de calidad de vida, se ha determinado que existe 
relación: entre los índices corporales y el consumo de carbohidratos, entre el estado de salud y el 
consumo de verduras, entre el estado de salud y el consumo de comida chatarra,  entre el estado de salud 
y el ingreso familiar y entre los índices corporales y el grado de instrucción. Conclusiones: Los índices 
corporales y de salud se relacionan  con los índices de calidad de vida de los trabajadores administrativos 
de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
Palabras clave: Índices de masa corporal, Índices de salud, Índices de calidad de vida.    

ABSTRACT

Objective: To determine if the values   reach body and health indices of the educational community of the 
National José Faustino Sánchez Carrión University of Huacho correspond to the indices of quality of life. 
Methods: The sample consisted of 230 administrative workers of the university, between appointed and 
contracted. The study was descriptive correlational type, direct measurements were taken and a survey on 
body indices, health status, level of education, diet, lifestyle was applied. The responses were processed 
using SPSS and contrasted with chi square test hypotheses. Results: With reference indices quality of 
life, it is determined that there is a relationship: between body index and carbohydrate intake between 
health status and vegetable consumption between health status and food intake scrap between health 
status and family and between body indices and educational attainment income. Conclusions: The body 
and health indices are related to the quality of life indices of administrative workers of the National 
University José Faustino Sánchez Carrión.
Keywords: Body mass indices, indices health, quality of life indices.
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ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

RESUMEN
En español e inglés, estructurado en un solo párrafo con objetivos, métodos, resultados y conclusiones, de 250 
palabras como máximo. Su redacción es sin abreviaturas, fórmulas, tablas, figuras, ni referencias bibliográficas. 
Redactar en tiempo pasado.
Palabras clave: Debe constar como mínimo de 3 y máximo de 6 palabras simples y/o compuestas si es su 
naturaleza; escritas inmediatamente debajo del resumen. No incluir oraciones cortas.

ABSTRACT
Es la traducción del resumen al inglés.
Keywords: Son las mismas palabras claves traducidas al inglés.

INTRODUCCIÓN
Ser breve, clara, sin subtítulos y estar constituida por:

Ÿ Antecedentes, de trabajos similares (si los hubiera). Sólo las referencias pertinentes.
Ÿ Las citas bibliográficas se ajustarán a las normas del estilo APA.
Ÿ Justificación 
Ÿ Hipótesis 
Ÿ Objetivos. Indicar las contribuciones, del autor y las que correspondan a otras publicaciones (si los hubiera).
Ÿ No se colocará los datos o conclusiones del trabajo que se quiere publicar. Redactar en tiempo presente.

MATERIAL Y MÉTODOS
En esta sección, especificar cómo se realizó la investigación y contener según corresponda el tipo de 
investigación.

RESULTADOS
Cada uno de los resultados encontrados se escribe en texto, considerando que este es la principal forma de 
presentar los resultados. Las tablas y figuras se utilizarán solo cuando contribuyan a la nitidez de la explicación 
(no repetir en el texto la información de las tablas y figuras). No se interpretan ni comentan los hallazgos.
Se escribe en tiempo pasado.

DISCUSIÓN
En esta parte del artículo se explican los resultados obtenidos. Se plantea la interpretación y justificación de los 
resultados y los contrasta con trabajos similares encontrados en la revisión bibliográfica, y con la hipótesis. No 
repetir en detalle los datos presentados en los resultados para fundamentar la discusión. Colocar las referencias 
de las publicaciones con las que se hicieron las comparaciones. En la discusión, al debatir y opinar sobre 
contenidos de otros autores, se escribe en presente; pues son conocimientos actuales que se usan como 
referencia. Cuando se comentan los resultados obtenidos, se escriben en pasado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Oscilar entre 5 y 15 el número de referencias bibliográficas. Únicamente se presentarán las referencias 
bibliográficas citadas en el cuerpo del artículo y se seguir el estilo APA - sexta edición. Luego de las referencias 
bibliográficas, se consignará el correo electrónico del autor corresponsal.
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre el Liderazgo Directivo y el Rendimiento Académico en la 
Especialidad de Lengua comunicación e Idioma Inglés  de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2014. Métodos: Se ha empleado el método científico en sus 
niveles de análisis y síntesis y corresponde al Diseño No Experimental, Transversal  Correlacional puesto 
que el trabajo metodológico ha consistido  en analizar la relación de las variables: Liderazgo Directivo  y 
Formación Profesional, asimismo es un estudio cuantitativo de investigación. Resultados: La 
investigación nos ha permitido comprobar que el Liderazgo Directivo que desarrollan las autoridades de la 
Facultad de Educación tiene una relación directa con la Formación Profesional de los alumnos de la 
Especialidad de Lengua Comunicación e Idioma Ingles. Conclusiones: El Liderazgo Directivo que 
desarrollan las autoridades de la Facultad de Educación tiene una relación directa en un grado de 
correlación muy alto (0,880) con la Formación Profesional de los alumnos de la Especialidad de Lengua 
Comunicación e Idioma Ingles de la Facultad de  educación de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión,
Palabras claves: Liderazgo, dirección, formación, profesión.

ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between the Executive Leadership and Student Achievement in 
the Specialty of Language Communication and Language English, Faculty of Education, National 
University José Faustino Sanchez Carrion, 2014. Methods: We used the scientific method in their levels 
of analysis and synthesis and corresponds to Experimental Design No, Transversal correlational since the 
methodological work was to analyze the relationship of the variables: Senior Leadership and Training also 
is a quantitative research study. Result: The research has allowed us to verify that the Senior Leadership 
to develop the authorities of the Faculty of Education has a direct relationship with the Professional 
Training of students in the Specialty of Language Communication and English Language. Conclusions: 
The Senior Leadership to develop the authorities of the Faculty of Education has a direct relationship to a 
very high degree of correlation (0.880) with vocational training of students in the Specialty of Language 
Communication and English Language School of Education National University José Faustino Sanchez 
Carrion.
Keywords: Leadership, management, training, profession.
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RESUMEN
En español e inglés, estructurado en un solo párrafo con objetivos, métodos, resultados y conclusiones, de 250 
palabras como máximo. Su redacción es sin abreviaturas, fórmulas, tablas, figuras, ni referencias bibliográficas. 
Redactar en tiempo pasado.
Palabras clave: Debe constar como mínimo de 3 y máximo de 6 palabras simples y/o compuestas si es su 
naturaleza; escritas inmediatamente debajo del resumen. No incluir oraciones cortas.

ABSTRACT
Es la traducción del resumen al inglés.
Keywords: Son las mismas palabras claves traducidas al inglés.

INTRODUCCIÓN
Ser breve, clara, sin subtítulos y estar constituida por:

Ÿ Antecedentes, de trabajos similares (si los hubiera). Sólo las referencias pertinentes.
Ÿ Las citas bibliográficas se ajustarán a las normas del estilo APA.
Ÿ Justificación 
Ÿ Hipótesis 
Ÿ Objetivos. Indicar las contribuciones, del autor y las que correspondan a otras publicaciones (si los hubiera).
Ÿ No se colocará los datos o conclusiones del trabajo que se quiere publicar. Redactar en tiempo presente.

MATERIAL Y MÉTODOS
En esta sección, especificar cómo se realizó la investigación y contener según corresponda el tipo de 
investigación.

RESULTADOS
Cada uno de los resultados encontrados se escribe en texto, considerando que este es la principal forma de 
presentar los resultados. Las tablas y figuras se utilizarán solo cuando contribuyan a la nitidez de la explicación 
(no repetir en el texto la información de las tablas y figuras). No se interpretan ni comentan los hallazgos.
Se escribe en tiempo pasado.

DISCUSIÓN
En esta parte del artículo se explican los resultados obtenidos. Se plantea la interpretación y justificación de los 
resultados y los contrasta con trabajos similares encontrados en la revisión bibliográfica, y con la hipótesis. No 
repetir en detalle los datos presentados en los resultados para fundamentar la discusión. Colocar las referencias 
de las publicaciones con las que se hicieron las comparaciones. En la discusión, al debatir y opinar sobre 
contenidos de otros autores, se escribe en presente; pues son conocimientos actuales que se usan como 
referencia. Cuando se comentan los resultados obtenidos, se escriben en pasado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Oscilar entre 5 y 15 el número de referencias bibliográficas. Únicamente se presentarán las referencias 
bibliográficas citadas en el cuerpo del artículo y se seguir el estilo APA - sexta edición. Luego de las referencias 
bibliográficas, se consignará el correo electrónico del autor corresponsal.
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre el Liderazgo Directivo y el Rendimiento Académico en la 
Especialidad de Lengua comunicación e Idioma Inglés  de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2014. Métodos: Se ha empleado el método científico en sus 
niveles de análisis y síntesis y corresponde al Diseño No Experimental, Transversal  Correlacional puesto 
que el trabajo metodológico ha consistido  en analizar la relación de las variables: Liderazgo Directivo  y 
Formación Profesional, asimismo es un estudio cuantitativo de investigación. Resultados: La 
investigación nos ha permitido comprobar que el Liderazgo Directivo que desarrollan las autoridades de la 
Facultad de Educación tiene una relación directa con la Formación Profesional de los alumnos de la 
Especialidad de Lengua Comunicación e Idioma Ingles. Conclusiones: El Liderazgo Directivo que 
desarrollan las autoridades de la Facultad de Educación tiene una relación directa en un grado de 
correlación muy alto (0,880) con la Formación Profesional de los alumnos de la Especialidad de Lengua 
Comunicación e Idioma Ingles de la Facultad de  educación de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión,
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ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between the Executive Leadership and Student Achievement in 
the Specialty of Language Communication and Language English, Faculty of Education, National 
University José Faustino Sanchez Carrion, 2014. Methods: We used the scientific method in their levels 
of analysis and synthesis and corresponds to Experimental Design No, Transversal correlational since the 
methodological work was to analyze the relationship of the variables: Senior Leadership and Training also 
is a quantitative research study. Result: The research has allowed us to verify that the Senior Leadership 
to develop the authorities of the Faculty of Education has a direct relationship with the Professional 
Training of students in the Specialty of Language Communication and English Language. Conclusions: 
The Senior Leadership to develop the authorities of the Faculty of Education has a direct relationship to a 
very high degree of correlation (0.880) with vocational training of students in the Specialty of Language 
Communication and English Language School of Education National University José Faustino Sanchez 
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