
N° 08
ISSN IMPRESO

2312-9115 
ISSN ELECTRÓNICO

2617-6041

Vol. 5, Núm. 8, 2do. Semestre, 2018
TACNA-PERÚ

laVida
Historia
&

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

FONDO EDITORIAL





UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

FONDO EDITORIAL

Revista de investigación científica

La

laVida
Historia

ISSN 2312-9115 Versión impresa

ISSN 2617-6041 Versión digital

 Volumen 5, Núm. 8, 2do. Semestre, 2018

Tacna - Perú

&



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
(Jorge Basadre Grohmann National University)

Life and History Journal
Revista La Vida & la Historia

Volumen 5, Número 8: Julio - diciembre 2018

         

        AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Jorge Luis Lozano Cervera
VICERRECTOR ACADÉMICO 

Adilio Augusto Portella Valverde
RECTOR 

Héctor Rodríguez Papuico
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

CONSEJO EDITORIAL / EDITORIAL BOARD

Genoveva Verónica Ponce Naranjo
Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba-Ecuador

Giovanna Rosa Pollarolo Giglio
Pontificia Universidad Católica del Perú.Lima-Perú

Wilfredo Kapsoli Escudero 
Universidad Ricardo Palma. Lima-Perú

Juan Torres Gárate
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna.Perú

Regina de la Claridad Agramonte Rosell
Universidad Peruana Austral del Cusco. Perú

Alex Richard Cuzcano Cuzcano
Universidad de Lima. Perú

Director/Editor: Oscar Panty Neyra,Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna-Perú

Coordinación general: Lila Miluska Viza Condori

COMITÉ CIENTÍFICO / SCIENTIFIC COMMITTEE

Felipe Rafael Valle Díaz
Universidad Nacional José María Arguedas
Genoveva Verónica Ponce Naranjo
Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba-Ecuador
Mirka del Carmen Rodríguez Burgos  
Universidad Mayor de San Andrés. La Paz-Bolivia
Alfredo María Villegas Oromí
Ediciones Botella al Mar. Punta del Este - Uruguay
Giovanna Rosa Pollarolo Giglio
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima
María de los Ángeles Sánchez Trujillo 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima
Claudia Rosas Lauro 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima
Alberto Bacilio Quispe Cohaila
Universidad Nacional de Moquegua

Regina de la Claridad Agramonte Rosell
Universidad Peruana Austral del Cusco. Perú
Wilfredo Kapsoli Escudero 
Universidad Ricardo Palma. Lima-Perú
Emma Patricia Victorio Cánovas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú
Diana Rodríguez Díaz
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú
Ricardo Morales Gamarra
Universidad Nacional de Trujillo. Perú
Jean Jacques Decoster 
Universidad Nacional San Antonio Abad. Cusco.Perú
José Luis Ramos Salinas 
Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa-Perú
Sigifredo Alberto Burneo Sánchez
Universidad Nacional de Piura.Perú

Virginia Carolina Vilchez
Universidad Nacional de San Luis. Argentina
Rubén Pachari Romero
Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa-Perú
Enrique Rafael Azócar Prado
Poder Judicial de Tacna. Tacna-Perú
Alex Richard Cuzcano Cuzcano
Universidad de Lima. Perú
Aurelia Zavala Palacios
Universidad Nacional de Piura. Perú
Pedro Miguel Barrientos Felipa
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú
Carlos Alberto Arenas Iparraguirre
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú
Pedro Leonardo Tito Huamani
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú

Corrector de estilo
Gabriela Caballero Delgado

Traductor
Roxana Carolina Perca Chagua

Edición, diagramación, diseño y arte
Lila Miluska Viza Condori

Las opiniones y contenidos expresados en los artículos de esta revista son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente 
reflejan la postura del Director Editor de la publicación ni de la universidad.



Política editorial

La Vida & la Historia tiene como objetivo publicar artículos inéditos (en español, inglés y portugués) en las 
áreas de historia, ciencias sociales y humanas que contribuyan a una mejor comprensión de los entornos 
sociales, políticos, económicos y culturales del pasado y del presente. Bajo esta premisa, el empeño es 
fortalecer la investigación histórica, social y la reflexión académica; así como ofrecer nuevos objetos de 
estudio y perspectivas que posibiliten la construcción de diálogos en la comunidad académica nacional e 
internacional.

El consejo editorial y el comité científico de la revista están conformados por investigadores activos 
nacionales y del exterior, quienes aplican los principios de rigor y pluralismo académico que caracterizan a la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. La Vida & la Historia es una publicación semestral.

TÍTULO DE LA REVISTA
La Vida & la Historia
Life and History Journal
Revista La Vida & la Historia. Volumen 5, N°08, Segundo Semestre 2018, Tacna - Perú
ISSN: 2312-9115 (Versión impresa)
ISSN: 2617-6041 (Versión electrónica)

PUBLICACIÓN EDITADA POR:
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Vicerrectorado de Investigación
Fondo Editorial
Av. Miraflores s/n Ciudad Universitaria. Tacna, Perú
Dirección Postal: Apartado 316
Central telefónica: (51) (052) 58 3000 anexos 2134 - 2115
Web site: http://www.unjbg.edu.pe
E-mail: viin@unjbg.edu.pe
            foed@unjbg.edu.pe
© Copyright 2018 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna-Perú

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2017-13891

LA REVISTA LA VIDA & LA HISTORIA ESTÁ INDIZADA EN:
LATINDEX  http//www.latindex.unam.mx
Este trabajo está licenciado bajo una: Licencia Internacional Creative Commons Atribución - NoComercial 4.0

Queda prohibida la reproducción total o parcial de la presente obra por cualquier medio, sin la autorización 
por escrito del Director Editor.

Leyenda de portada: Campiña de Pachía. Tacna -Perú. (óleo sobre lienzo) de Carlos Ramírez

La revista ha sido elaborada en diciembre de 2018





PRESENTACIÓN

EDITORIAL

INVESTIGACIONES Y ARTÍCULOS ORIGINALES 

Alfonso Renato Vargas Murillo
Entre republicanismo y liberalismo: una aproximación al problema de la legitimidad 
desde la teoría de la democracia deliberativa
[Between republicanism and liberalism: an approach to the problem of legitimacy from 
the theory of deliberative democracy]

Javier Vizcarra Pinto
'Opus XXI' y la composición musical académica en la Arequipa contemporánea
['Opus XXI' and the academic musical composition in contemporary Arequipa]

Luzmila Vera Flor
Aplicación de una metodología proactiva de control concurrente en entidades públicas
[Application of a proactive methodology of concurrent control in public entities]

Silvia Cristina Quispe Prieto y Alberto Paucar Cáceres
Internacionalización de la Educación Superior: caso sur de Perú
[Internationalization of higher education: case sur de Perú]

Gregorio Cusihuamán Sisa y  Angélica Challco Benavente
La trascendencia de la comunicación intercultural en la salud pública infantil en Ccatcca, 
Quispicanchis, Cusco, Perú
[The transcendence of intercultural communication in children's public health in Ccatcca, 
Quispicanchis, Cusco, Peru]

Juan Carlos Apaza Paucara
Los nuevos perfiles profesionales en el área de marketing digital
[The new professional profiles in the digital marketing ]

Enrique Alfonso De Florio Ramírez
Estrategias curriculares para la formación de competencias investigativas en los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias-UNJBG
[Curricular strategies to develop research competencies in students at food industry 
engineering department at Jorge Basadre Grohmann University]

Normas Editoriales

CONTENIDO / Content

15-26

13-14

11-12

27-35

36-43

44-51

52-64

65-76

77-84

85

Pág.

La Vida & la Historia, 08 (2) Vol. 05, 





PRESENTACIÓN/ Presentation

comparte con nosotros su valioso análisis sobre 
las formas de gobierno, desarrollando una 
aproximación al problema de la legitimidad 
desde la teoría de la democracia deliberativa 
como un modelo alternativo que apunta a 
develar incertidumbres frente a dos 
concepciones políticas clásicas: democracia 
liberal y democracia republicana. Por otro lado, 
en el campo del arte, Javier Vizcarra Pinto de la 
Universidad Nacional de San Agustín revisa la 
historia compositiva contemporánea en 
Arequipa, centrándose en la actividad 
desarrollada por la agrupación musical Opus 
XXI con el objeto de contextualizarla en el 
movimiento compositivo local y contrastarla 
luego con expresiones musicales afines en 
Latinoamérica para analizar sus características 
particulares y su verdadera proyección. 

La investigación desarrollada por Luzmila Vera 
Flor, académica de nuestra universidad 
nacional, pone en evidencia los diferentes tipos 

or segunda vez en este año, nos llena de Psatisfacción ofrecer a la comunidad 
académica nacional e internacional, una 

nueva edición de nuestra revista La Vida & la 
Historia, en su octavo número, correspondiente 
al volumen 05. Como ya es de conocimiento 
público, se trata de una revista científica 
examinada por pares externos y orientada a 
profesionales, docentes y estudiantes de las 
diversas ramas de las ciencias sociales y 
humanidades; cuya edición está a cargo del 
Fondo editorial de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann.

Como Vicerrectorado de Investigación somos 
conscientes de que, en el transcurso de estos 
años, debemos enfrentar mayores retos dentro 
de la era global del conocimiento; entre ellos, el 
de promover estudios inter y multidisciplinarios 
que aborden los problemas sociales, 
económicos, políticos, demográficos... tanto a 
nivel nacional como internacional. Por ello, la 
presente revista se muestra como un medio 
ideal que permite la reunión de un conjunto 
importante de académicos, impulsándolos a 
difundir el resultado de sus investigaciones en 
respuesta a las provocaciones sociales actuales; 
lo que consolida una de las principales 
funciones de nuestra universidad: la producción 
y difusión de una actividad investigadora de 
calidad, en el campo de las ciencias sociales y 
humanidades.

Cabe destacar que esta revista se hace pública 
en dos versiones, física y digital, y se encuentra 
acorde con los estándares de la ciencia mundial. 
En esta edición, La Vida & la Historia está 
compuesta por 07 artículos que desarrollan 
temáticas diversas, con la finalidad de ofrecer al 
lector interesado la oportunidad de analizar y 
comprender mejor el comportamiento humano 
y social, identificando los factores que 
contribuyen en su desarrollo.

Desde la Universidad Castilla-La Mancha, en 
España, Alfonso Renato Vargas Murillo 
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de riesgo y los beneficios de un control 
concurrente como valor agregado a las 
instituciones públicas. Asimismo, Silvia 
Cristina Quispe Prieto (integrante del cuerpo 
docente y administrativo de la UNJBG) en 
colaboración con Alberto Paucar Cáceres 
(catedrático de la Universidad Metropolitana de 
Manchester en Inglaterra) presentan un estudio 
del proceso de Internacionalización de la 
Educación Superior que toda universidad debe 
alcanzar en aras de su modernización; por ello 
hacen el análisis particular de un caso en el sur 
peruano, fundamentándose en que la 
a r t icu lac ión  y  coordinac ión  de  los  
emprendimientos locales constituyen un 
desafío para el Estado peruano.

Los investigadores de la universidad de San 
Agustín de Arequipa, Gregorio Cusihuamán 
Sisa y Angélica Chalco Benavente, brindan un 
aporte importante en la caracterización de la 
comunicación intercultural en la salud pública 
infantil tomando como zona de estudio a la 
comunidad de Ccatcca (Quispicanchis, Cusco), 
donde se presenta una desconexión entre la 
lengua quechua que hablan los pobladores y el 
castellano de los trabajadores del centro de 
salud; lo cual degenera la comunicación en el 
programa de lucha contra la anemia, a manera 
de una crítica a los programas de salud que no 
toman en cuenta las características culturales y 
lingüísticas de la población. 

Juan Carlos Apaza Paucara explora y define los 
nuevos perfiles profesionales en el área de 
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marketing digital, comparando los intereses y 
competencias de dos grupos de estudio 
conformados por alumnos de la carrera de 
Administración de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann y de Ingeniería 
Comercial de la Universidad José Carlos 
Mariátegui. Esto con la intención de hacer un 
balance del currículo y la necesidad de 
incorporar en él las nuevas carreras 
profesionales que requiere nuestra sociedad 
actual en donde prima la comunicación virtual.

Finalmente, Enrique Alfonso De Florio 
Ramírez presenta los resultados de su 
investigación en los estudiantes de la escuela 
profesional de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias de la UNJBG, con el objetivo de 
identificar el nivel de competencias 
investigativas, las mismas que exigen una 
actualización continua por parte de los 
universitarios de nuestra institución.
 
Como puede apreciarse, a través de este breve 
recorrido por el contenido de nuestra revista La 
vida & la Historia, es nuestra intención brindar 
a los lectores artículos pluritemáticos que 
despierten su sentido crítico y motiven sus 
intereses de investigación. En virtud de ello, 
reiteramos nuestro compromiso con la idea de 
que las ciencias sociales pueden producir el 
conocimiento necesario sobre temas cruciales a 
fin de hallar posibles soluciones.

Ph.D. Héctor Rodríguez Papuico 
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN



y votación de leyes. Por otro lado, se habla de 
Democracia indirecta —denominada también 
representativa— cuando la ciudadanía delega 
en sus representantes la toma de decisiones. En 
ambos casos se trata de una democracia en lo 
político procedimental. Empíricamente, sus 
antecedentes se remontan a Grecia antigua.  

En sentido amplio, superando la abstracción 
política, el término Democracia designa al 
sistema de convivencia social donde los 
integrantes de la sociedad civil son libres e 
iguales en derechos, y sus relaciones se rigen 
por mecanismos contractuales debidamente 
establecidos. Aquí se puede diferenciar una 
democracia progresiva de otra integral. Con la 
democracia  progresiva se  t iende al  
reconocimiento gradual de los derechos en 
perspectiva total. En cambio, con la democracia 
integral se busca la participación plena de los 
miembros de la sociedad civil, en igualdad de 
condiciones, en todas las áreas de la actividad 
humana: económica, social, política y cultural; 
lo que implica una restructuración radical de la 
sociedad desde su base material hasta sus 
componentes superestructurales en armonía 
con el interés común. Los antecedentes de esta 
democracia se remontan al pensamiento de los 
socialistas utópicos.

La democracia formal es el régimen político de 
las sociedades del capitalismo globalizado. 
Destacan como países hegemónicos Estados 
Unidos y la Unión Europea, los cuales se han 
encumbrado controlando los mercados y 
sometiendo bajo su dependencia a los países 
productores de materias primas. Los teóricos 
del sistema liberal convergen en el 
planteamiento de que la democracia es la 
renovación periódica de autoridades en el 
contexto de una economía de mercado. Al 
respecto, el norteamericano Francis Fukuyama, 
autor del libro El fin de la historia y el último 
hombre, cita a Michael Doyle, profesor de 
Política de la Universidad de Columbia, 
indicando: “Doyle estima que para que un país  
pueda considerarse una democracia ha de tener 

on la ejecución del último proceso Celectoral en el Perú para el cambio de 
autoridades regionales y municipales, 

incluido el referéndum de las cuatro reformas 
políticas, se ha ratificado una vez más la 
continuidad de la democracia formal delimitada 
por el acto del sufragio.

Como se sabe, desde la fundación de la 
república la historiografía nacional ha 
registrado gobiernos constitucionalmente 
elegidos, alternados por gobiernos de facto 
producto de golpes militares o por ruptura del 
equilibrio de poderes con la imposición del 
presidencialismo. De aquí la derivación de los 
calificativos “instauración de la dictadura”, 
“retorno a la democracia”. Así, después de la 
última experiencia dictatorial de una década 
con el fujimorismo, finalizada en el año dos mil 
con la insurgencia popular denominada 
“marcha de los cuatro suyos”, la sociedad 
peruana vuelve a la democracia formal 
considerada por la clase política como el 
sistema de gobierno más conveniente. Si esto es 
entendido así, entonces ¿por qué el Perú, pese a 
estar tan cerca del bicentenario de su 
independencia y fundación de la república, 
sigue siendo un país primario exportador y con 
grandes desigualdades sociales, además de la 
corrupción administrativa y la violencia 
delincuencial generalizadas?

La interrogante nos obliga a dilucidar sobre lo 
que se entiende por democracia, los alcances de 
su significado y su práctica.

El término Democracia, en sentido restringido, 
designa la forma de gobierno del Estado que 
determina en los ciudadanos la elección 
periódica de sus gobernantes a fin de que los 
representen en la toma de decisiones sobre la 
administración y conducción del país; de modo 
que puede distinguirse democracia directa de 
otra indirecta. Democracia directa es cuando la 
ciudadanía toma decisiones sobre asuntos de 
interés nacional mediante referéndums, 
plebiscitos vinculantes, iniciativas legislativas 

EDITORIAL / Editorial
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internacional, solo por mencionar algunos de 
los males contemporáneos.

Las sociedades emergentes del Perú y 
Latinoamérica —debido a su pasado común, a 
compartir en la actualidad similares situaciones 
de dominación y exclusión internas que incluye 
la sujeción a potencias hegemónicas del 
capitalismo globalizado, así también, por sus 
anhelos integracionistas en una cultura de paz y 
bienestar general— tienen como imperativo de 
la época pasar de la democracia formal de las 
elecciones periódicas a la democracia integral 
de participación plena, en todas las instancias de 
organización y funcionamiento de la vida 
social. Una democracia de participación plena 
que implica igualdad de derechos y libertades 
de toda índole para el conjunto de los miembros 
de la sociedad, empezando por lo económico.

Es evidente que el paso de la democracia formal 
a la democracia integral se volverá una realidad 
concreta solo con nuevos mecanismos e 
instrumentos de participación ciudadana; entre 
estos, resulta fundamental una organización 
política permanente que capacite y promocione 
al ciudadano para el desempeño responsable en 
las funciones del Estado y en la Sociedad Civil, 
partiendo de los principios de Igualdad, 
Participación deliberante, Objetividad, 
Activismo orgánico y Honestidad. 

Es menester que arribemos al Bicentenario con 
la mejor disposición de la conciencia social 
deliberativa, emprendedora, crítica y 
autocrítica; con la debida capacitación y 
organización que aseguren programáticamente 
la construcción de la democracia integral en el 
país; con un Estado soberano que maneje el 
control y el aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales, que sea además expresión 
clara de la voluntad de nuestro pueblo por la 
integración latinoamericana largamente 
anhelada. 

Dr. Oscar Panty Neyra
 Director de la Revista La Vida & la Historia

una economía de mercado, gobierno 
representativo, soberanía externa y derechos 
jurídicos”. El mismo Fukuyama sostiene lo 
siguiente: “Un país es democrático si sus 
habitantes gozan del derecho a elegir su propio 
gobierno mediante elecciones periódicas, en 
votación secreta y con multiplicidad de 
partidos, por medio del sufragio adulto 
universal e igual”. Ambos teóricos se inclinan 
por la democracia formal que centra la atención 
en el respeto y cumplimiento de normas y 
procedimientos. La democracia de la igualdad 
jurídica, mas no de la igualdad económica y 
social.

En e l  Perú ,  como en  o t ros  pa íses  
latinoamericanos, la democracia formal se 
reduce al proceso electoral cuyo punto 
culminante es el acto del sufragio. Más allá de 
eventuales consultas como los referéndums, no 
hay participación ciudadana masiva ni mucho 
menos efectiva. Por falta de compromiso 
partidario y por carencia de una formación 
política, los ciudadanos en su mayor parte 
concurren al acto del sufragio sin previa 
deliberación sobre el asunto objeto de elección. 
Y aunque la ley sanciona a los ciudadanos que 
no asisten, el ausentismo se viene acentuando 
cada vez más en nuestro país, esto por 
indiferencia o desencanto de los electores. Otro 
indicador es también el crecimiento del número 
de votos viciados y nulos, según se observa en 
los resultados del último proceso.  

Por otra parte, los electores no consiguen 
controlar a los ciudadanos elegidos y esto se 
debe a la falta de mecanismos e instrumentos 
adecuados o por el contexto alienante de la 
sociedad clasista, ahora reforzado con el 
discurso presentista del pensamiento 
posmoderno. De aquí que se produzca la ruptura 
de la relación democrática entre ciudadanos y 
representantes; por tanto, la conducta de estos 
últimos puede derivar en el autoritarismo, 
transfuguismo, corrupción, el servicio a 
intereses de los grupos de poder interno e 
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RESUMEN

El presente trabajo aborda algunos tópicos de la discusión contemporánea en teoría y filosofía 
política sobre la legitimidad democrática de los actos, instituciones y prácticas políticas, así 
también la propuesta de la democracia deliberativa como un ideal regulativo orientado a 
resolver las tensiones producidas entre las concepciones clásicas de democracia (liberal y 
republicana), buscando articular dialógicamente los intereses de las mayorías y minorías; 
donde la legitimidad de las decisiones públicas se da en base al resultado de una etapa 
necesaria de deliberación entre todos los actores potencialmente afectados por la decisión, en 
condiciones de igualdad.

Palabras Clave: Democracia deliberativa, liberalismo, republicanismo.

ABSTRACT

The present work approaches some topics of the contemporary discussion in theory and 
political philosophy on the democratic legitimacy of the acts, institutions and political 
practices, as well as the proposal of the deliberative democracy like a regulative ideal oriented 
to solve the tensions produced between the classic conceptions of democracy (liberal and 
republican), seeking to articulate dialogically the interests of the majorities and minorities, 
where the legitimacy of public decisions is based on the result of a necessary stage of 
deliberation among all the actors potentially affected by the decision, under conditions of 
equality.

Keywords: Deliberative democracy, liberalism, republicanism.
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ENTRE REPUBLICANISMO Y LIBERALISMO: 
UNA APROXIMACIÓN AL PROBLEMA DE LA 
LEGITIMIDAD DESDE LA TEORÍA DE LA 
DEMOCRACIA DELIBERATIVA

BETWEEN REPUBLICANISM AND LIBERALISM: AN 
APPROACH TO THE PROBLEM OF LEGITIMACY FROM THE 
THEORY OF DELIBERATIVE DEMOCRACY
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consultivos comprometidos con el Estado, a las 
asambleas representativas, a las deliberaciones 
de pequeños grupos de jueces, incluso a hacer 
que los demás estén 'presentes' en el proceso de 
las deliberaciones internas de un individuo” 
(pp. 2-3). 

Como señala Adela Cortina (2007), a fines del 
siglo XX se produce el “giro deliberativo de la 
democracia”, afirma además que el primero en 
utilizarla (en la forma en que entendemos 
actualmente la democracia deliberativa) fue 
Josep M. Bessette en su obra Deliberative 
Democracy: The Majority Pinciple in 
Republican Government, en donde criticó las 
interpretaciones elitistas de la Constitución, lo 
cual permitió el surgimiento de este concepto 
desde fines de los ochenta asociado a nombres 
como Bernard Manin (1987) y Joshua Cohen 
(1989), y a principios de los noventa con 
Habermas (1992) y Rawls (1993); quienes 
empezarían a trabajar sobre el desarrollo de esta 
nueva corriente (p. 143). Sin embargo, los 
antecedentes más antiguos de este modelo se 
encuentran en Atenas clásica, en la idea de 
comunidad política recogida por Aristóteles, tal 
como también señala Adela Cortina:

Los ciudadanos atenienses deliberan 
en la asamblea antes de tomar 
decisiones, ponderan públicamente 
las ventajas e inconvenientes de las 
alternativas posibles en las distintas 
cuestiones, como expresará más 
tarde el verbo “deliberar”, del latino 
“libra”, es decir, balanza. Y este 
procedimiento que nace para tomar 
decisiones en política, en textos de 
autores como Platón o Aristóteles, 
pasará a aplicarse también a los 
individuos concretos, de forma que 
el prudente es aquel que sabe 
deliberar en el conjunto de su vida y 
elegir lo que le conviene. (Cortina, 
2007, 144)

Siguiendo a James Fishkin (2009) para esbozar 
un concepto de democracia deliberativa 
podemos identificar, como punto de partida, 
una de las preocupaciones centrales de este 
modelo de democracia: la incorporación de la 
ciudadanía, “bajo condiciones en las que están 
efectivamente motivados para realmente pensar 

INTRODUCCIÓN

Probablemente la democracia sea uno de los 
tópicos que más discusión generó en el pasado 
siglo y que ha sido retomada en la actualidad, 
tanto dentro como fuera de la academia; lo cual 
ha motivado una revisión de los fundamentos de 
los modelos de democracia adoptados por la 
mayoría de países occidentales. De esta manera, 
frente a la respuesta insuficiente de las teorías 
tradicionales (asociadas al modelo liberal y 
republicano de democracia) ante la “crisis de 
legitimidad” en los diversos países donde se 
cuestiona las instituciones y su grado de 
representatividad, así como el limitado campo 
de participación de la ciudadanía en asuntos 
públicos, surgen propuestas alternas que, si bien 
no son un rechazo a los fundamentos de la 
democracia occidental, plantean una serie de 
mecanismos que permitirían afrontar los 
desafíos que impone la composición compleja 
de la sociedad actual, buscando articular 
dialógicamente los intereses de las mayorías y 
minorías.
Esto resulta especialmente problemático en 
sociedades como la nuestra, caracterizadas por 
la pluralidad; tomando en cuenta que al hacer 
referencia a “lo plural” se piensa en la adhesión 
de los ciudadanos a posiciones diversas y hasta 
contradictorias respecto de sus concepciones 
del “mundo político y personal”, generando la 
imperiosa necesidad de diseñar instituciones 
que “estén dispuestas a convivir con 
desacuerdos profundos, persistentes, e 
inerradicables, no solo acerca de lo bueno, sino 
de lo correcto” (Olivares, 2017, p. 173). 
En este sentido, el presente trabajo tiene por 
objetivo describir el origen, los fundamentos y 
las principales características de la democracia 
deliberativa, así como identificar su propuesta 
frente al problema de la legitimidad de los 
actores, instituciones y prácticas políticas. 

LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA

La democracia deliberativa, en cuanto concepto 
perteneciente a la ciencia política —como 
señala John Parkinson (2006)—, ha sido objeto 
de una larga discusión, desde diversas 
tradiciones teóricas. Asimismo, se ha empleado 
este título como etiqueta para identificar “desde 
el activismo radical y la protesta, a los foros 
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Dicha caracterización resulta importante en 
cuanto la Democracia Deliberativa ha sido 
concebida, por autores como Habermas, como 
un modelo que propone la superación de ambos 
modelos, sin desechar sus principales 
elementos. De esta forma, si en el modelo 
liberal el Estado debe garantizar los derechos 
subjetivos; en el republicano, tiene por objetivo 
garantizar el cumplimiento de la voluntad 
“popular”, Habermas— según refiere Héctor 
Domínguez— propone que la razón de ser del 
Estado debe consistir en:

la salvaguarda de un proceso 
inclusivo de formación de la opinión 
y la voluntad común, en la que los 
ciudadanos libres e iguales se 
entienden sobre las metas y normas 
que serían de interés común para 
todos, para entenderse respecto de 
los criterios a partir de los cuales se 
puede establecer qué es lo justo y lo 
injusto, es decir, establecidos los 
derechos, la función del Estado será 
garantizarlos y protegerlos para que 
los ciudadanos en el ejercicio de 
estos [derechos] no atropellen a 
otros. (Domínguez, 2013, p. 307)

Es por ello que María Guerra (2015) denomina a 
la democracia deliberativa en los términos de 
Habermas, como una “inclusión radical”; pues 
—según se desprende del párrafo anterior— 
todos los ciudadanos y grupos sociales se ven 
involucrados en la toma de decisiones públicas, 
en cuanto esta (la ciudadanía) ha decidido auto-
determinarse, y por ello el Estado debe 
garantizar tanto las libertades negativas (ligadas 
a la libertad individual) y las libertades 
positivas (ligadas a derechos colectivos), las 
cuales serían complementarias e igual de 
importantes (pp. 111-112). Conciliando ambos 
modelos y evitando las exclusiones que surgen 
cuando se imponen los derechos individuales 
frente a la voluntad popular, o viceversa. 

Tal como señalan Denilson Luis Werle y Rúrion 
Soares Melo (2007), este planteamiento 
pondría en cuestión a las teorías hegemónicas 
de la democracia del siglo XX —como el 
elitismo democrático o las teorías de la escuela 
racional—, las cuales coinciden en que a través 

en los problemas. Este es el problema de cómo 
cumplir con dos valores fundamentales, 
igualdad política y deliberación” (p. 1). Esto 
traería una serie de implicancias en el diseño de 
las instituciones estatales y los procesos de 
toma de decisiones políticas, así mismo en la 
relación entre los ciudadanos y el Estado.

De esta manera, la ciudadanía, la opinión 
pública, el espacio público y la participación 
son elementos capitales para la construcción de 
una concepción deliberativa de la democracia. 
Sin embargo, no son elementos ajenos a otras 
tradiciones políticas o concepciones de la 
democracia, como el modelo liberal o el 
republicano. De allí que para poder determinar 
qué es la democracia deliberativa (y qué no lo 
es), sea necesario describir ambos modelos 
como procesos de evolución de la concepción 
de ciudadano y su participación en la vida 
pública.

Arthur Benz, al rastrear los orígenes del 
concepto de ciudadano, encuentra rastros en la 
Ciudad-Estado griega y en la República 
Romana, donde designaba al miembro libre en 
una comunidad política. En la Edad Media, se 
usaba para hacer referencia a aquellos 
habitantes que no estaban sometidos a vasallaje 
f euda l .  Pos t e r io rmen te ,  du ran t e  e l  
Renacimiento surge la distinción entre burgeois 
(burgués) y citoyén (ciudadano): modelos que 
serían unificados durante la Ilustración, donde 
se optó por un paradigma normativo de 
ciudadano (basado en la igualdad de todos 
aquellos que sean considerados ciudadanos); el 
primero designaba a quien se encontraba fuera 
del Estado en cuanto persona particular, y exigía 
derechos de libertad y garantías con la 
injerencia del Estado, persiguiendo sus 
intereses individuales, lo que podemos 
identificar con el modelo de “homo 
economicus”; el segundo, en cuanto miembro 
de una asociación política, era participante en la 
formación de la voluntad política y toma de 
decisiones, formando parte de la esfera pública, 
identificándose con el modelo de “homo 
politicus” (Domínguez, 2013, pp. 305-306). 
S e r í a n  a m b o s  p a r a d i g m a s  l o s  q u e  
corresponderían con el modelo liberal (la 
exaltación de los derechos individuales) y el 
modelo republicano (la exaltación de la 
voluntad política popular). 
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• No hay a priori una distinción 
público/privado: todo puede ser 
objeto de deliberación pública si así es 
propuesto por la ciudadanía.

• Los temas de la agenda pública se 
definen y redefinen en la deliberación 
pública. La delimitación de lo justo es 
p r o d u c t o  d e  l o s  d e b a t e s  y  
controversias entre la ciudadanía.

• Tanto la libertad negativa como la 
l i b e r t a d  p o s i t i v a  s o n  
interdependientes y tienen un mismo 
origen en los procesos democráticos. 
Habermas intenta reconciliar las 
tradiciones liberales y republicanas.

• La identidad ciudadana es una 
identidad fluida que implica una 
actitud reflexiva y crítica de los 
individuos […].

• La solidaridad, como principio 
político, significa atender e interpretar 
las necesidades de los otros. Todos 
deben disfrutar de un esquema similar 
de libertades, lo que supone una 
apuesta por la igualdad.

• La mayor relevancia la cobran los 
derechos políticos entendidos como 
derechos  de  par t ic ipac ión  y  
asociación, pero también de libertad 
de opinión, en el proceso deliberativo 
y en las instituciones democráticas.

• El poder reside en la acción de la 
ciudadanía por lo que el dinamismo de 
la sociedad civil es trascendental para 
activar los potenciales democráticos 
del Estado.

• La política es un fin en sí misma, 
considerada como el lugar de los 
procesos comunicativos que incluyen 
d i v e r s i d a d  d e  d i s c u r s o s ,  
negociaciones y deliberaciones. 
(Guerra, 2015, pp. 114-115)

Gutmann y Thompson conceptualizan a la 
democracia deliberativa como un proceso en el 
cual los deliberantes intercambian razones con 
el fin de alcanzar “justos términos de 
cooperación social”, esgrimiendo razones que 
deben ser públicamente accesibles a todos los 
afectados por una medida política, la cual 
deberá ser vinculante para todos los ciudadanos 
durante un periodo determinado de tiempo, 
resaltando su provisionalidad moral y política 

de mecanismos de agregación de preferencias 
como el voto, las instituciones que organizan el 
poder político deben articular los intereses 
individuales con los intereses generales de la 
comunidad política (p. 7). Precisamente, el 
punto débil de dicho modelo agregativo (siendo 
el presupuesto básico de la democracia 
deliberativa) es el hecho de que existen 
profundos desacuerdos en la sociedad, los que 
pueden ser de preferencias e intereses (según 
plantean Barber, Habermas o Bohman) o de 
carácter moral (en la opinión de Rawls, 
Gutmann y Thompson) (Cortina, 2007, p. 146).

En tal sentido la crítica de la democracia 
deliberativa parte del alejamiento de  
concepciones puramente cuantitativas de esta, 
relacionadas solo con la porción de la población 
que tiene derecho a voto, antes bien “se 
relaciona con auto-determinación, con la 
posibilidad de que la gente ejerza un mayor 
control sobre las circunstancias políticas y 
económicas de sus vidas” (Guerra, 2015, p. 
112). Respecto a las teorías de la democracia 
deliberativa, Werle y Melo afirman:

…los procesos de toma de 
decisiones tienen que estar fundados 
en la deliberación de los ciudadanos 
en fórums públicos amplios de 
debate y negociación. Por tanto, las 
p r á c t i c a s  e  i n s t i t u c i o n e s  
democráticas deben de tener como 
presupuesto la posibilidad de uso 
público de la razón, libre e inclusiva, 
según el cual las deliberaciones 
p o l í t i c a s  s o b r e  c u e s t i o n e s  
fundamentales no resultan de un 
proceso mecánico de agregación de 
preferencias fijas y preexistentes al 
juego político, sino de un proceso de 
formación y transformación de las 
propias preferencias y de los 
intereses particulares, en el sentido 
de alcanzar acuerdos políticos que 
tengan a su favor una pretensión de 
racionalidad. (Luis-Werle & Soares-
Melo, 2007, pp. 7-8)

A partir de una lectura de la propuesta de 
democracia deliberativa de Habermas, María 
Guerra establece las siguientes características 
de este modelo:
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El primero de estos elementos es entendido 
como la oposición al ideal democrático 
agregativo, expresado en la negociación y el 
voto, para lo cual propone la argumentación 
como método político; es decir, “las normas y 
medidas políticas son democráticamente 
legítimas si y solo si resultan de la deliberación 
pública entre ciudadanos y representantes, y 
están justificadas en aquellas razones públicas 
que resultan aceptables para los deliberantes” 
(Olivares, 2017, pp. 179-180).

Respecto al sujeto, la democracia deliberativa 
—sustentada en los principios de inclusión, 
igualdad e imparcialidad— postula que en el 
proceso deliberativo todos los ciudadanos 
“deben ser tratados como agentes morales y 
epistémicamente capacitados para intervenir en 
el debate público y tomar decisiones políticas; 
[…] deben escucharse, respetarse y discutirse 
los argumentos de todos los posibles afectados 
por la norma o medida política en cuestión” 
(Olivares, 2017, p.181). 

Sobre el proceso, señala que el ideal regulativo 
se debe materializar a través de un ejercicio de 
discusión para la toma de decisiones políticas, 
ad o p t an d o  u n  c r i t e r i o  “ ep i s t émico  
intersubjetivo de validación de resultados”, 
contrastando con los modelos de democracia 
agregativa, comprendiendo a las preferencias 
como estáticas, y siendo sus resultados posibles 
de ser revisados en un proceso que cumpla con 
los criterios de “respeto mutuo entre 
ciudadanos, así como facilitar la resolución de 
aquellos desacuerdos políticos-morales 
existentes en una determinada sociedad” 
(Olivares, 2017, p. 181).

Al presentarse el modelo de la democracia 
deliberativa como un ideal regulativo que 
pretende superar las contradicciones y 
exclusiones de los modelos liberal y 
republicano de democracia, articulando los 
elementos de ambos, María José Guerra realiza 
un cuadro comparativo de los tres modelos 
(liberal, republicano y deliberativo) a partir de 
una lectura de Habermas:

(Olivares, 2017, p. 169). Esto se traduce en la 
posibilidad de reaperturar el diálogo en 
cualquier momento, cuando se produzcan las 
cond ic iones  necesa r i a s  y  ba jo  l o s  
procedimientos establecidos para dicho 
propósito.

Así también, Elster —citado por Martí (2006, p. 
23)— afirma que la noción de democracia 
deliberativa incluye dos aspectos: Por un lado el 
aspecto democrático, el cual implica “una 
toma de decisiones colectiva con la 
participación de todos aquellos que resultarán 
afectados por la decisión, o de sus 
representantes”. Por otro lado, el aspecto 
deliberativo, que resulta fundamental para 
caracterizar y diferenciar esa concepción de la 
democracia de otras, donde se destaca el hecho 
de “que esta decisión debe ser tomada mediante 
argumentos ofrecidos por y a los participantes, 
que están comprometidos con los valores de 
racionalidad e imparcialidad”.

José Luis Martí sostiene que si bien la 
definición dada por Elster es adecuada como 
definición mínima, omite un elemento muy 
importante: la democracia deliberativa tiene un 
carácter ideal, es decir, constituye un “ideal 
regulativo” entendido como “un horizonte 
normativo hacia el que debemos tender en la 
medida de lo posible. […] un estado de cosas 
que evaluamos como deseable o correcto […] 
puede ser empíricamente alcanzable o no 
alcanzable, sin que ello afecte a la validez 
normativa del ideal” (Martí, 2006, p. 25). Esto 
signif ica que su fundamento no es 
necesariamente empírico, no depende de un 
determinado estado de cosas; no obstante, al 
pasar a un segundo momento evaluativo, este 
ideal regulativo se traduce en algunas 
condiciones empíricas.

Nicolás Emanuel Olivares —basado en sus 
lecturas de Martí, Gutmann, Thompson, Rawls, 
Nino, entre otros— plantea la descomposición 
del concepto de democracia deliberativa en tres 
elementos: ideal regulativo, sujeto y proceso. 
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LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y 
DEMOCRACIA DELIBERATIVA

Siguiendo a Fabienne Peter, citada por Alles 
(2013), podemos definir la legitimidad 
democrática como “un concepto normativo 
distintivo que hace referencia a las condiciones 
que deben aplicarse a la toma de decisiones 
democráticas […] significa la autorización para 
utilizar el poder político” (p. 2). De esta manera, 
las múltiples concepciones de democracia 
traerán consigo una serie de condiciones 
específicas que otorgarán mayor o menor 
legitimidad a las instituciones políticas-
jurídicas; en este sentido, las teorías de la 
democracia deliberativa establecerán sus 
propias condiciones de legitimidad.

Tal como ya tratamos en el apartado anterior, la 
democracia deliberativa consiste en un ideal 
regulativo que nos conduce a establecer como 
condición de la legitimidad democrática a las 
normas, instituciones y medidas políticas. 
Según señala Nicolás Olivares (2017), se trata 
de “la existencia de un proceso intersubjetivo de 
justificación moral, en el cual los afectados por 
dicha decisión deliberen públicamente entre sí” 
(p. 169). El cumplimiento de estas condiciones 
produciría “un resultado justo y políticamente 
vínculante” (Alles, 2013, p. 2), el cual sería la 
finalidad primordial y el fundamento de la 
reflexión sobre las condiciones de la 
legitimidad democrática de la democracia 
deliberativa.

De esta manera, la idea central de la legitimidad 
democrática —desde la óptica de la democracia 
deliberativa como señala Joshua Cohen, citado 
por Martí (2006)— radica en que “la 
autorización para ejercer el poder del Estado 
debe emanar de las decisiones colectivas de los 
miembros de una sociedad que son gobernados 
por este poder” (p. 141). En este proceso, al ser 
gradual, según afirma Nicolás Alles (2013), “el 
grado de legitimidad de cada procedimiento 
dependerá de cuántas condiciones pueda 
satisfacer y cómo ha de satisfacerlas” (p. 2). Al 
respecto, María Guerra sostiene que la 
democracia deliberativa es un modelo que 
presenta una ventaja respecto al problema de la 
legitimidad de las instituciones:

Tabla 1. Cuadro comparativo entre los modelos 
liberal, republicano y deliberativo
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… las instituciones pueden reclamar 
para sí el ejercicio del poder, esto es 
del poder legítimo, porque sus 
decisiones representan de manera 
igualitaria el punto de vista y los 
intereses de todos. Esta condición 
solo puede satisfacerse si tales 
decisiones están abiertas a los 
procesos de deliberación pública 
entre ciudadanos libres e iguales. 
(Guerra, 2015, p. 113)

Cobran importancia, entonces, las condiciones 
en las cuales las personas pueden acceder al 
diálogo, así también la capacidad de 
justificación de las decisiones a partir de una 
práctica argumentativa donde la persuasión va 
acompañada de la aceptación de condiciones 
como la posibilidad de verse influido y cambiar 
de preferencias en dicho proceso. 

Es por ello que la esencia de la democracia 
deliberativa puede ser entendida del modo 
como Dryzek —citado por Cortina— lo hace:

La legitimidad de la democracia 
estriba en la capacidad o la 
oportunidad que tienen los sujetos 
de las decisiones colectivas de 
par t ic ipar  en del iberaciones 
efectivas; las exigencias tienen que 
justificarse de modo que la gente, 
reflexionando sobre ellas, pueda 
aceptarlas. A lo cual se añade un 
elemento clave, y es la convicción 
de que las preferencias de los 
individuos o de los grupos pueden 
transformarse a lo largo del proceso 
de deliberación, en el que las gentes 
emplean la persuasión, más que la 
manipulación o la coerción. 
(Cortina, 2007 p. 146)

Para comprender este problema de la 
legitimidad democrática en la teoría de la 
democracia deliberativa, podemos basarnos en 
Habermas, quien la concibe como una 
propuesta de superación de la tensión 
producida en los modelos liberales y 
republicanos de la democracia; es decir, “entre 
la defensa de la primacía de los derechos 
humanos individuales (liberalismo) y los que 

ponen el acento en la idea de soberanía popular 
(Republicanismo igualitario)” (Pineda, 2002), 
incorporando los problemas fundamentales de 
ambas teorías y reformulándolas en lo que él 
denomina la teoría del discurso. Habermas 
explica este proceso de la siguiente manera:

…una interna conexión entre 
n e g o c i a c i o n e s ,  d i s c u r s o s  d e 
autocomprensión y de discursos 
referentes a la justicia, y cimenta la 
presunción de  que bajo  ta les 
condiciones se alcanzan resultados 
racionales o equitativos. Con ello, la 
razón práctica se repliega desde la 
noción de los derechos universales 
del ser humano o desde la eticidad 
c o n c r e t a  d e  u n a  c o m u n i d a d 
determinada a aquellas reglas del 
d i s c u r s o  y  f o r m a s  d e  l a 
a rgumentac ión  que  toman su 
contenido normativo de la base de 
validez de la acción orientada hacia el 
entendimiento, y, en definitiva, de la 
estructura de la comunicación 
lingüística. (Alles, 2013, p. 8)

 
H a b e r m a s  — s e g ú n  r e f i e r e  N i c o l á s 
Alles—cuestiona así ambas posturas (sin 
descartar sus principales elementos) por 
considerarlas reduccionistas; ello a partir de la 
idea de intersubjetividad de orden superior, la 
cual se produce en un nuevo escenario 
denominado la esfera pública, en el contexto de 
una “sociedad descentrada, compuesta por 
s u b s i s t e m a s  s o c i a l e s  r e l a t i v a m e n t e 
autónomos” (Alles, 2013, p. 10). Dicha esfera 
pública, para María Guerra consiste en lo 
siguiente:

El lugar en el que se forma la llamada 
opinión pública y en la que se 
producen procesos de aprendizaje 
moral y políticos colectivos que 
pueden desencadenar cambios de 
valores sociales. Esta esfera pública 
debería estar en sintonía con tres 
condiciones normativas: reciprocidad 
i g u a l i t a r i a ,  a u t o - a d s c r i p c i ó n 
voluntaria y libertad de asociación así 
como de desafiliación. (Guerra, 2015, 
pp. 113-114)

Tabla 1 
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE TACNA AL PUERTO  DE ARICA ENTRE 1929-1930 EN 
SOLES DE LA ÉPOCA 

                  Productos                    Valor S/.  
Verduras, legumbres, frutas  
Papa, camote 
Chancaca, melcocha 
Leche fresca 
Huevos 
Ganado  
Aves 

                   720.000 
                     28,000 
                       3,500 
                          800 
                     12,000 
                   224,000 
                       6,000 

TOTAL                  993,000 

Fuente: Diario La Nación. Tacna, 10 de noviembre de 1931. Artículo Tacna,  la Esparta de América del Dr. 

Víctor Larco Herrera. 
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conducta cabal en las relaciones 
intersubjetivas. 
- Sinceridad:  lo que expreso se 
corresponde con mis estados interiores 
sin simulación o falsedad (Guerra, 2015, 
p. 89). 

El rol del afectado resulta fundamental en el 
proceso de deliberación, y será uno de los 
principales elementos que otorgará legitimidad 
a determinadas prácticas; sin embargo, esta 
participación puede ser ejercida de diversas 
formas, siempre que se inserte en lo que 
Habermas denomina discurso racional.

Por discurso (Diskurs) Habermas se refiere al 
debate o controversia, y se explica en cuanto la 
ética habermasiana se basa en el diálogo ético-
político-intersubjetivo, dejando atrás el 
“monólogo moral” de la filosofía moderna, y la 
conciencia individual como sujeto moral de la 
ética kantiana; lo cual abre paso en su propuesta 
de ética discursiva, partiendo del lenguaje como 
origen y articulador del individuo en la 
sociedad, a la idea de la “comunidad de 
diálogo” (Guerra, 2015, p. 81).

La propuesta de la ética del discurso que 
propone Habermas, como fundamento de la 
democracia deliberativa, tiene los siguientes 
rasgos básicos: 

- El Procedimentalismo, de claro carácter 
democrático. La intención de Habermas es 
que se llegue a consensos a través del 
proceso argumentativo de fundamentación 
de normas.
- El Deontologismo que implica se deba 
determinar principios y normas morales 
que guíen nuestro comportamiento.
- El Cognitivismo señala que debemos 
optar por la validez moral indicada por el 
consenso racional, esto es, solo el acuerdo 
intersubjetivo de todos es la prueba de la 
validez de normas y principios.
- El Universalismo, por último, remite al 
grado de generalización de las normas que 
debe ser el máximo posible (2015, p. 84).

Respecto al discurso racional, Habermas señala 
el conjunto de elementos que intervienen —y se 
relacionan— en dicho proceso:

En el modelo de democracia deliberativa, la 
construcción de la esfera pública parte de la 
crítica a su concepción de “mercado”, donde los 
sujetos buscan maximizar sus beneficios con un 
objetivo productivo (en términos económicos) 
y donde además las instituciones excluyen las 
demandas de las mayorías, por tanto, no 
permiten la optimización de tales beneficios 
(Cuchumbe & Giraldo, 2013, p. 144). Esta 
concepción de la esfera pública como un 
espacio dialógico donde los participantes 
presentan determinadas condiciones, permite 
perseguir que el resultado de la práctica 
argumentativa sea justo y racional.

De esta manera, en su libro Facticidad y 
validez: Sobre el derecho y el Estado 
democrático de derecho en término de la teoría 
del discurso, Habermas señala que “validez son 
aquellas decisiones (y solo aquellas) en las que 
todos los que pudieran verse afectados 
concurren a prestar su asentimiento como 
participantes en discursos racionales” 
(Habermas, 2005, p. 172). Carlos Giuffré 
( 2 0 1 6 ) ,  d e s c o m p o n e  e s t e  p r i n c i p i o 
“habermasiano”, al señalar que la validez de la 
cual habla Habermas designa lo legítimo, y 
debe ser producto de “un reconocimiento 
intersubjetivo de una pretensión de validez [...] 
y con afectado se llama a cualquiera a quien 
pueda concernir  en  sus  in tereses  las 
consecuencias a que alcance dar lugar a una 
determinada práctica regulada por normas” (p. 
3). 

Para Habermas, las pretensiones de validez se 
ubican en el acto intersubjetivo de la 
comunicación como un “conjunto  de 
expectativas que tenemos en relación con 
nosotros mismos y los otros” (Guerra, 2015, p. 
59). De tal forma, según refiere María José 
G u e r r a ,  s u rg e n  c u a t r o  p r e t e n s i o n e s 
fundamentales de validez: 

- Inteligibilidad: que lo que digo y 
expreso sea entendible por los otros. 
- Verdad: que los hechos y datos que 
refiero sean fiables en la medida de lo 
posible. 
- Validez moral: corrección o rectitud, 
esto es, una pretensión de honestidad y 
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como la de Greppi establecen una serie de 
principios generales y específicos que sirven de 
criterios evaluativos. Olivares (2017, pp. 184-
180) señala los siguientes:

Principios generales

1) El principio normativo de inclusión 
hace referencia a la participación de los 
“afectados” —término utilizado también 
por Habermas— por el tema objeto de la 
deliberación; principio que debe ser 
posible de manera genuina y adecuada, o 
representativa en la etapa de deliberación 
y decisión política.

2) El principio normativo de paridad se 
relaciona con el trato de los afectados en 
cuanto seres racionales, razonables y de 
igual dignidad política “siendo respetados 
por igual sus argumentos, garantizando 
una equitativa participación en el debate, 
así como un igualitario poder de 
influencia y control sobre la decisión 
posteriormente adoptada”.

3) El principio empírico de traslación, se 
refiere a que resulta indispensable “que 
los representantes políticos garanticen la 
formación libre y debidamente informada 
de las preferencias políticas ciudadanas, 
r e c e p t á n d o l a s  e n  s u s  d e b a t e s 
i n s t i t u c i o n a l e s  f o r m a l e s  y 
transformándolas en normas jurídicas 
positivas”.

4) El principio empírico de capacidad 
hace referencia a que “los representantes 
políticos de los ciudadanos, sea como 
sujetos individuales o como instituciones 
públicas, sean capaces de implementar la 
v o l u n t a d  p o l í t i c a  c o n s t r u i d a 
del ibera t ivamente  en  e l  c i rcui to 
comunicativo antes mencionado”.

Principios específicos o criterios 
evaluativos específicos

1) El primero señala que la condición de 
sujeto deliberativo debe recaer en los 
c i u d a d a n o s  y  n o  s o l o  e n  s u s 

Y por “discurso racional” entiendo 
toda tentativa de entendimiento, 
acerca de pretensiones de validez que 
se hayan vuelto problemáticas en la 
medida en que esa tentativa tenga 
l u g a r  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e 
comunicación que dentro de un ámbito 
público construido y estructurado por 
deber ilocucionarios posibiliten el 
libre procesamiento de temas y 
contribuciones, de informaciones y 
razones. Indirectamente esa expresión 
s e  r e f i e r e  t a m b i é n  a  l a s 
“negociaciones” en la medida en que 
estas vengan reguladas también por 
procedimientos discursivamente 
fundados. (Habermas, 2005, pp. 172-
173)

Basándose en dichos supuestos, Habermas 
critica posiciones elitistas respecto al problema 
de la legitimidad como la de Weber, el cual 
sostiene que los regímenes políticos por sí solos 
despertarían la creencia en su legitimidad en 
determinado momento. Para Habermas, no 
basta la creencia por sí sola, si esta no se 
encuentra fundada en argumentos, lo cual 
implicaría que la ciudadanía tome una actitud 
activa para poder construir la legitimidad a 
partir de consensos derivados de “un activo 
diálogo y debate en el espacio público” 
(Vergara, 2005, pp. 81-82).

Esta evaluación de las prácticas y las 
instituciones políticas, desde el ideal regulativo 
de la democracia deliberativa, incorpora 
preocupaciones empíricas y normativas, según 
señala Greppi, en cuanto no son por un lado solo 
criterios procedimentales, ni exclusivamente el 
reflejo de los “principios de la razón pública”, 
sino “han de ser entendidas al mismo tiempo 
como el marco de referencia indispensable en 
los procesos de formación de la opinión y de la 
voluntad” (Olivares, 2017, p. 183).  Entonces, 
retomando la definición de la legitimidad 
democrática en términos de la democracia 
deliberativa, esta se entiende como el 
cumplimiento de determinadas condiciones, lo 
cual significa que se trata de un proceso gradual. 
No existe consenso respecto a dichas 
condiciones por los teóricos de la democracia 
deliberativa, sin embargo, algunas propuestas 
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interactuación de los foros políticos 
deliberativos y no deliberativos.

Por otra parte, José Luis Martí, en su obra La 
República Deliberativa (2006, pp. 90-95), 
propone ocho principios estructurales del 
proceso democrático deliberativo; los cuales, 
en nuestra opinión, resultan útiles para poder 
determinar el grado de adecuación al ideal 
regulativo de la democracia deliberativa.

1) Principio de la argumentación, 
e n t e n d i e n d o  q u e  l a  d e m o c r a c i a 
deliberativa en cuanto proceso discursivo 
se diferencia de otros modelos basados, 
por ejemplo, en el voto como método de 
agregación de preferencias; pues existe 
comunicación con el  objet ivo de 
transformar las preferencias de los demás; 
sin embargo, a diferencia de otras formas 
de comunicación, como la negociación o 
l a  p e r s u a s i ó n  r e t ó r i c a ,  d i c h a 
transformación pretende ser razonada.

2) Principio de procedimiento colectivo, 
se trata de un proceso de reflexión 
dialógica en que las diversas propuestas, 
los diversos argumentos y las diversas 
evaluaciones de cada argumento se cruzan 
intersubjetivamente.

3) Pr incip io  de  inc lus ión,   hace 
referencia a que “todos los potencialmente 
afectados por una decisión deben tener la 
capacidad de participar en el proceso 
deliberativo que se encamina a tomar 
dicha decisión”.

4) Principio de publicidad, posee una 
doble dimensión del procedimiento 
comunicativo: por un lado “se basa en la 
sinceridad y transparencia de razones y 
opiniones, y por otra parte cuando la 
d e l i b e r a c i ó n  s e  p r o d u c e  e n t r e 
representantes políticos, […] funciona 
como una de las garantías democráticas 
vinculadas al ejercicio de una correcta 
representación”.

5) Principio de procedimiento abierto 
(opennes),  el  cual comprende la 

representantes, como anota Nicolás 
Olivares: “lo deseable es alcanzar el 
mayor grado posible de participación 
política efectiva de los ciudadanos, sin 
por el lo suprimir  las  necesarias 
i n s t anc i a s  de l ibe ra t ivas  de  sus 
representantes”.

2) El segundo principio o criterio 
específico consiste en adoptar una 
“concepción contextualista epistémica 
de los diseños institucionales”, la cual 
contiene los siguientes criterios de 
evaluación para determinar el grado de 
legitimidad política de un diseño 
institucional: i) los principios políticos 
normativos contenidos en el ideal 
democrático deliberativo; y ii) las 
particulares condiciones normativas y 
empíricas no ideales propias del sistema 
jurídico y sociedad democrática en la 
cual se inserta dicho diseño.

3) El tercero se refiere a la relación entre 
el poder constituyente y los poderes 
constituidos, lo que se denomina 
“concepción deliberativa epistémica”. 
Esta implica, siguiendo algunas ideas de 
Roberto Gargarella,  “una relación 
dialógica cooperativa entre ellos, por 
oposición a las concepciones de estricta 
separación de poderes, que propone una 
relación neutral, y la de frenos y 
contrapesos, la cual postula una lógica 
agónica de interacción entre poderes”.

4) El cuarto principio específico implica 
adoptar como criterio normativo una 
“concepción sistémica” de la democracia 
deliberativa, la que comprende a su vez 
las siguientes reglas para evaluar el 
diseño institucional (refiriéndose por 
e j e m p l o ,  a l  c o n t r o l  d e 
cons t i tuc iona l idad) :  ana l izar  la 
legitimidad de las decisiones políticas 
que se toman en las instituciones, a partir 
de su contribución a la calidad del 
sistema deliberativo, contrario a una 
evaluación aislada de la calidad 
epistémica y procedimental de tales 
decisiones; así como tomar en cuenta que 
d i c h o  s i s t e m a  c o m p r e n d e  l a 
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determinada medida; por lo cual, se tiene que 
llevar la opinión pública a los espacios donde se 
toman las decisiones, en condiciones de 
igualdad, en un procedimiento abierto a la 
construcción colectiva de significados sin 
olvidar, además, que este modelo se traduce en 
decisiones de tipo provisional, pues el proceso 
deliberativo está inmerso en un diálogo 
continuo capaz de producir resultados 
racionales y justos. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN
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RESUMEN

Opus XXI es una agrupación de músicos compositores que se dedican a la discusión y difusión 
de nueva música en Arequipa. Este fenómeno surge en una comunidad carente de una escuela 
de composición que permita la reactivación de la actividad compositiva en los círculos 
académicos, cada vez más crecientes en la ciudad. Entonces, ¿qué permitió la aparición de 
Opus XXI y qué significa su presencia en la Arequipa de hoy? El presente artículo recopila la 
trayectoria de esta agrupación para contextualizarla en la historia de la actividad compositiva 
local y, además, compararla con manifestaciones similares en otras partes del continente, en un 
intento por explicar el real impacto de Opus XXI en el espacio musical académico actual. 

Palabras clave: Composición musical, Escuela de composición arequipeña, Opus XXI

ABSTRACT

Opus XXI is an association of composers dedicated to the interpretation and discussion of new 
music in Arequipa. This phenomenon appears in a community that lacks of a composition 
school in order to allow the reactivation of the compositional activity in the academic circles, 
recently growing in town. So, what caused the creation of Opus XXI? and what does its 
presence mean in Arequipa nowadays? This paper compiles the activity of this association, 
putting it in context with the history of the local compositional activity and comparing it with 
similar manifestations in other parts of the continent, in an attempt to explain the real impact of 
Opus XXI in the current academic musical space.

Keywords: Music composition, Arequipa's School of composition, Opus XXI 
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durante casi dos siglos, es objeto de reciente 
investigación. Posteriormente, durante la 
primera mitad del siglo XX, la actividad 
compositiva estuvo estrechamente vinculada 
con la música doméstica, que jugó un rol muy 
importante en la creación de la escuela de 
composición arequipeña. (Vega, 2006, p. 65). 
Vega hace una pormenorizada lista de todos los 
compositores comprendidos en esta época, 
desde Manuel Aguirre (1863-1951) hasta Jaime 
Díaz Orihuela (n. 1927), considerado como el 
último representante de esta escuela. Todos 
ellos poseen una cuantiosa producción de obras 
para piano y música de salón, que se 
interpretaba con frecuencia en tertulias y 
veladas de las clases altas; simultáneamente 
convivieron con ellas los géneros populares, a 
través de la música de Benigno Ballón Farfán 
(1892-1957) y Juan Francisco Chanove Zegarra 
(1885-1966), cuya música fue cómodamente 
acogida en la sociedad gracias a la difusión de 
tecnologías de grabación analógica.

A pesar de la iniciativa del compositor José 
Octavio Polar (1856-1942) al crear en 1886 la 
primera sociedad filarmónica de la ciudad, fue 
la Asociación Orquestal de Arequipa, fundada 
en 1939, el único elenco que continuó una 
actividad ininterrumpida. En la actualidad este 
lugar lo ocupa la Orquesta Sinfónica de 
Arequipa, un órgano de difusión del Ministerio 
de Cultura. El establecimiento de un elenco 
sinfónico en la ciudad representa una 
oportunidad para el estreno de obras sinfónicas 
locales y foráneas. Destaca aquí la figura de 
Rodolfo Holzmann (1910-1991), músico de 
origen alemán, quien estrenó en la ciudad su 
Concierto para la Ciudad Blanca y su Suite 
Arequipa. Su presencia, junto con la de Andrés 
Sas (1900-1967), coincide con la aparición de 
nuevas generaciones de músicos, muchos de los 
cuales prontamente tomaron clases con estos 
maestros. Sin embargo, la mayor parte de la 
actividad pedagógica de ambos se realizó en 
Lima desde el segundo tercio del siglo, donde 
tuvieron la oportunidad de formar a futuros 
compositores como Enrique Iturriaga (n. 1918) 
y Édgar Valcárcel (1932-2010). 

A esto se suma la posterior partida de Roberto 
Carpio (1900-1986) y Carlos Sánchez Málaga 
(1904-1995) a Lima y la olvidada permanencia 
en la ciudad, de Felipe Lino Urquieta (1898-¿?) 
y Roberto Ramírez Z. O. (1896-1995). 

INTRODUCCIÓN

En el año 2011 se formó el grupo Opus XXI en 
la ciudad de Arequipa, gracias a la iniciativa del 
compositor Aldo Rojas Vásquez (n. 1981). 
Entre sus primeros miembros estaban músicos 
profesionales y pre-profesionales que 
compartían un interés y propósito común 
respecto a su impacto en la escena musical 
académica local. Desde entonces esta 
agrupación ha venido difundiendo la actividad 
compositiva en la Ciudad Blanca mediante 
recitales, cursos y charlas. Antes de la aparición 
de Opus XXI, la composición musical en la 
ciudad había perdido alcance tanto en la 
enseñanza como en la praxis. Esto se debió a 
que, a mediados del siglo XX, los compositores 
locales más representativos desaparecieron de 
la escena musical cotidiana, y su ausencia caló 
hondo en las instituciones educativas 
musicales. El presente artículo tiene por 
objetivo revisar la historia compositiva local 
hasta comienzos del cambio de milenio, para 
determinar de este modo en qué escenario surge 
Opus XXI. Posteriormente, mediante el 
análisis de sus actividades y del alcance y 
proyección de las mismas, se justificará la 
importancia de este grupo en nuestra 
comunidad. Finalmente, se comparará esta 
labor con la de otros grupos similares en 
Latinoamérica, a fin de determinar si la 
presencia de Opus XXI en Arequipa implica el 
surgimiento de una nueva escuela de 
composición con proyección a largo plazo en la 
escena local, regional y nacional.

El diseño narrativo de la presente investigación 
reúne información extraída principalmente de 
t e s t i m o n i o s  o r a l e s ,  d e  d o c u m e n t o s 
provenientes del archivo personal, así como de 
diversas referencias digitales públicas de Opus 
XXI. 

LA COMPOSICIÓN EN AREQUIPA 
ANTES DE OPUS XXI

La historia de la actividad compositiva en 
Arequipa puede remitirse hasta una figura 
representativa del siglo XIX: Pedro Ximenez 
Abril y Tirado (¿1784? -1856), quien desarrolló 
gran parte de su trayectoria musical en las 
ciudades de Arequipa y Lima en Perú, así como 
en Sucre, Bolivia. Su vida y obra, desconocida 
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fue prontamente contratado como profesor en el 
Conservatorio de Música Luis Duncker 
Lavalle. Desde su llegada Rojas dedicó parte de 
su trabajo a la creación de espacios para la 
composición, abiertos a todo tipo de público. En 
el año 2010 se realizó el primer curso de 
composición organizado por el conservatorio y 
dirigido por el mismo Rojas. Dicha iniciativa 
recibió la acogida de músicos estudiantes, entre 
los cuales estarían algunos de los futuros 
miembros de la agrupación objeto del presente 
estudio.

Los primeros talleres dictados por Rojas tenían 
un modelo basado en el análisis y la 
i n t e r p r e t a c i ó n  e s t i l í s t i c a  d e  o b r a s 
vanguardistas. Además, los participantes tenían 
la oportunidad de componer una obra que se 
estrenaría al final del curso, la cual se revisaba y 
compartía en algunas de las sesiones. Esta 
dinámica de recitales de cierre con obras de 
estreno es encontrada también en otros espacios 
como Germina.Cciones. . .  Primaveras 
Latinoamericanas, bajo la dirección del 
compositor italiano Luca Belcastro, en los 
conocidos conciertos Prismas. De hecho, Aldo 
Rojas había sido partícipe en 2009 de Cantuta, 
la edición peruana del curso de composición de 
Belcastro, impartida en Lima, y cuyo modelo se 
adaptó en los talleres de Rojas. El modelo de 
Germina.Cciones... consiste en la oferta de una 
serie de seminarios libres que reúnen a las 
f iguras  locales  más  re levantes  de  la 
composición musical, para compartir sus 
experiencias y orientar el trabajo compositivo 
de los participantes. La readaptación del 
modelo de Rojas, en los primeros años, 
evidenció un parentesco con este formato. 
Asimismo, tuvo una mejor acogida entre los 
jóvenes músicos locales, contando incluso con 
la participación de profesores de música y de 
músicos profesionales. De esta manera, por 
primera vez en décadas, el alcance de los 
talleres en la comunidad local permitió la 
difusión de la composición desde un espacio 
académico, con resultados reconocibles en 
conciertos y recitales organizados por el 
conservatorio.

CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO Y SU 

ALCANCE EN LA COMUNIDAD

Desde su llegada, Aldo Rojas no dejó de 
manifestar su interés por la creación de un grupo 

Cur iosamente ,  e s te  ú l t imo con t inuó 
componiendo incluso pocos años antes de su 
muerte, aunque, penosamente, aún es un 
personaje desconocido en mayor parte de la 
comunidad. Tal vez, entre quienes decidieron 
permanecer en Arequipa, la figura más 
reconocible sea Aurelio Díaz Espinoza (1897-
1983), por ser el autor de la música del himno 
de la ciudad. Frente a la ausencia de una escuela 
de composición, los compositores de la 
generación siguiente, como Luis David Aguilar 
Carbajal (n. 1950), Rafael Moscoso (n. 1963) y 
Dante Valdez (n. 1964) decidieron emigrar 
fuera de su ciudad natal. El caso de Valdez 
resulta particular, pues tras cursar estudios en 
Rusia continuó su actividad compositiva en el 
extranjero y en Lima, sin lograr mayor impacto 
en Arequipa. La emigración representa un 
fenómeno común reconocible en todo el país, 
debido a que en muchas ocasiones es la manera 
como se obtiene mayor difusión de la obra 
propia (Petrozzi, 2009, p. 24).

En los últimos años, se han realizado algunos 
estrenos absolutamente relevantes en la ciudad. 
Por ejemplo, el concierto Machu Picchu para 
quena y orquesta de Jaime Díaz Orihuela, 
estrenado el 9 de agosto de 2006. El 5 de agosto 
de 2012, Dante Valdez presentó su obra 
Arequipa lírica y audaz. El ejemplo de un 
pueblo, en la plaza de armas de la ciudad, 
siendo una de las propuestas operísticas y 
compositivas más ambiciosas en tiempos 
recientes. Especial mención merecen también 
los conciertos destinados al estreno local de 
obras de compositores nacionales, en ánimo de 
rescatar la labor cultural y artística de la OSA, 
elenco a cargo de dichos estrenos, en su intento 
por difundir el patrimonio musical del país.

Actualmente, no existen investigaciones que 
profundicen sobre la actividad compositiva 
reciente en esta región del país.

ANTECEDENTES A LA CREACIÓN DE 
OPUS XXI

En 2009 regresa a su ciudad natal Aldo Rojas 
(n. 1981), un joven músico recientemente 
l i c e n c i a d o  c o m o  c o m p o s i t o r  e n  e l 
Conservatorio de Puerto Rico. Su llegada 
captura de algún modo la atención de los 
espacios académicos arequipeños, por lo que 
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músico Pedro Rodríguez Chirinos en 2014, 
quien hace poco ganó el concurso a la canción 
del bicentenario del Perú. De esta manera, la 
dinámica del trabajo de Opus XXI fue 
estableciéndose en base al diálogo y a la 
oportunidad abierta. Esta es una de las 
características más importantes de su 
propuesta. Dentro de los objetivos a mediano 
plazo estaba, además, la consolidación de un 
elenco de cámara que permita difundir de 
manera sistemática la actividad compositiva del 
grupo y de la comunidad. Los primeros elencos 
e s p o r á d i c o s  c o n t a r o n  c o n  l a  a c t i v a 
participación de alumnos de las distintas 
e s p e c i a l i d a d e s  i n s t r u m e n t a l e s  d e l 
Conservatorio, conociéndose entre 2011 y 2012 
como 'Opus XXI Ensamble'. Incluso algunos 
miembros del grupo participaron en los 
recitales no solo como compositores, sino 
también como instrumentistas, en obras propias 
y en las de otros.

Figura 1. Logo de Opus XXI, vigente desde 2013

La actividad musical del grupo consiste 
básicamente en la presentación de conciertos. 
Es importante destacar el ciclo de conciertos 
titulado 'Compositores arequipeños de ayer y 
hoy', cuyas cuatro ediciones incluyeron obras 
de figuras ilustres de la música regional. El 
propósito de estas actividades era rescatar el 
legado musical arequipeño y difundir nuevas 
composiciones. El primer concierto de este 
ciclo coincidió con el estreno del grupo, durante 
una actividad organizada por el Centro de 
Actividades Culturales de la Universidad 

de compositores que se dedicaran a la creación, 
discusión y difusión de nueva música. Su 
iniciativa partía de una propuesta similar con la 
cual convivió durante sus años de estudio en 
Puerto Rico, aunque readaptada aquí con 
nuevos propósitos. Álea 21 es un conjunto de 
música de cámara contemporánea en residencia 
en el Conservatorio de Puerto Rico. Desde su 
primera presentación en 2005 a la fecha ha 
interpretado obras de compositores de los siglos 
XX y XXI, entre foráneos y locales. De hecho, 
el director artístico de Álea 21, el compositor 
Manuel J. Ceide, fue profesor de Rojas en la 
licenciatura.

A comienzos de 2011, la serie de talleres de 
composición musical impartidos derivó en la 
aparición de un pequeño grupo de jóvenes que 
manifestaba un explícito interés común en la 
composición musical. Rojas convocó a un 
reducido número de ellos a una reunión para 
informarles sobre sus intenciones de crear un 
grupo de composi tores .  Esta  primera 
generación de miembros estuvo conformada 
por estudiantes y egresados del Conservatorio y 
la Universidad Nacional de San Agustín 
(UNSA), entre ellos se registran nombres como 
Luis Fernando Ruiz, Yuliana Martínez, 
Jonathan Chirinos, Néstor Ríos, Omar Carrazco 
y quien suscribe este artículo. Las primeras 
reuniones sirvieron para informar sobre la 
proyección del grupo, la dinámica de sus 
actividades y consultar acerca de eventuales 
invitaciones a otros jóvenes. Así, el 4 de junio de 
ese año se oficializa la creación del grupo como 
Opus XXI: nombre que conjuga la palabra Opus 
tomada del latín, la cual se traduce como 'obra', 
y las siglas XXI, en alusión al siglo vigente. La 
denominación del grupo es una referencia al 
acto creativo contemporáneo. Durante los 
meses siguientes, Opus XXI fue anunciado en 
los espacios académicos como una sociedad de 
músicos compositores sin fines de lucro, a pesar 
de no contar con una inscripción oficial hasta la 
fecha.

Inicialmente el método de trabajo del grupo 
consistía en reuniones quincenales donde se 
llegaba a acuerdos sobre temas de agenda, como 
próximos eventos y proyectos, así también se 
exponía y discutía las propuestas compositivas 
propias. Eventualmente, se invitó a músicos 
locales para compartir con el grupo sus 
experiencias personales, como sucedió con el 
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Católica San Pablo (UCSP), hoy Centro de las 
Artes, el 2 de noviembre de 2011. El resto de la 
actividad musical de Opus XXI se distribuye 
entre los conciertos de los talleres de 
composición que siguieron dictándose en el 
Conservatorio, y en su participación durante las 
dos ediciones de Prismas en 2015 y 2016, 
debido a que algunos miembros cursaron los 
talleres que Belcastro dictó en Arequipa en 
2014 y 2015. Hoy en día, existen proyectos 
próximos para la presentación de obras inéditas 
con la OSA. La política de las presentaciones 
musicales en Opus XXI no consiste únicamente 
en estrenar obras, sino también en promover la 
circulación de nueva música en el medio local. 
Esta es la razón por la cual la mayoría de los 
recitales en que el grupo ha participado se han 
conservado en soportes digitales y se difunden 
mediante las redes sociales. 

Por otra parte, la actividad académica de Opus 
XXI continuó mediante los talleres, que desde 
2011 comenzaron a incluir ponencias de los 
miembros del grupo, sobre experiencias 
compositivas personales. De esta manera, se 
cimienta las bases para el reconocimiento de la 
agrupación como Conjunto en Residencia del 
Conservatorio desde el año 2015, reconociendo 
la trayectoria del grupo en la formación de sus 
estudiantes. Esta nominación implica que el 
Conservatorio se encargue de la difusión de 
toda actividad, tanto artística como académica. 
En el año 2017, una gestión estratégica 
permitió la organización de una conferencia 
magistral de composición en la Escuela de 
Artes de la UNSA, que junto con el 
Conservatorio representan las dos únicas 
instituciones locales que otorgan el título de 
músico profesional.

Como toda sociedad, Opus XXI ha tenido 
momentos adversos. Ciertas crisis estuvieron 
relacionadas con algunos miembros que 
marcaron diferencias con el resto del grupo. Un 
primer momento se puede remontar al año 
2014, en un conflicto cuyo desenlace fue la 
salida de uno de los fundadores del grupo. 
Respecto a la dinámica de reuniones 
quincenales, esta también se vio alterada, pues 
la iniciativa del grupo había surgido en un 
momento en el que sus miembros eran 
estudiantes de años superiores o egresados; sin 
embargo, la carga laboral que fueron 
adquiriendo desde entonces ha ocasionado que 

la frecuencia de reuniones resultase más 
esporádica, lo cual provocó que algunos 
proyectos discutidos no se ejecutaran. 
Finalmente, la condición de “sin fines de lucro” 
que posee esta agrupación la obliga a solicitar 
auspicios para la realización de sus actividades. 
A propósito de esto, cabe destacar el apoyo 
incondicional del Conservatorio, que aún hoy 
cont inúa .  En re lac ión  con toda  es ta 
problemática, existen soluciones que se pueden 
adoptar para mejorar la situación del grupo. 
Con el objetivo de recuperar la frecuencia de 
reuniones, podría fijarse un plazo trimestral, de 
tal forma que los miembros consigan 
organizarse mejor y concurrir sin falta. Puede 
aprovecharse, además, el uso de medios 
virtuales de comunicación, por ejemplo, la 
aplicación WhatsApp como un recurso 
inmediato para la coordinación de las 
actividades. Otra de las limitaciones que ha 
enfrentado el grupo es no contar con un espacio 
propio, los ambientes que recibieron a Opus 
XXI han sido variopintos, las reuniones se 
daban en cafés, centros comerciales, así como 
en los domicilios de algunos miembros. 
Incluso, durante el año 2016, la Biblioteca de 
Mario Vargas Llosa facilitó un espacio para 
estos encuentros. 

Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, 
las presentaciones del grupo han mantenido un 
promedio de dos anuales, en las que se continúa 
mostrando obras nuevas y reinterpretando 
aquellas ya estrenadas. Además, la presencia de 
nuevos miembros permitió una recirculación 
interna en Opus XXI. Jóvenes como Marco 
Rueda, Johan Lazo, Víctor Sotomayor y Sofía 
Carrasco forman parte de la siguiente 
generación del grupo. El trabajo actual de sus 
miembros en la comunidad también es un 
respaldo a la actividad de Opus XXI. Algunos 
de ellos han mantenido una actividad 
individual de difusión de sus obras, paralela al 
grupo. Luis Fernando Ruiz estrenó la Suite 
'Dante en el infierno' (2011) y su Misa en C 
mayor  (2015) ambos con la Orquesta 
Filarmónica de la UCSP. Así también, Jonathan 
Chirinos ha estrenado su obra Leyenda Inca 
(2013) con la Orquesta Sinfónica y el Ensamble 
de Instrumentos Andinos de la UNSA. 
Finalmente, quien escribe estrenó algunas 
obras con la OSA, que incluyen un concierto 
para violín (2011), un concierto para clarinete 
(2011) y un concierto para flauta (2015). 
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Inclusive, algunos miembros gestionaron sus 
propios espacios para la difusión de su trabajo, 
como es el caso del concierto Historia 
Peregrina (2013) de Marco Rueda.

La actividad musical de Opus XXI ha 
permitido la presentación de obras originales. 
Omar Carrasco estrenó Vuelvo a ti (2012), 
¿Qué es un Yaraví? (2014), Cuando llegue la 
tarde (2014), El hijo del trueno y la pequeña 
(2014), Plegaria N° 2 (2015), Cuando llega la 
tarde (2016) y En las altas montañas (2017). 
Johann Lazo interpretó en calidad de estreno 
Pieza para guitarra N° 3 (2015), Navegando a 
Barlovento (2015) y Preludio en Primavera 
(2015), todas para guitarra. Néstor Ríos es 
también otro de los compositores que 
interpretó sus propias obras para piano, como 
Nocturno (2014), De Congata a Yanahuara a 
las 11 de la noche (2015) y Dos obras para 
piano (2015). Víctor Sotomayor estrenó 
Canción N° 1: Canción de otoño y Canción N° 
2: El Llanto (2014), Plenilunio (2015) y 
Cuarteto para saxofones (2016). Marco Rueda 
hizo lo propio con En lo profundo (2014) y 
Tristeza y tranquilidad (2014). Yuliana 
Martínez estrenó El mendigo de Granada 
(2011), Manos de San Juan de Dios (2012) y El 
viaje a Ítaca (2014). Las obras estrenadas de 
Luis Fernando Ruiz son Elegía en G menor 
(2011) y Los dados eternos (2014). Javier 
Vizcarra estrenó Pieza para piano N° 1 y N° 2 
(2012-2013), Las Caracolas de Neruda (2014) 
y Cinco paisajes para violín (2015). De 
Jonathan Chirinos se estrenaron Ciudad de los 
vientos (2011) y Camino sin Fronteras (2012). 
Finalmente, en 2012 Aldo Rojas dirigió la 
interpretación de Transcursos, obra estrenada 
originalmente en Puerto Rico en 2007. En los 
programas de estas presentaciones se incluía 
eventualmente alguna obra de un compositor 
arequipeño de las escuelas del siglo pasado. 
Solo en las cuatro ediciones del ciclo 
Compositores arequipeños de ayer y hoy (2011, 
2012 y 2014 las dos últimas) se enfatizó en el 
trabajo de compositores como Luis Duncker 
Lavalle, Roberto Carpio, Manuel Aguirre, 
Pedro Ximenez Abril y Tirado, Roberto 
Ramírez Z. O., Benigno Ballón Farfán y Jaime 
Díaz Orihuela, entre otros. 

Figura 2. Programa del concierto inaugural de Opus 
XXI

PROYECCIÓN A FUTURO

Una entrevista con Aldo Rojas permitió 
recopilar información respecto a la proyección 
de Opus XXI rumbo a los diez años de 
actividad (Rojas Vásquez, 2018). Respecto al 
ámbito académico, la ininterrumpida labor de 
los talleres continúa con nuevas perspectivas. 
En los últimos años, estos se realizaron con un 
enfoque centrado en los alumnos del 
Conservatorio que manifestaron su interés por 
la composición. Desde 2019 se piensa 
establecer un vínculo académico más sólido 
con la UNSA para la impartición de estos 
talleres en ambas instituciones, con una 
dinámica que incluya a músicos locales, 
regionales y nacionales como ponentes 
invitados.
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Asimismo, los conciertos y recitales seguirán 
funcionando a manera de estímulo artístico 
para los participantes de estos talleres, además 
de continuar difundiendo la actividad 
compositiva del grupo. Existen también 
proyecciones al respecto: La creación de un 
festival local anual, así como la consolidación 
de un ensamble oficial de Opus XXI son dos 
objetivos planteados para el futuro inmediato.

 En la actualidad, los más importantes espacios 
para la difusión de música nueva son los 
festivales. El Festival Internacional de Música 
Contemporánea, en sus trece ediciones, es 
único en Perú y no tiene alcance real en otros 
espacios académicos nacionales. La creación 
de un festival local rompería el centralismo, 
brindando nuevos espacios que den mayores 
oportunidades a músicos regionales, macro-
regionales y, por qué no, nacionales, 
impulsándolos a participar con obras propias.

Es uno de los objetivos del grupo, que la 
producción artística de Opus XXI logre 
reunirse en un material discográfico propio. 
Actualmente, el Conservatorio posee la 
tecnología necesaria para realizar este tipo de 
proyectos; no obstante, la logística para 
lograrlo requiere de una preparación minuciosa 
y detallada si se desea obtener un producto de 
calidad. Por el momento, el grupo ha recurrido 
a otros medios para la difusión de su trabajo, 
como un canal en la plataforma YouTube en 
Internet, donde cada cierto tiempo se suben 
videos de fragmentos de los conciertos que se 
han realizado.

Finalmente, la invitación a nuevos miembros es 
un aspecto importante para el crecimiento de 
Opus XXI, en el anhelo de que las nuevas 
generaciones encuentren en el grupo una 
dinámica consolidada que dé continuidad a la 
actividad del grupo y evite nuevas crisis. Tal 
como ocurrió con los últimos miembros 
ingresantes al grupo, se pretende que las nuevas 
actividades académicas capturen la atención de 
jóvenes interesados en aprender y perfeccionar 
la actividad compositiva. En los próximos 
meses, se prevén reuniones con la finalidad de 
establecer un rumbo claro hacia la primera 
década del grupo.

OTROS MOVIMIENTOS SIMILARES EN 
LATINOAMÉRICA

La iniciativa que dio origen a Opus XXI en 
Arequipa puede descubrirse también en otras 

comunidades latinoamericanas. Cuatro 
escenarios son citados aquí por sus particulares 
vínculos con este fenómeno local. En 1910, el 
llamado Grupo de los Diez estableció en Chile 
una confraternidad de artistas de diversas 
disciplinas. Entre ellos destacan Acario 
Cotapos (1889-1969), compositor que pasó del 
autodidactismo a convertirse en un importante 
exponente de la vanguardia nacional (Merino, 
1983, p. 8). Por otra parte, el grupo Renovación 
de La Habana, formado en 1924, concretizó sus 
ob je t ivos  en  l a  c reac ión  mus ica l  y, 
consecuentemente, en la educación (Ardévol, 
1947, p. 17). En Argentina la presencia de la 
Sociedad Nacional de Música, fundada en 
1915, representa un florecimiento de la 
actividad musical académica en el país 
(Carredano & Eli, 2015, p. 66). Finalmente, en 
Colombia la difusión de la composición 
académica desde la década de 1980 es una 
convergencia de diversos factores, entre 
políticas de estado, la aparición de espacios de 
concier to y fest ivales ,  los  est ímulos 
profesionales, el desarrollo de los medios de 
comunicación, el papel de intérpretes, gestores 
y críticos y, por supuesto, la existencia de 
grupos de compositores (Acosta, 2007). Estos 
cuatro ejemplos se emplean para delimitar, 
desde una perspectiva comparativa, el espacio 
que Opus XXI ocupa en la actualidad.

Respecto al Grupo de los Diez en Chile, la 
condición autodidacta de Cotapos en sus 
primeros años es comparable al estado actual 
de la mayoría de miembros de Opus XXI. Salvo 
Rojas, todos los demás miembros cursan o 
cursaron estudios para obtener una licenciatura 
en educación musical o interpretación musical. 
Desafor tunadamente,  la  composición 
académica no se oferta en la ciudad, pero esto 
no desmerece el logro alcanzado por los 
integrantes del grupo. La gestión de talleres, la 
invitación de músicos extranjeros (como 
Belcastro en 2012 y 2014 y del grupo Aurinko 
de Finlandia en 2016), entre otras actividades 
son el único sustento formativo que tiene esta 
generación de compositores. Gran parte de su 
conocimiento proviene de la práctica 
autodidáctica, así como del interés personal por 
la constante capacitación. Recientemente 
Marco Rueda, miembro desde 2013, ganó una 
beca nacional para participar en un programa 
de capacitación sobre composición musical, 
organizado por el Ministerio de Cultura.
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En lo que se refiere al grupo Renovación de La 
Habana, este se estableció con propósitos 
específicos respecto a su alcance en la 
composición y la educación musical. Los 
ideales de Opus XXI comparten esta misma 
perspectiva, por cuanto se entiende que es 
imposible establecer una escuela o academia 
compositiva en la ciudad sin estas dos 
actividades. La composición y su difusión en 
los espacios académicos representan un ciclo 
de  re t roa l imentac ión que  genera  las 
condiciones necesarias para el establecimiento 
y consolidación de dichos espacios.

En Argentina, la incidencia de la Sociedad 
Nacional de Música impactó en la musicología, 
la producción intelectual de textos, métodos y 
diccionarios; del mismo modo, generó nuevas 
propuestas teóricas y organológicas. Además, 
una serie de condiciones económicas 
favorables en la época permitió la fundación de 
sociedades filarmónicas, cuyos elencos 
interpretaban obras de Stravinsky, Schönberg o 
Milhaud, exponentes de la vanguardia 
sinfónica de entonces.  Estos elencos 
estrenaban también obras de compositores 
recientemente reconocidos en el medio. El 
papel de Opus XXI sugiere a la comunidad 
musical adoptar una nueva perspectiva 
respecto al repertorio del siglo XX y XXI, pues 
en la actualidad este se interpreta con muy poca 
frecuencia en la ciudad. Para que la actividad 
musical florezca, es necesario que se nutra del 
contexto universal.

Por último, el artículo de Rodolfo Acosta sobre 
la composición en Colombia desde los 80 
revela que son precisamente estos espacios, 
con soporte en políticas de estado, los que 
permiten que la actividad compositiva se 
expanda, abandonando la vieja práctica 
centralista y apostando por nuevos esquemas 
en la educación musical superior a nivel 
nacional. Por citar un ejemplo, el grupo de 
apoyo cultural Anacrusa inició en 1958 una 
intensa actividad de difusión de la obra de 
Carpio, que desencadenó una seguidilla de 
actividades que contribuyeron a la circulación 
de su obra en la comunidad musical limeña 
(Vega, 2001, pp. 113-114). En nuestros días 
casi no existen asociaciones culturales públicas 
que apoyen a la actividad musical. No obstante, 
es importante resaltar la labor de la Asociación 
Cultural Mario Nicolás Reinoso, un colectivo 
de investigación y difusión musical, al cual 
pertenecen dos miembros de Opus XXI. Su 

trabajo destaca principalmente por la actividad 
investigativa sobre compositores nacionales y 
su obra.

Si bien estos cuatro escenarios son propios de 
una época y sociedad muy distintas a la nuestra, 
cabe señalar que son un ejemplo de lo que un 
movimiento local puede lograr cuando su 
propuesta es incisiva, sistemática y demuestra 
lidiar con lo actual. Lo interesante de estos 
ejemplos es que la mayoría de sus exponentes 
mancomunan un interés por la vanguardia y la 
consolidación de un estilo propio mediante la 
autocrítica y el trabajo colectivo. En Opus XXI 
destacan diversas manifestaciones estilísticas 
que incluyen desde folklore, como en las 
mencionadas propuestas musicales de 
Jonathan Chirinos y Marco Rueda, hasta la 
vanguardia más reciente, como en las obras de 
Rojas.

En el Perú, actualmente, solo existe una 
propuesta similar a Opus XXI. El 9 de junio de 
2001 se fundó en Lima el Círculo de 
compositores peruanos (Circomper). Según 
Clara Petrozzi (2010, p. 57), Circomper no 
constituye un grupo de compositores como tal, 
aunque su acción colectiva es de gran 
importancia para el medio musical peruano, en 
tanto posee el mismo objetivo que su 
contraparte en Arequipa u otros movimientos 
latinoamericanos. Lo particular de Lima es que 
hoy cuenta con ofertas educativas en 
composición, en la Universidad Nacional de 
Música desde su fundación en 1908 como 
Conservatorio Nacional de Música y en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) desde 2013. A pesar de ello, es 
evidente que el impacto de esta sociedad se ha 
limitado al espacio académico. Algunas críticas 
a Circomper se centran en el hecho de que sus 
miembros no tienen alcance más allá de la 
propia actividad del grupo. La diferencia con 
Opus XXI radica en el énfasis superlativo que 
este último hace sobre los distintos espacios 
compositivos como herramienta pedagógica.

EL INICIO DE UNA NUEVA ESCUELA DE 
COMPOSICIÓN

Con todo lo expuesto, ¿qué representa Opus 
XXI para la ciudad? Arequipa se encuentra 
desprovista de una escuela académica de 
composición en la actualidad. A futuro, la 
actividad del grupo puede propiciar la apertura 
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de esta especialidad tanto en el Conservatorio 
como en la UNSA. Por ello, es importante que 
se establezca proyectos sólidos a fin de 
fortalecer la actividad compositiva en la 
ciudad. Como se puede rescatar del caso de 
Argentina y Cuba —salvando el hecho de que 
se trata de circunstancias temporales 
distintas— donde fue el continuo movimiento 
lo que permitió el auge del oficio compositivo 
en los espacios académicos. Ya la Escuela de 
Artes de la UNSA ha manifestado su interés por 
la futura inclusión de la especialidad de 
composición en su malla curricular y efectuó 
un primer intento por lograrlo a comienzos de 
este año. Con la actual regulación a la cual se 
somete la educación universitaria en el país, la 
apertura de nuevas especialidades conlleva un 
procedimiento administrativo extenso, pero 
posible de lograr. Hoy en día, dos miembros 
ocupan posiciones estratégicas en los espacios 
académicos de la ciudad. Desde allí se puede 
establecer un trabajo colaborativo para 
incentivar a estas instituciones a dar este nuevo 
paso.

En referencia al aspecto académico, la labor de 
Opus XXI debe fortalecer la creación de 
espacios en las instituciones profesionales 
locales. La historia de Federico Guzmán, desde 
la perspectiva de Luis Merino, sugiere cuatro 
aristas en la actividad compositiva de una de las 
figuras más representativas de la escuela de 
composición chilena, en la segunda mitad del 
siglo XIX, y que pueden tomarse en cuenta para 
analizar la situación actual de Opus XXI. Según 
Merino, el quehacer musical de Guzmán se 
divide en la composición, la enseñanza, la 
gestión y la interpretación (Merino, 1993, p. 
20). Acogiendo estas cuatro actividades, se 
puede construir una ruta que permita a Opus 
XXI desarrollar la actividad compositiva en 
Arequipa como parte de una naciente escuela. 
De hecho, sobre estos cuatro puntos, se ha 
dicho todo lo concerniente respecto a los siete 
años de labor del grupo.

Por otro lado, el crecimiento interno del grupo 
—en cuanto a capacitaciones y actividad 
compositiva— avala la inmediata necesidad de 
aperturar espacios académicos, creando un 
ambiente sostenible para este oficio. Algunos 
miembros de Opus XXI han apostado por 
cursar estudios en el extranjero, tal es el caso de 
Luis Fernando Ruiz, quien desde el año pasado 
estudia la carrera de composición en el 

Conservatorio de Puerto Rico. Sin duda alguna, 
una posible iniciativa del Conservatorio y la 
UNSA que inaugure programas profesionales 
de composición sería el primer gran paso para 
una nueva escuela regional de composición, de 
modo que los músicos locales ya no se verían 
obligados a recurrir al empirismo o a la 
migración para lograr sus objetivos en esta 
disciplina musical.
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 RESUMEN 

Esta investigación se realizó con la finalidad de identificar la aplicación del Control Interno en 
las entidades del Estado, en cumplimiento con la disposición normativa según la Ley 27785, 
Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 
(23/07/2002), para prevenir riesgos que afecten los objetivos institucionales y a fin de que se 
adopten las acciones correctivas que correspondan. Las Normas Generales de Control 
Gubernamental, aprobadas por R.C. Nº 273-2014-CG, disponen que el control simultáneo 
(Directiva Nº 017-2016-CG/DPROCAL, R.C. Nº 432-2016-CG), se puede llevar a cabo 
mediante otra modalidad de control denominado Control Concurrente para la Reconstrucción 
con Cambios —sustentado mediante la Directiva Nº 005-2017-CG/DPROCAL y la R.C Nº 
405-2017-CG— con el propósito de contribuir oportunamente con la correcta, eficiente y 
transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado. Asimismo, la Ley 30556, 
numeral 7.4, señala que los procesos de contratación de bienes, servicios, obras y consultorías 
ejecutados por las entidades públicas dentro del marco de la Ley 30225, Ley de contrataciones 
del Estado, están sujetos a procedimientos de control gubernamental, siendo uno de ellos el 
control concurrente; para tal efecto la Contraloría General de la República aprueba un Plan de 
acción de Control.

Palabras Clave: Control concurrente, entidades públicas, reconstrucción con cambios, 
riesgo.

ABSTRACT

This investigation was carried out to identify the application of Internal Control in State 
entities, in compliance with the normative provision according to Law 27785, Organic Law of 
the National Control System and the Office of the Comptroller General of the Republic 
(23/07/2002), to prevent risks that affect the institutional objectives, so that the corresponding 
corrective actions are adopted. The General Norms of Governmental Control, approved by 
R.C. No. 273-2014-CG, provide that the simultaneous control (Directive No. 017-2016-CG / 
DPROCAL, RC No. 432-2016-CG), can be carried out by another control method called 
Concurrent Control for Reconstruction with Changes, supported by Directive No. 005-2017-
CG / DPROCAL and RC No. 405-2017-CG, with the purpose of contributing in a timely 
manner to the correct, efficient and transparent use and management of State resources and 
assets. According to the law 30556, numeral 7.4, it authorizes, that the processes of contracting 
goods, services, works and consultancies executed by public entities within the framework of 
the law 30225, Law of contracting of the state, are immersed to procedures of governmental 
control, being one of them the concurrent control, for the effect the Comptroller General of the 
Republic approves a Control Action Plan.

Keywords: Concurrent control, public entities, reconstruction with changes, risk.
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OBJETIVOS GENERALES

1. Proporcionar nuevos procedimientos y 
técnicas en el control concurrente para 
optimizar las actividades en las entidades del 
Estado.

2. Impulsar la capacitación teórica y práctica del 
nuevo contingente que interviene en la 
aplicación del control concurrente, dispuesto 
por el órgano de control.

3. Plantear una metodología práctica proactiva 
en la cual se aprecie que se lleva un control 
concurrente en el ciclo normal de operaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Informar sobre los riesgos significativos que 
afectan las obras públicas,  aplicando 
procedimientos y técnicas eficaces. 

b) Planificar la capacitación teórica práctica 
para los nuevos especialistas en el control 
concurrente, a fin de lograr la eficacia del 
control.

c) Diseñar el área de influencia del ciclo normal 
de operaciones que aborda las cuentas del 
activo corriente y pasivo corriente, en el periodo 
de un año, dentro del proceso de contrataciones 
y adquisiciones.

En esta fase de la planificación se demuestra 
que el control concurrente se ejecuta en un 
tiempo breve, además se identifica cuáles son 
los riesgos en las cuentas del ciclo normal de 
operaciones, se varían de acuerdo al tamaño de 
la entidad, el lugar de ubicación, el ámbito y 
área de influencia; en este caso, para dicho 
control, se debe presentar el análisis desde el 
área Financiera (según Riesgo ciclo normal de 
operaciones) y área No Financiera. (Según 
Riesgos en las Obras Públicas) como puede 
apreciarse a continuación:

ÁREA FINANCIERA

A. CICLO NORMAL DE OPERACIONES

Figura 1. Ciclo normal de operaciones

INTRODUCCIÓN

La metodología proactiva del control 
concurrente no determina responsabilidades, 
sino más bien es un proceso positivo de 
identificación de eventos, o de riesgos, que 
asociados a una combinación de técnicas y 
procedimientos resulta accesible y sirve de 
motivación a los funcionarios y empleados 
públicos de las entidades para desarrollar sus 
funciones. De este modo, el cumplimiento del 
control interno se constituye en una actividad 
fundamental que busca garantizar una eficiente 
gestión y el uso correcto de los recursos del 
Estado dentro del marco legal.

En este contexto, surge una pregunta 
importante: ¿Cómo se dan cuenta los 
ciudadanos de que su dinero se gasta con 
eficiencia? El libro de Jorge Barajas Palomo 
(México) sirve para fundamentar la teoría y 
práctica de esta metodología.

El control concurrente, (aprobado mediante 
R.C Nº 405-2017-CG, direct iva 005-
2017CG/DPROCAL) es una modalidad de 
control simultáneo que tiene su sustento 
normativo en la directiva Nº 017-2016-
CG/DPROCAL RC N°  432-2016-CG 
(27.02.18) con vigencia actual para las 
entidades públicas. Dicho control consiste en 
evaluar una o más tareas o actividades de un 
proceso seleccionado, con la intención de 
alertar oportunamente al Titular de la entidad y a 
las instancias competentes sobre la existencia 
de algunas situaciones adversas que afectan o 
podrían afectar el desarrollo de la entidad y/o el 
logro de los objetivos; es decir, esta evaluación 
se realiza a fin de que se adopten las acciones 
correctivas. 

La reconstrucción con cambios (según Ley 
30556) establece que las entidades se someterán 
a l  c o n t r o l  g u b e r n a m e n t a l  s o b r e  l a s 
adquis ic iones  de  b ienes  y  serv ic ios , 
contratación de obras, asesorías y consultorías; 
por ello se emitirá el Plan de Integridad de 
reconstrucción por la Autoridad, el Plan de 
Acción de Control y Directivas.

Actualmente todas las entidades públicas y 
privadas están expuestas a diferentes tipos de 
riesgos, por lo cual es necesario un buen sistema 
de control interno para minimizar riesgos; en 
consecuencia, se puede definir el riesgo como la 
posibilidad de que ocurra un evento adverso que 
afecte el logro de los objetivos de la entidad. 
(Coso ERM).
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motivo por el cual no se pueden transferir a los 
sectores que corresponde como son Salud, 
Educación, Transportes y otros.

3. En los contratos de obras, no se consideran las 
penalidades por atraso en las obras y/o 
abandono. 

4. Obras no concluidas por falta de presupuesto.

5. Obras terminadas sin inventario físico ni 
liquidación técnica y económica.

6. Construcción de obras sin saneamiento físico 
y legal del terreno.

7. Paralización de obras según denuncias por  
i rregularidades  e intervención de la  
Contraloría.

I M P L E M E N T A C I Ó N  D E 
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Dentro de la normatividad del control 
gubernamental, se habla sobre un proceso 
integral de control; es decir, para el control 
concurrente debe existir el proceso de 
planificación de las actividades a través de un 
plan y programa, luego la ejecución de dicho 
plan de actividades y posteriormente el informe 
final que alerta de posibles riesgos según las 
evidencias obtenidas. En consecuencia, para 
desarrollar esta acción se sugiere algunos 
procedimientos y técnicas como los que siguen 
a continuación:

1. Conocimiento del negocio, desde su origen 
es importante conocer las actividades de la 
empresa en todo su ámbito, el ambiente de 
control, el sistema de control, y lo más 
importante: la presencia de valores éticos que, 
sumados  a  la  responsabi l idad de  los 
funcionarios y servidores, mediante un análisis 
deberán velar por el cumplimiento de objetivos 
de la entidad.

2. Aplicar la revisión, por medio de la 
implementación de los valores éticos en el 
ejercicio de los auditores y/o profesionales y 
especialistas para adicionar un valor agregado.

3. Inventarios de Riesgos, mediante un 
diagnóstico y análisis específico de riesgos de 
tipo legal, operativo y/o tecnológico se 
identifican riesgos en diferentes procesos de la 
entidad, siendo de preocupación su atención 
para minimizarlos.

4. Análisis Interno, a través de entrevistas, 
talleres de trabajo con personal de la entidad, 

A. Identificación de riesgos en el ciclo 
normal de operaciones. Donde se define a las 
cuentas del activo y pasivo corriente sobre el 
movimiento de dinero y derechos dentro del 
periodo de un año, como son: caja bancos, 
inversiones temporales, cuentas por cobrar, 
almacenes y cuentas por pagar. Este ciclo sirve 
para demostrar si están documentados y 
autorizados, como se precisa en los siguientes 
elementos:

1. Pagos e ingresos a caja bancos sin el sustento 
documentario, ni la aprobación de las 
autoridades.

2. Cuentas por cobrar sin estructura financiera, 
direcciones domiciliarias no reales, y escasos 
análisis de cuentas.

3. Cancelaciones de adquisiciones de bienes de 
inversiones temporales, sin registro de cuentas 
por cobrar.

4. Omisión de toma de inventarios físicos de 
bienes y activos en el almacén. 

5 .  Bienes  cancelados  para  obras  s in 
contabilizar el ingreso y salida en almacén.

6. Cuentas por pagar ocultas, registradas en 
cuentas de gastos para bajar resultados. 

ÁREA NO FINANCIERA

Figura 2. Obras públicas

A. Identificación de riesgos en obras 
públicas. Hace referencia a las obras que se 
ejecutan sin documentación saneada para no 
presentar liquidación final ni transferencia a los 
sectores que corresponde, como se puede 
apreciar en los siguientes elementos.

1. Obras sin expedientes técnicos, sin 
contratación de adquisición de bienes, ni 
servicios de consultoría.

2. Omisión de liquidación técnica y económica 
en la mayoría de las obras que acarrea 
mantenimiento en las entidades ejecutoras, 

B. RIESGOS EN
OBRAS PÙBLICAS
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control interno. Aquí, algunas técnicas de uso: 

1.� La observación, para la evaluación de 
ciertas actividades y/o hechos presentados. Esta 
técnica es útil para el seguimiento frente a 
ciertas imprecisiones iniciales, con el fin de 
obtener la confirmación de alguna información 
y/o hecho que se busca aclarar, según precisan 
las normas generales de control gubernamental.

2.� Procedimientos analíticos, son muy 
utilizados por diferentes especialistas de 
auditoría, para evaluar algunos saldos en las 
cuentas contables de la entidad y comprobar si 
los estados financieros son razonables.

 

RESULTADOS

Con  e l  ob je t ivo  de  conc re t i za r  e s t a 
investigación, se procedió a encuestar a 
profesionales de diferentes entidades públicas, 
categorizándolos en dos grupos:

Grupo A: Profesionales contadores y grupo B: 
Profesionales especialistas, como abogados, 
administradores, ingenieros, economistas. Esto 
con el propósito de obtener resultados mediante 
las siguientes interrogantes.

1 .  ¿Cree  us ted  que  es  impor tante  la 
implementación de los procedimientos y 
técnicas en el ejercicio del control concurrente 
para riesgos?

2. ¿Considera usted que la planificación integral 
s e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  p a r a  u s a r 
oportunamente los recursos del Estado?

3. ¿Considera usted que es necesaria la 
capacitación teórica y práctica de los nuevos 
especialistas para la aplicación del control 
concurrente?

Respecto a la primera pregunta: ¿Cree usted 
que es importante la implementación de los 
procedimientos y técnicas en el ejercicio del 
control concurrente para riesgos?, ambos 
grupos opinaron que los procedimientos y 
técnicas a aplicarse varían para cada entidad, 
según su tamaño o área de influencia en el ciclo 
normal de operaciones. Pueden ser, por 
ejemplo, obras por contrata y/o administración 
directa — esto es según el segmento donde se 
aplique el servicio de Control Concurrente—, 
las cuales son importantes para acortar el 
tiempo una vez programadas, y actuar así de 
manera organizada; de otro modo no sería 

clientes y proveedores, grupos de interés, 
exper tos  in te rnos  y  ex te rnos ,  se  va 
programando reuniones con f ines de 
evaluación y de plantear las acciones 
correctivas.

5. Análisis de Flujo de Proceso, se considera 
la combinación de datos inputs, (entradas) 
tareas, y responsabilidades, además de los 
outputs (salidas) en las contrataciones de obras 
para identificar pagos mensuales, sin informe 
del supervisor de obra. 

6. Talleres de Trabajo, utilizados de manera 
práctica para el trabajo en equipo y la 
optimización del tiempo con presencia del 
recurso humano, a fin de implementar los 
procedimientos y técnicas con el propósito de 
for talecer  la  mejora en la  gest ión y 
cumplimiento de los objetivos institucionales.

7. Atención de Brechas, significa que en 
ocasiones existen brechas que retrasan el 
desarrollo de la entidad. Ejemplo de ello son 
los siguientes: a) Es evidente que los procesos 
operativos no están armonizados con los 
procedimientos y técnicas, notándose 
presencia de riesgos y debilidad en el control 
interno; b) El plan de acción de la Contraloría 
no está adecuadamente conciliado con el plan 
Integral de Reconstrucción con cambios, 
aprobado para atender casos de emergencia de 
la población afectada por El Niño Costero 
2017; c) La capacitación integral para el 
personal de la entidad es escasa, se requiere 
demanda de tiempo y más presupuesto para la 
entidad. Todos estos hechos se tomarán en 
cuenta, en el momento oportuno, para que el 
responsable de la entidad tome las acciones 
correctivas que minimicen riesgos y/o eviten 
posibles actos de corrupción.

Evaluación de Técnicas 

Existen dos técnicas de evaluación:

A) Cuantitativas, cuando el riesgo no se puede 
cuantificar; es decir, no están disponibles los 
datos suficientes.

B) Cualitativas, aportan mayor precisión y se 
usan en actividades más complejas.

Estas técnicas constituyen una ayuda y una 
forma de visualizar el conocimiento; son la 
b a s e  p a r a  i d e n t i f i c a r  r i e s g o s  q u e 
necesariamente tienen que ser evaluados por 
los especialistas para reforzar la aplicación del 
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posible detectar los riesgos de valor y poner de 
conocimiento a las autoridades responsables 
para que tomen las medidas correctivas, sin 
perjuicio del control posterior.

Como se puede ver en la Tabla 1, ambos grupos 
coinciden; según el resultado, el 95 % 
concuerda en que los procedimientos y técnicas 
son importantes para aplicar el control 
concurrente y además reducir el tiempo.

Tabla 1. Técnicas y procedimientos

Figura 3. Técnicas y procedimientos

En cuanto a la segunda pregunta: ¿Considera 
usted que la planificación integral se debe 
tomar en cuenta para usar oportunamente 
los recursos del Estado?, el grupo “A” opina 
que se pueden dar los casos de planificación 
Sectorial e Integral de acuerdo a las 
c i r c u n s t a n c i a s ,  d i m e n s i o n e s  y 
responsabilidades de las entidades ejecutoras 
(gobierno nacional, regional o local); esto 
asociado al plan estratégico aprobado para cada 
entidad, y a su vez, relacionado con los 
lineamientos considerados en el CEPLAN 
denominado Centro  de Planif icación 
Estratégica, creado con Ley 28522 de 6 de 
mayo de 2005, según Decreto Legislativo 
1088. Es un organismo técnico especializado 
que ejerce rectoría de planificación en todas las 
entidades, encargado de formular, coordinar, 
dar cuenta y evaluar las estrategias principales 
de gobierno.

Por otro lado, el grupo “B” tiene una opinión 
más precisa y afirma que la planificación 
integral se define como la planificación y 
ejecución de obras, adquisición de bienes y 

servicios y consultorías en el menor tiempo; es 
más beneficiosa en costo beneficio y rapidez 
porque ahorra tiempo, y genera utilidad a la 
población que tanto lo necesita. A todo esto, se 
suma que hay coordinación mutua entre las 
autoridades regionales y distritales, plasmado 
en el trabajo en equipo, y todo ello en 
cumplimiento de las recomendaciones vertidas 
por la Contraloría. 

Sirva para ilustración, el resultado mostrado en 
la Tabla 2, donde del total de 20 profesionales 
encuestados, el 90% casi coincide y afirma 
estar de acuerdo con la coordinación de los 
Planes de Control y resaltan que el Plan Integral 
es beneficioso para el avance de obras, de 
conformidad con la necesidad de población; 
mientras que el 10% manifiesta que se debe 
revaluar los Planes para ser más realistas y así 
puedan solucionar las necesidades básicas de la 
población.

Tabla 2. Planificación integral

Figura 4. Planificación Integral

En referencia  a  la  tercera  pregunta : 
¿Considera usted que es necesaria la 
capacitación teórica y práctica de los nuevos 
especialistas para la aplicación del control 
concurrente?, el Grupo “A” opina que la 
capacitación teórica práctica del personal 
técnico y funcionarios sobre el control 
concurrente es necesaria y oportuna; debe ser 
tomada en cuenta por la entidad para garantizar 
y obtener conocimientos e intercambio de 
experiencias prácticas con especialistas del 
órgano de control autorizados por la 
Contraloría, siendo ellos quienes evalúan la 
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gestión al término de un ejercicio económico y 
presupuestal. Es necesario precisar que esta 
capaci tación debe ser  por  grupos de 
especialidad, con el fin de que los empleados 
utilicen un solo criterio en la aplicación del 
control concurrente. 

El Grupo “B” opina que la capacitación debe 
darse, en primer orden, sobre los instructores o 
profesores de auditoría, utilizando últimos 
procedimientos y/o técnicas con el propósito de 
llegar a una misma idea de control concurrente; 
por ello se plantea un programa de capacitación 
de tal modo que funcione la palanca intelectual, 
esto significa que la capacitación recibida en 
Lima también deberá ser igual en otras regiones 
del Perú. En consecuencia, la capacitación 
teórica y práctica es sumamente importante y 
urgente a nivel nacional, aplicable a todas las 
entidades del Estado debiendo plasmarse a 
través de un manual práctico.

En suma, ambos grupos —en el 75% de 
casos— opinan que la capacitación teórica y 
práctica es indispensable para tener éxito en el 
control concurrente; en tanto que el 25% de 
profesionales señala que es necesario tener una 
capacitación personalizada, asistiendo a una 
experiencia práctica de trabajo de campo. 
Véase estos resultados en la Tabla 3.

Tabla 3. Capacitación teórica y práctica

Figura 5. Capacitación teórica y práctica

PROPUESTAS DE LA INVESTIGACIÓN

Como resultado de esta investigación se 
propone tres aspectos fundamentales:

A )  S O B R E  E L  C O N T R O L 
CONCURRENTE

Para efectuar  un servicio de control 
concurrente más efectivo, se propone la 
evaluación del Control Interno en su totalidad, 
tanto en el Área Financiera como en el Área No 
Financiera. Con el fin de garantizar que la 
información financiera sea confiable y libre de 
cualquier indicio de fraude o corrupción para la 
toma de  decis iones ,  la  pr imera  área 
mencionada abarca el Ciclo Normal de 
Operaciones que viene a ser el activo corriente 
y pasivo corriente; mientras que en la segunda 
área se puede ver la realización del control 
concurrente a través de la ejecución de las obras 
públicas en distintas regiones a nivel nacional 
—según nota de prensa de la Contraloría, se 
indica que son 8 302 obras distribuidas en 13 
regiones afectadas por El Niño Costero en el 
año 2017—; las cuales deben ser evaluadas 
d e s d e  s u  f a s e  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  e n 
cumplimiento a requisitos sobre licitaciones 
públicas y con el financiamiento presupuestal 
autorizado para el caso.

B )  S O B R E  L A P L A N I F I C A C I Ó N 
INTEGRAL 

Para efectuar  un servicio de control 
concurrente se propone la existencia de una 
Planificación Integral, porque de esa manera se 
avanzaría más rápido en la ejecución de obras, 
reduciendo el tiempo y costos; así se cumpliría 
mejor con el requerimiento de las necesidades 
básicas de la población. 

La Planificación Integral es definida como una 
planificación de sectores para construir obras 
donde intervienen dos o más sectores, con casi 
el mismo expediente técnico; por tanto, resulta 
más beneficiosa. Por ejemplo: una carretera 
que une La Libertad, Lambayeque, Piura y 
Tumbes; lo mismo puede suceder con 
construcción de viviendas de diferentes 
sectores, entre otros casos.

C )  S O B R E  L A C A PA C I TA C I Ó N 
TEÓRICA Y PRÁCTICA 

Además de una planificación integral, como en 
el caso anterior, se propone tener una 
capacitación teórica y práctica permanente para 
el contingente nuevo que va a participar como 
especialistas contratados por la Contraloría, 
quienes aproximadamente varían entre 400 y 
4000 personas; es decir, según disposiciones o 
convenio a nivel nacional primero se debe 
entrenar a estos capacitadores para obtener una 
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armonización única del control concurrente 
con un comportamiento técnico proactivo, a fin 
de detectar oportunamente eventos de riesgos y 
que sean comunicados a las autoridades 
responsables para que tomen las medidas 
correctivas. 
Las propuestas mencionadas son viables, 
positivas, proactivas y flexibles conducentes 
para un mejor rendimiento que satisfaga a la 
entidad, y brinde beneficio a la población; lo 
cual constituye un aporte del presente estudio.

BENEFICIOS DEL CONTROL 
CONCURRENTE

Se detalla los beneficios de control concurrente 
como un valor agregado a las entidades, por 
comunicarse oportunamente e identificar los 
riesgos para su minimización, los cuales se 
detallan a continuación:

a) Es Proactivo, porque ayuda a la entidad y es 
oportuno para comunicar los riesgos.

b) Es Positivo, porque contribuye  a 
administrar los riesgos.

c) Flexible, porque se adecúan a la aplicación 
en los procesos sin reparos.

d) No se determina responsabilidades de los 
funcionarios y servidores.

e) Es concreto, por comunicar los riesgos para 
que no se repitan y se logren los objetivos. 

f) Muestra una situación de agilidad, es decir, 
no demanda mucho tiempo para detectar los 
riesgos.

g) Constancia, se deja por escrito la detección 
de los riesgos para superar las causas de los 
mismos.

h) Contribuye en la mejora de la gestión, pues 
ayuda a detectar indicios de corrupción en la 
ejecución de obras y/o adquisición de bienes y 
servicios.

i) Es meritorio, por contar con la presencia de 
auditores del sistema nacional de control como 
un medio de evaluación permanente en busca 
de la mejora de la entidad.
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RESUMEN
La Internacionalización de la Educación Superior representa una gran oportunidad de apertura 
al mundo, al fortalecimiento de la calidad educativa y a la contribución en la formación 
integral del educando universitario. Si asumimos que el rol de la internacionalización radica en 
que se trata de un “proceso de integración de una dimensión internacional/intercultural en las 
funciones de la enseñanza, la investigación y el servicio de la institución” (Knight 1994), se 
deriva que la concepción que asuma la universidad sobre la internacionalización va a 
contribuir directamente a implementar su misión y las acciones necesarias para implementar 
su estrategia.
La finalidad de este trabajo es múltiple: ofrecer aproximaciones para conceptualizar la 
Internacionalización en Educación Superior; explorar formas de cómo integrar la dimensión 
internacional en las funciones sustantivas de la universidad (la Internacionalización del 
currículo, Internacionalización de la investigación y posgrado e Internacionalización de las 
actividades de extensión universitaria y la cultura); e investigar cuáles son los elementos que 
debe impulsarse dentro de la gestión universitaria, con el fin de promover una cultura de 
internacionalización que sirva para desarrollar acciones estratégicas.
El proceso de internacionalización en las universidades peruanas se encuentra en diferentes 
niveles de desarrollo, cada una de manera aislada realiza esfuerzos por impulsar esta 
dimensión. Usando el marco teórico esbozado, se toma como referente a la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) de Tacna, a fin de describir sus experiencias en 
buenas prácticas de internacionalización durante estos últimos años. Concluimos que las 
universidades peruanas, entre ellas la UNJBG, vienen implementando estrategias de 
internacionalización. Sin embargo, para obtener el total beneficio de este proceso, se requiere 
de un trabajo articulado y coordinado, en el marco de una política de internacionalización de la 
educación superior en el Perú desde el Ministerio de Educación y una política institucional 
desde la gestión universitaria de cada institución.

Palabras Claves: Buenas prácticas, educación Superior, estrategias, internacionalización, 
universidades.

SUMMARY

The internationalization of higher education represents a great opportunity to open up to the 
world, to strengthen the quality of education and to contribute to an integral education of 
university students. If we assume that the role of internationalization lies in "integrating an 
international / intercultural dimension in the functions of teaching, research and service of the 
institution" (Knight, 1994), it follows that through internationalization the universities will 
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iniciaron en programas de movilidad cuyos 
principales actores son docentes-investigadores 
y estudiantes, y que con el tiempo se fue 
estableciendo como eje trasversal de las 
principales funciones de las universidades: 
docencia, extensión e investigación.

Uno de los principales retos que debe enfrentar 
el Estado peruano es establecer políticas de 
internacionalización, es decir, institucionalizar 
dicho proceso con la intención de hacer frente a 
los obstáculos de la burocracia, la falta de 
financiamiento, la lentitud de los cambios 
estructurales para afrontar la globalización y el 
intercambio de conocimiento. Por su parte, las 
univers idades  v ienen implementando 
estrategias y sumando esfuerzos para el logro de 
los objetivos de internacionalización que 
promuevan sus instituciones, en la búsqueda de 
insertarlas al contexto internacional y 
convertirlas en un destino importante dentro del 
ámbito de la educación superior. Para ello se 
debe fortalecer, además, capacidades de 
internacionalización y establecer alianzas 
estratégicas. 

INTRODUCCIÓN 

La internacionalización lleva implícita en su 
concepto las raíces de la globalización iniciada 
desde hace varios años; si bien es cierto, esta ha 
sido relacionada principalmente al aspecto 
económico, fue abarcando también a todas las 
instancias culturales, políticas e inclusive a la 
educación. Probablemente, este acelerado 
crecimiento se deba tanto a las redes de 
comunicación —las cuales permiten compartir 
experiencias desde países que pueden llevar un 
paso adelante y ofrecen posibilidades de 
adaptación a nuestra realidad— como a la 
inherente capacidad de las universidades para 
interactuar en procesos académicos, de 
investigación y extensión que han conllevado a 
incorporar una dimensión internacional e 
intercultural, dependiendo de la concepción 
asumida por la institución superior.

La internacionalización representa una apertura 
al mundo, el fortalecimiento de la calidad 
educativa y la indiscutible contribución en la 
formación integral del educando universitario; 
asimismo, implica nuevas oportunidades que se 

contribute directly to the enrichment of its mission and the implementation of actions 
necessary to fulfil its strategy.
The purpose of this work is multiple. First, it aims to offer approaches to conceptualize 
internationalization in higher education. Second, it aims to explore ways to integrate the 
international dimension into the substantive functions of the university (the 
internationalization of the curriculum, internationalization of research and postgraduate 
studies, and the internationalization of external activities and culture). Finally, this work aims 
to investigate which are the elements that should be promoted within the university 
management in order to facilitate an internationalization culture that serves to develop 
strategic actions.
The process of Internationalization in Peruvian universities is at different levels of 
development, with each level held in isolation to make efforts in order to promote 
internationalization. Using the theoretical framework outlined, the National University Jorge 
Basadre Grohmann (UNJBG) is taken as a case, to describe its experiences in good practices of 
internationalization in recent years. We conclude that Peruvian universities, including 
UNJBG, have been implementing internationalization strategies. However, to reach the full 
benefits of internalization, an articulated and coordinated work is required; a work that is 
within the framework of a policy of internationalization of higher education in Peru at the level 
of the Ministry of Education and an institutional policy from the university management of 
each institution.

Keywords: Good practices, higher, internationalization, strategies, universities education. 

45

Internacionalización de la Educación Superior: caso sur de Perú
Julio - diciembre 2018



movilidad y cooperación académica; o como un 
proceso en el cual se incorpora una dimensión 
internacional en las funciones sustantivas de la 
institución. Knight se inclina por esta última 
d e f i n i c i ó n ,  c o n c e p t u a l i z a n d o  l a 
Internacionalización de la Educación Superior 
dentro de las funciones de la universidad. Al 
respecto, Hernández (2016) señala: 

E s t a  n u e v a  d e f i n i c i ó n  d e  l a 
Internacionalización de la educación 
va mucho más allá de la definición de 
i n t e rnac iona l i zac ión  como  l a 
sumatoria de actividades y programas 
dada por otros autores [...] y lleva la 
internacionalización hacia una 
concepción más integral.

Desde el enfoque integral del concepto de la 
IES, Knight propone once elementos que debe 
considerarse para implementar y fortalecer la 
internacionalización a nivel institucional:

· Apoyo administrativo y organizacional.

· Estudiantes Internacionales.

· Estudiantes locales y su participación en 

actividades internacionales.

· Currículo.

· Investigación. 

· Desarrollo Internacional y Asistencia 

Técnica.

· Aprendizaje de una lengua extranjera.

· Formación y convenio educativos.

· Cooperación y alianzas externas. 

·  A c u e r d o s  y  V í n c u l o s  a c a d é m i c o s 

internacionales.

· Servicios Institucionales y Actividades 

Extracurriculares.

Para la operacionalización de los elementos 
propuestos por Knight, se requiere un cambio 
de paradigma en la comunidad universitaria a 
fin de ir evolucionando e integrando con mayor 
profundidad cada elemento. La autora señalada 
refiere que se trata de un proceso necesario para 
institucionalizar y fortalecer la gestión de la 
internacionalización dentro de la gestión 
universitaria; señala además que dicho proceso 
debe iniciarse con la Cultura de respaldo a la 
internacionalización que cada institución tiene 

Mientras no exista una política o estrategia 
formal asumida en las instituciones superiores, 
la tarea de internacionalización demandará 
mayores esfuerzos. A pesar de los obstáculos, 
durante los últimos años en las universidades 
públicas del interior se ha tratado de avanzar en 
este tema y aunque aún resta mucho camino que 
recorrer, se debe reconocer que una muy buena 
alternativa para su desarrollo ha sido el 
establecer estrategias interinstitucionales 
como, por ejemplo, ser partícipes de proyectos 
financiados por fondos europeos.

DESARROLLO TEMÁTICO 

D e f i n i c i ó n  y  s i g n i f i c a d o  d e  l a 
Internacionalización de la Educación 
Superior (IES) 

Entre los autores más reconocidos que han 
a p o r t a d o  e n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a 
Internacionalización de la Educación Superior 
(IES), se encuentran Knight (1994) y Wit 
(1995) —citados por Pascual (2016)— quienes 
conciben a la IES  como “el proceso de 
i n t e g r a c i ó n  d e  u n a  d i m e n s i ó n 
internacional/intercultural en las funciones de 
la enseñanza, la investigación y el servicio de la 

institución” (Knight, 1994). (Pascual, 2016).

Jane Knight, estudiosa en esta línea, realiza el 
análisis conceptual de la IES a través de la 
identificación de sus elementos constitutivos 
más esenciales al interior de las instituciones de 
educación superior canadienses, los cuales 
f u e r o n  p r o p u e s t o s  e n  s u  l i b r o 
I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n :  e l e m e n t s  a n d 
checkpoints, editado por el Canadian Bureau for 
International Education, con la finalidad de ser 
útiles para la implementación y formalización 
de la internacionalización al interior de las 
universidades en Canadá (Hernández, 2016).

Según Knight (1994), la internacionalización 
ha  s ido  en tend ida  como un  enfoque 
organizacional que considera la construcción de 
una cultura de la internacionalización, a partir 
de una perspectiva de logro de competencias en 
la formación de los estudiantes; así también, 
como una perspect iva de act ividades 
internacionales referidas a la implementación 
de las mismas en el desarrollo curricular, 
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L a  C o m i s i ó n  I n t e r i n s t i t u c i o n a l  d e 
Internacionalización del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex), realizada 
en el año 2011, plantea un manual de 
indicadores de Internacionalización, para lo 
cual considera la integración de la dimensión 
internacional en las funciones sustantivas de las 
universidades; por tanto, se debe diseñar la 
estructura programática desde los siguientes 
aspectos propuestos:

Ø Internacionalización del currículo. Está 
considerada como la “acción estratégica que 
implica conjunto de acciones, principios y 
objetivos que impactan en la totalidad de la vida 
del campus universitario” (Vicerrectoría, 
2014). Esto involucra promover, organizar y 
sostener programas de movilidad física y 
virtual de docentes y estudiantes; integrar una 
perspectiva internacional, intercultural, global 
y  compara t iva ;  o rgan izar  p rogramas 
académicos conjuntos internacionales; 
considerar programas de enseñanza de idiomas 
y culturas extranjeras; así como incorporar 
profesores invitados en los cursos regulares; 
fomentar la experiencia internacional del 
personal académico; contar con la presencia de 
estudiantes extranjeros, y todo aquello que 
permita la incorporación de la institución a las 
tendencias mundiales en materia de currículo.

 

Ø Internacionalización de la Investigación 
y posgrado. Organizar programas de movilidad 
de investigadores; promover y apoyar 
proyectos de investigación con participación de 
investigadores extranjeros; apoyar proyectos de 
cooperación para el desarrollo; organizar 
posgrados de excelencia en colaboración con 
instituciones internacionales; fomentar los 
programas en cotutela con instituciones 
extranjeras y las tutorías de tesis por parte de 
académicos  de instituciones internacionales; 
así mismo CUMex propone alentar la 
participación de redes internacionales de 
investigación, ofertas transnacionales de 
programas de posgrado e incorporación de 
alumnos extranjeros.

Ø Internacional de la extensión y la 
cultura.Corresponde alentar a la membresía 
inst i tucional  en redes e inst i tuciones 
internacionales promotoras de la cooperación 
en materia de Educación Superior; organizar 

de manera elemental, los miembros integrantes 
de la comunidad universitaria deben conocer y 
estar convencidos tanto de la importancia como 
de los beneficios de la internacionalización de la 
educación. El ciclo se desarrollaría de la 
siguiente manera:

· Conciencia: Identificar las bondades e 
importancia de la internacionalización.

· Compromiso: Implica el respaldo y voluntad 
política de las autoridades.

· Planeación: Establecer prioridades, acciones 
y estrategias.

· Operacionalización: Implementación de las 
actividades y servicios administrativos 
necesarios para la gestión de la estrategia. 

· Revisión: Referido a la evaluación de 
resultados institucionales que permitirá la 
sostenibilidad y perfeccionamiento a mediano 
y largo plazo.

· Fortalecimiento: Motivar e involucrar la 
participación de la comunidad universitaria y 
continuidad e impulso en la tarea de la 
internacionalización. (Hernández, 2016)

Por dónde  empezar :  Vi s ib i l i zando 
indicadores para el Diagnóstico de la IES 

Existen esfuerzos aislados de las universidades 
por impulsar la internacionalización en sus 
instituciones. Basados en el significado de la 
IES y los conceptos que involucra, explicados 
anteriormente, se plantea partir de la valoración 
previa de esta dimensión institucional, así como 
conocer su realidad; esto debido a que uno de 
los principios básicos de la gestión de la calidad 
es el enfoque objetivo que conduce a la toma de 
decisiones, o lo que es lo mismo: las decisiones 
deben basarse en el análisis de datos y de la 
información disponible. Por consiguiente, para 
realizar este proceso de manera eficaz y 
eficiente se debe disponer de datos medidos de 
forma sistemática, periódica y precisa. La 
forma de hacerlo es a través del establecimiento 
de indicadores que permitan partir de una línea 
base, es decir, un diagnóstico que denote el nivel 
de  IES,  los  e lementos  que  han  s ido 
implementados y cuáles no se encuentran o 
requieren ser reforzados (Vicerrectoría, 2014).
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coordinar y gestionar todo el proceso de 
internacionalización institucional, así como las 
actividades correspondientes.  

En relación a las estrategias programáticas, 
Consorcio (2011) consideró lo siguiente:

· Convenios de colaboración.

· Experiencia internacional de los estudiantes a 
través de movilidad.

· El perfil internacional de los recursos 
humanos para la docencia e investigación.

· Participación en redes institucionales de 
investigación y docencia.

· Integración internacional en programas de 
estudios y en las disciplinas.

· Establecimientos de programación académica 
en colaboración internacional (ej. Máster 
compartidos).

· Fomentar el aprendizaje de idiomas y culturas 
extranjeras.

· Presencia de estudiantes extranjeros. 

· Modalidades de educación trasnacional, 
eventos académicos conjuntos. 

· Movilidad virtual.

· Proyectos de investigación en cooperación y 
colaboración con instituciones o asociaciones.

· Participación en organismos y asociaciones 
internacionales.

Internacionalización de las Universidades:  
Caso Sur del Perú

Durante los últimos años se ha viabilizado un 
compromiso asumido por las universidades y 
las autoridades ministeriales de los países 
involucrados ,  a  f in  de  incorporar  la 
internacionalización tanto en la gestión 
universitaria como en sus funciones esenciales; 
por cuanto en América latina, la IES fue 
incrementándose. En el caso específico de Perú, 
la Ley Universitaria marcó un punto de 
inflexión en el sistema universitario, con un 
modelo de la calidad que exige adaptarse a 
nuevos estándares y mantener un proceso de 
mejora continua en las universidades peruanas, 
en razón a ello, muchas de ellas ya se han 
sometido a mecanismos de acreditación por 
parte de organismos internacionales.

eventos internacionales de difusión cultural, 
c á t e d r a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  d i f u s i ó n 
internacional. (Consorcio, 2011)

Estrategias en la Internacionalización

Es importante no olvidar  el  ciclo de 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  C u l t u r a  d e 
internacionalización para impulsar las 
estrategias de cambio institucional hacia un 
nivel mayor en las universidades, que conlleven 
a la transformación de la institución a través de 
la IES integrándola a la misión, metas, 
organización y programas con estrategias 
organizacionales y programáticas. “Las 
primeras referidas a implementar políticas 
i n s t i t u c i o n a l e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y 
organizacionales y las segundas hacen 
referencia a la puesta en marcha de programas y 
actividades para internacionalizar la docencia, 
investigación y extensión” (Vicerrectoría, 
2014),  (Knight, 1994).

Las estrategias programáticas consisten en la 
implementación de programas académicos, 
mediante  los  cua les  se  desar ro l la  la 
internacionalización de las funciones 
sustantivas de la universidad. Por otro lado, las 
estrategias organizacionales tienen como 
objetivo la institucionalización de la dimensión 
internacional en las políticas generales, misión, 
procedimientos y reglamentos administrativos 
de la institución. Según CUMex, las estrategias 
programáticas responden a la pregunta ¿qué se 
tiene que integrar en la IES?; mientras la 
función de las estrategias organizacionales es 
ocuparse de cómo hacerlo.

Dentro de las estrategias organizacionales, se 
menciona en Consorcio (2011) la integración de 
la dimensión de la internacionalización en los 
siguientes aspectos institucionales:

·  Pol í t i cas  en  ma te r i a  de  docenc ia , 
investigación y extensión.

· Planeación institucional.

· La presupuestación.

· Aseguramiento de la calidad y gestión.

· Normatividad de la institución.

· Organización de una oficina con suficiente 
rango jerárquico y autonomía, pues deberá 
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humanos para la gestión de la misma y su 
implementación a través de las oficinas de 
relaciones internacionales.

La Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna —como universidad 
pública ubicada en el sur de Perú, zona costera 
frontera con Chile— pretende, a través de la 
internacionalización, favorecer el desarrollo 
sociocultural tanto como el acceso a un mayor 
conocimiento; así también busca mejorar la 
comunicación entre las universidades del país y 
del extranjero mediante la generación de 
alianzas estratégicas. Hace más de 10 años 
i n i c i ó  a c c i o n e s  e s t r a t é g i c a s  d e 
internacionalización y ha concentrado gran 
parte de sus actividades en la movilidad 
es tudiant i l  y  docente ,  impulsando la 
investigación; sin embargo, el nivel de 
desarrollo de la internacionalización aún 
presenta muchos retos por alcanzar, situación 
similar a otras universidades del sur del país. 
Las oportunidades presentadas a través de 
alianzas estratégicas son las que, reportando un 
efecto multiplicador, han permitido mayor 
dinamismo entre universidades nacionales y 
extranjeras.

La UNJBG viene desarrollando y sumando 
esfuerzos con la finalidad de impulsar el trabajo 
de internacionalización. Esto se ha visto 
fortalecido a través de la formación e 
i n t e g r a c i ó n  d e  r e d e s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales. Con la participación activa de 
la Oficina de Cooperación Nacional e 
Internacional de la UNJBG se impulsó la 
conformación de dos redes: REDISUR (Red de 
Integración de Universidades del Sur del Perú) 
y RIFU (Red de Integración Fronteriza 
Universitaria Perú-Chile); por medio de ellas se 
están realizando acciones con el objetivo de 
generar espacios de movilidad y vinculación 
para la investigación. Así también, forma parte 
de RPU (Red Peruana de Universidades) que 
agrupa a 21 instituciones, buscando promover 
la integración, el intercambio y la construcción 
de conocimiento entre ellas. Por otro lado, cabe 
resaltar que la UNJBG también es miembro de 
redes internacionales como CRISCOS 
(Consejo de Rectores por la Integración de la 
Subregión Centro oeste de Sudamérica) que 
reúne universidades de Argentina, Bolivia, 

En octubre de 2018, la revista América 
Economía publicó el ranking de las mejores 
universidades de Perú en su reportaje de 
educación,  ubicando en la dimensión 
internacionalización a instituciones privadas 
entre las 10 mejores del país; para ello consideró 
entre sus indicadores de evaluación, la calidad 
de las universidades extranjeras con las cuales 
se vincularon para el intercambio de profesores 
y estudiantes. (Riquelme, 2018). Si bien es 
cierto son pocas las universidades públicas que 
figuran en los primeros lugares de desarrollo de 
la internacionalización, no puede negarse que la 
mayoría de ellas muestra una preocupación 
latente por lograr la ansiada calidad de la 
educación superior; lo cual conlleva a mayores 
exigencias de un personal cada vez más 
calificado, con capacidad para la innovación y 
la adaptación, que demanda implementar la 
internacionalización con un enfoque sistémico 
y organizado a fin de formar ciudadanos 
globales.

Las  ins t i tuc iones  involucradas  en  la 
Internacionalización de la Educación Superior 
en el Perú han desarrollado este proceso, a 
diferentes niveles; sus avances se dieron 
“principalmente por las iniciativas individuales 
y descoordinadas de algunas universidades” 

(British Council, 2017), las mismas que parten 
del concepto de la IES, así como a través de las 
estrategias que han implementado para 
d e s a r r o l l a r  d i c h o  p r o c e s o  d e 
internacionalización. Entre las acciones 
estratégicas que se visibilizan con un mayor 
avance, se encuentra la promoción del manejo 
de movilidad; participación en redes; proyectos 
conjuntos de investigación; impulso de 
aprendizaje del idioma inglés; difusión de 
oportunidades y promoción de visibilidad 
universitaria; internacionalización del currículo 
y /o doble titulación; participación en 
congresos, eventos académicos internacionales 
y en cursos cortos.

La acción estratégica de la movilidad 
promocionada a través de redes internacionales 
y nacionales, en mayor y menor grado, es lo que 
mayormente se ha implementado en las 
universidades del interior del país; por tanto, 
también es preciso tomar en cuenta el 
fortalecimiento de competencias de los recursos 
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problemáticas actuales y líneas prioritarias de la 
región de Tacna como son Variedades de 
cultivos tolerantes a boro en el departamento de 
Tacna, Impacto de la herbívora y del cambio 
climático en las zonas áridas, y Acuicultura del 
sargo o chita (Anisotremus scapularis) en el 
Perú. Entre estas buenas prácticas de 
internacionalización fueron presentados 
trabajos de investigación conjunta a Fondos 
Europeos, así como al Fondo de canon, sobre 
canon y regalías mineras, con resultados 
positivos. Otro gran aporte de este proyecto es 
l a  v incu lac ión  que  se  logró  con  l as 
universidades socias, la cual brinda mejores 
oportunidades para el desarrollo de futuros 
proyectos.

As í  como EUROINKA ex i s t en  o t ra s 
experiencias de proyectos financiados con el 
Fondo Europeo y que han permitido asociarse a 
universidades geográficamente ubicadas en el 
interior del Perú, como la Universidad 
Tecnológica de los Andes y la Universidad 
Nacional de Cajamarca, participantes del 
Proyecto PONCHO “Internacionalización de 
Universidades periféricas de América Latina a 
través de una integración sostenible y de una 
implementación inclusiva de Oficinas de 
Relaciones Internacionales”, el cual tiene 
relación directa con la  gest ión de la 
internacionalización y fomento de intercambio 
de buenas prácticas de los socios más 
experimentados a los no tan experimentados. 
Esta experiencia fortalece sus competencias en 
l a s  d i m e n s i o n e s  d e  F o r m a c i ó n , 
Internacionalización de la investigación y del 
Currículo. Debido a las características de 
participación en este proyecto, únicamente 2 
universidades peruanas fueron incluidas.

Pese a la importante ayuda de la Comisión 
Europea, la demanda de mayores oportunidades 
de inclusión continúa creciendo. Frente a las 
necesidades de las universidades socias de 
América latina, aún queda mucho trabajo por 
hacer a fin de que se fortalezcan las capacidades 
humanas de sus miembros, así como sus 
capacidades estratégicas y de infraestructura.
Las experiencias de otras universidades que 
tienen mayor nivel de internacionalización son 
valiosas, nos dejan el desafío de lograr una 
mayor presencia académica y cultural. Por otro 
lado ,  también  es  impor tan te  que  las 

Chile, Paraguay, Ecuador y Perú; cuyo mayor 
peso de trabajo recae en el intercambio 
estudiantil. Además, es partícipe de becas para 
docentes, estudiantes e investigadores 
o f e r t a d a s  p o r  l a  A l i a n z a  P a c í f i c o 
—conformada por universidades de México, 
C o l o m b i a ,  C h i l e ,  P e r ú — .  A n i v e l 
Internacional, en Europa es integrante del 
Grupo de universidades La Rábida. 

Otra de las alianzas que representó un gran 
aporte para la internacionalización en la 
UNJBG fue EUROINKA, Proyecto de 
Cooperación Internacional auspiciado por el 
Programa Erasmus Mundus Action 2, que en un 
periodo de tres años vinculó a 20 prestigiosas 
instituciones de educación superior en Europa 
y América Latina. En dicho proyecto se efectuó 
un total de 182 intercambios académicos que 
incluyeron licenciatura, maestría, doctorado y 
post-doctorado donde los participantes 
recibieron el apoyo de la Comisión Europea a 
partir de subvenciones y becas otorgadas que, a 
excepción de tasas de matrícula, cubrieron sus 
gastos de viaje, seguro internacional y una 
asignación mensual de acuerdo con el nivel de 
formación. Este proyecto concluyó en julio de 
2018.

En el caso específico de la UNJBG se realizó 16 
movilidades entre estudiantes, docentes e 
investigadores; de los cuales, 8 han sido 
entrantes y 8 salientes. En cuanto a los 
estudiantes, el proyecto representó una gran 
oportunidad en su formación profesional. Un 
grupo fue movilizado a Europa (Universidad de 
Vigo y Universidad de Upssala); asimismo, se 
recibió a una estudiante de la Universidad de 
Manchester, quien cursó un semestre de 
estudios y realizó una investigación en el 
Amazonas cuyo informe fue publicado en un 
capítulo del libro University Initiatives in 
Climate Change Mitigation and Adaptation. 
Por otra parte, la Movilidad de Staff 
Académicos significó un valioso aporte en la 
dimensión de Internacionalización de la 
investigación, al permitir la llegada de 3 
académicos investigadores de la Universidad 
Pablo de Olavide y de la Universidad de Vigo 
(ambas de España); quienes se integraron a 
proyectos de investigación de la UNJBG y que, 
en su mayoría, han continuado trabajando en 
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ref ie re ,  en t re  las  que  sobresa len  las 
universidades privadas.

Es importante, asimismo, desarrollar de manera 
coordinada y articulada políticas de IES desde 
el Ministerio de Educación y desde la gestión de 
la institución universitaria; propiciando para 
ello, entornos apropiados.
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insti tuciones universi tarias propicien 
condiciones necesarias para generar un 
entorno favorable a la internacionalización 
como el nivel de inglés de los alumnos y 
docentes, asimismo se debe simplificar la 
complejidad de los procesos administrativos de 
reconocimiento de notas y títulos, y mejorar el 
sistema de acreditación (British Council, 
2017).

Al respecto, Pedro Henríquez-Guajardo 
(2018), director del Instituto Internacional para 
la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC UNESCO) señaló lo 
siguiente:

Es necesario un mayor compromiso 
para el establecimiento de políticas 
públicas a nivel nacional y regional 
que fomenten el proceso de la 
i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a s 
instituciones de educación superior. 
Además, se debe fortalecer las 
instancias de diálogo existentes para 
articular y darle seguimiento a las 
in ic ia t ivas  de  hermanamiento 
interinstitucional de las IES. 

CONCLUSIONES

Entre las concepciones y significado de la IES, 
con un enfoque integral desde la perspectiva 
institucional, destacan los estudios académicos 
de Jane Knight. A fin de implementar la 
internacionalización, ella propone una serie de 
elementos que facilitan la operativización y el 
establecimiento de parámetros de avance en el 
interior de las universidades, resaltando 
además la cultura como respaldo para lograr la 
ansiada internacionalización. Esto implica que 
los miembros de la comunidad universitaria se 
concienticen sobre la importancia y bondades 
de la Internacionalización en su ciclo de 
Compromiso, Planeación, Operacionalización, 
Revisión y Fortalecimiento. Por consiguiente, 
será de gran ayuda establecer la línea base en 
donde se encuentra el proceso de IES, cuidando 
que es te  responda a  los  indicadores 
relacionados con las funciones sustantivas de la 
universidad.
Existen experiencias de buenas prácticas de 
internacionalización en las universidades del 
sur peruano; no obstante,  de manera 
comparativa, unas difieren de otras en cuanto a 
niveles del proceso de internacionalización se 
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Resumen
El rol social de la Comunicación intercultural radica en analizar la problemática social; por ello, el 
objetivo de este artículo busca mostrar su importancia en el desarrollo de programas sociales 
referidos a la salud pública, más aún si en los años recientes los resultados son adversos en cuanto a 
la desnutrición infantil y la anemia en niños del distrito de Ccatcca. La metodología es de tipo 
descriptiva, con diseño no experimental transeccional de campo, asumiendo tres niveles 
estratégicos de muestreo, una revisión del contexto social, análisis de información secundaria y 
finalmente el trabajo de campo. Los resultados más significativos demuestran que los rasgos 
culturales generan barreras comunicacionales, las cuales terminan perjudicando el objetivo central 
de los programas sociales de Salud Pública; sobre todo cuando quienes dirigen los programas 
desconocen el idioma predominante del distrito y, peor aún, de la lógica connotativa del quechua 
como idioma; siendo esta una disyuntiva racional al momento de elaborar la papelería informativa, 
lo que termina convirtiéndose en barreras comunicacionales interculturales. El 85% de la población 
habla quechua como lengua natural; sin embargo, solo el 14% del personal de salud conoce el 
quechua, situación que sin duda se constituye en una barrera al momento de tratar con el paciente y 
mucho más durante la campaña de salud contra la anemia. 

Palabras Clave: Barreras comunicacionales,  Campañas de Salud Pública, interculturalidad.

Abstract
The social role of intercultural communication lies in analyzing social problems; therefore, the 
objective of this study seeks to show the importance of intercultural communication in the 
development of social programs related to public health; even more if in recent years the results are 
adverse as to child malnutrition and anemia in children of the district of Ccatcca. The methodology 
is descriptive, with a non-experimental transectional field design, assuming three strategic levels of 
sampling, a review of the social context, analysis of secondary information and, finally, field work. 
The most significant results show that cultural traits generate communication barriers that end up 
damaging the central objective of social programs of Public Health; especially when those who run 
the programs are unaware of the predominant language of the district, and even worse of the 
connotative logic of Quechua as a language; being this, a rational disjunction at the time of preparing 
the information, which ends up becoming intercultural communication barriers. 85% of the 
population speaks Quechua as first language; however, only 14% of the health staff knows Quechua, 
situation that undoubtedly constitutes a barrier when dealing with the patient and much more during 
the health campaign against anemia.

Keywords: Communication barriers, interculturality, public Health Campaigns.
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1. INTRODUCCIÓN

En los años recientes, a raíz de un largo 
abandono del Estado, sobre todo en centros 
poblados rurales, se ha considerado programas 
sociales con presupuestos importantes cuya 
finalidad es atender sectores vulnerables; sin 
embargo, los resultados no corresponden a los 
esfuerzos económicos del gobierno peruano. 
Nuestra preocupación radica en identificar qué 
aspectos han sido incidentales en ese “fracaso”, 
desde una perspectiva comunicacional, 
sabiendo que los recursos son limitados. 

La comunicación intercultural implica abordar 
situaciones de encuentro, contacto o acciones 
conjuntas entre individuos de distintas culturas, 
definiendo algunos conceptos relacionados con 
esta y asimismo explicando las razones que 
denotan su importancia, sus principios básicos, 
su finalidad, los objetivos y espacios donde se 
desarrolla (Parra Crespo, 2010, p. 16). En tal 
sentido, dicha comunicación responde a las 
capacidades humanas de los actores como 
servidores y/o prestadores del servicio de salud 
pública, en una relación armónica entre el 
establecimiento de salud (personal asistencial) 
y las madres que tienen hijos menores de 5 
años.

Uno de los problemas de mayor interés para la 
Salud Pública es la alta tasa de desnutrición 
crónica y anemia en niños menores de 5 años de 
edad, más aún cuando la madre no reconoce los 
signos de desnutrición del niño. Por tanto, es 
importante apostar por la alimentación y 
nutrición, especialmente en las niñas y niños, 
debido a que en esta etapa estimulan el 
desarrollo cerebral relacionado a la capacidad 
de asimilar el conocimiento, interactuar con su 
entorno, su capacidad motora y de adaptación a 
nuevos ambientes y personas, entre otros. El 
que un niño esté o no bien alimentado, durante 
los primeros años de vida, puede tener un efecto 
contundente en su salud a futuro.

En los programas de salud únicamente se 
tomaron en cuenta los mensajes en quechua 
—tal cual se percibe en el anexo—, mas no 
f u e r o n  c o n s i d e r a d o s   o t r o s  r a s g o s 
interculturales como las identidades, 
tradiciones, religiosidad; en consecuencia, se 

puede deducir que  obviaron barreras 
c o m u n i c a c i o n a l e s  i n t e r c u l t u r a l e s 
significativas.

En alusión estricta a nuestra investigación 
referida a la lengua como elemento cultural 
central, la interculturalidad tendría que 
entenderse en la magnitud propuesta por 
Degregori Caso (2013), quien señala: 

En pleno proceso de globalización, 
c o n f o r m e  s e  i n t e n s i f i c a n  l a s 
comunicaciones, los desplazamientos y 
vínculos entre todos los pueblos y Estados 
del mundo, se fortalecen al mismo tiempo 
las identidades y las lealtades locales 
especialmente aquellas conformadas 
alrededor de la lengua, la religión, las 
tradiciones, las formas de organización 
social, es decir alrededor de la cultura y la 
historia (p. 349).

2. ANTECEDENTES

La Comunicación Intercultural incide 
directamente en los programas de Salud 
Pública, y para demostrarlo hemos considerado 
elementos del idioma así como algunas 
características socioeconómicas de las madres. 

En el análisis de la lengua española se tiene 
varias acepciones que certifican su claridad de 
enrostrar el mensaje, tanto en la interrelación 
oral como en la simbólica, lo que en este caso 
fortalece la idea del mensaje como elemento 
generador de confianza mutua; no obstante, en 
la lógica del idioma quechua queda claramente 
como un elemento disfuncional, a la luz de la 
explicación del Dr. Mannheim, pues la visión 
de análisis del quechua no responde a la lógica 
tradicional del español (Sánchez Arroba, 
2016). A ello debe sumarse, como una 
característica sociocultural actual —según 
Tannen (1999, p. 248)— que cada cultura 
dispone de sus propios medios para expresar 
desacuerdo y conflicto. Aquellas sociedades 
que hacen hincapié en la armonía desarrollan 
actividades que pueden sorprender (e iluminar) 
a las que tienden a fomentar la oposición. 

Con respecto a Ccatcca, esta se ubica en una 
región rural y, como señala Cavero Carrasco 
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(2011), debido a la pobreza que padece se 
convierte en prioridad básica, siendo todo lo 
demás accesorio y complementario (p. 115). En 
este análisis resulta valioso, además, tener en 
cuenta el aspecto cultural, en tal sentido Clifor 
(2003) sostiene lo siguiente: “somos animales 
i ncomple to s  o  i nconc lusos  que  nos 
complementamos por obra de la cultura, y no 
por obra de cultura en general sino por formas 
en alto grado particulares de ella” (p. 55). De 
allí que consideremos relevante, en esta 
investigación, aquello que Hall (2010) señala 
como “el sistema y las convenciones de la 
representación, los códigos de sus lenguajes y 
cultura, que los equipan con un saber hacer 
cultural que a su vez les posibilita funcionar 
como sujetos culturalmente competentes” (p. 
450). 

A esto se suma la incapacidad de los 
profesionales de la salud tanto en el habla como 
en el entendimiento del idioma natural del lugar 
d o n d e  e j e r c e n  s u  l a b o r ;  l o  c u a l , 
específicamente, repercute en los programas de 
difusión en el centro poblado de Ccatcca 
volviéndolos deficientes e ineficaces.

Un aporte interesante a este entender lo da 
Fierro (2000), quien afirma que la creación del 
lenguaje oral antecedió al lenguaje escrito y 
que ambos surgieron del desarrollo del 
pensamiento humano y sus diferentes estadios 
evolutivos; así también de la conciencia 
paulatina desarrollada en el hombre de cubrir 
sus necesidades de cualquier tipo, incluidas 
desde luego las de comunicación o, en su 
defecto, de la información. Esto viene a 
colación en el sentido de que si bien la 
población puede ser analfabeta en su mayoría, 
el programa de difusión resulta incluso más 
determinante en su proceso de elaboración y en 
la capacidad de quienes conducen su difusión.

3. METODOLOGÍA 

Considerando que el problema se centra en 
i d e n t i f i c a r  l a  t r a s c e n d e n c i a  d e  l a 
Comunicación Intercultural en la Salud Pública 
infantil, el enfoque metodológico responde a 
una investigación de tipo descriptiva, en la 
medida que define rasgos, cualidades o 
atributos de la población objeto de estudio; con 

diseño no experimental transeccional de 
campo. 

Durante el proceso de investigación e 
indagación, se tuvo en cuenta tres niveles 
definidos claramente: en el primer nivel se 
realizó una revisión documental de fuentes 
secundarias, tanto bibliográfica como de la 
normatividad legal correspondiente; en el 
segundo nivel se determinó a través de una guía 
de observación el entorno de la institución de 
salud del distrito y las características del 
personal de salud, así también de las 
organizaciones de interés del centro de salud; y 
en el tercer nivel se destacó la información 
primaria, en base a entrevistas al personal 
asistencial y encuestas realizadas a los 
pobladores.

El ámbito de estudio se ubica en la región 
Cusco, en la provincia de Quispicanchis, 
distrito de Ccatcca, específicamente en su 
puesto de salud, el cual se encuentra a una 
altitud de 3.700 msnm. Dicho distrito fue 
creado mediante Ley del 2 de enero de 1825, 
firmada por el libertador Simón Bolívar. 

El período de la investigación abarca desde 
junio del año 2015 hasta marzo de 2016, 
temporada posterior a campañas de salud en el 
distrito, teniendo por base información 
estadística de los establecimientos de salud, 
donde no se ha notado mejoría estadística en los 
problemas de anemia y desnutrición infantil, 
como consecuencia de los programas 
implementados por el sector.

El año 2013, Ccatcca contaba con una 
población total de 17 264 habitantes, de los 
cuales 8660 (50,16%) son varones y 8604 
(49,84%) mujeres. Asimismo se tiene una data 
de 2359 niños de 0 a 4 años en todo el distrito, el 
cual está conformado por 24 comunidades y 
centros poblados.

Según el informe del Centro de Salud de 
Ccatcca solo acude aproximadamente el 30% 
de los niños, lo cual significa que 708 niños son 
quienes logran tener control infantil. Esta 
población infantil registrada en el centro 
poblado de Ccatca, se tomó como universo.
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La encuesta personalizada se realizó al 10% de 
las madres, de forma aleatoria simple en razón a 
que todas ellas cumplen con la única condición 
de tener hijos menores de 5 años de edad que 
acuden cotidianamente a dicho centro de salud. 
Conocedores de la idiosincrasia del habitante de 
la zona —cabe resaltar que la población es 
sumamente renuente a conversar con personas 
extrañas y más cuando se les hace encuestas—, 
esperamos las respuestas de un 50%, 
aproximadamente, porcentaje que se tomó 
como muestra representativa y valedera para la 
investigación. 

4. RESULTADOS

En el análisis del contexto se consideró 
características socioeconómicas, edad, 
ocupación, grado de educación, estado civil, 
productos que cultiva. Esto en razón de que se 
trata de un sector rural y las características de lo 
que produce constituyen la economía básica de 
cada familia.

En primer término se describe la edad de las 
madres (ver Tabla 1 y Figura 1), pues resulta 
relevante detalles personales que pueden 
trascender en las decisiones de alimentación de 
los niños.

Tabla 1. Edad de Madres 

Figura 1. Edad de las Madres 

Como en la mayoría de zonas rurales, la 
maternidad en Ccatcca se produce en mujeres 
bastante jóvenes, menores de 19 años, cuyo 
porcentaje es elevado y problemático si 
consideramos que todavía están en edad de 
estudiar y muchas de ellas no concluyen ni la 
primaria o la secundaria, menos aún han 
iniciado estudios superiores; abandonan sus 
estudios para dedicarse a cuidar a los hijos, 
realizar labores del hogar y trabajar junto con la 
pareja. En algunos casos la reproducción se da 
desde la etapa de la pubertad: situación que 
agrava las condiciones de la mujer, de la familia 
y de la sociedad en esta localidad.

En un mayor porcentaje la maternidad se 
desarrolla entre las mujeres de 20 a 24 años con 
22,86% de las madres que asisten al Centro de 
Salud de Ccatca, es cierto que en esta etapa la 
mujer se considera en su mayoría de edad y en 
plenitud de tener hijos; sin embargo, las 
condiciones socioeconómicas no cambian, pues 
los niveles de pobreza siguen siendo los 
mismos. 

Un grupo más consolidado que continúa en 
porcentaje está conformado por mujeres de 25 a 
29 (21,43%); a quienes siguen las madres de 30 
a 34 con 43%, cuyas capacidades y aprendizaje 
en la crianza es mejor y más responsable.

Con menor porcentaje está el grupo de madres 
de 35 a 39 años, que representan el 14, 29% la 
misma cantidad de quienes son menores de 19 
años.

Finalmente, se encuentra el grupo de las 
mayores de edad, las cuales van de los 40 a los 
45 años, representando el 5,71%, periodo en 
que se corre el riesgo de nacimiento de niños 
con alguna deficiencia física o mental; no 
obstante los riesgos que puedan darse, aun así se 
embarazan. 

El embarazo a temprana edad trae consigo un 
mayor incremento de población, y con los 
escasos recursos económicos que disponen los 
padres no se puede atender a satisfacción la 
demanda de los niños.

Otro factor relevante resulta el nivel de 
educación de las madres, una mejor formación 
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darse a lo largo de la vida, convirtiendo la etapa 
escolar en una oportunidad para lograr ese 
potencial en sus más altos niveles, situación que 
lamentablemente aún no se presenta en Ccatcca.

Niños y niñas, adolescentes y jóvenes necesitan 
aprender a lo largo de su educación básica las 
competencias necesarias para crecer como 
ciudadanos, desarrollarse a sí mismos y 
desenvolverse bien en el complejo mundo de 
hoy, así como para alcanzar las metas que se 
p r o p o n g a n  c o m o  p e r s o n a s .  S a b e r 
desenvolverse en los distintos escenarios y 
afrontar los desafíos.  

Por otro lado, las tecnologías contemporáneas 
en el sector educación no llegan al distrito o no 
se sabe cómo utilizarlas. Los materiales 
educativos que se emplean constituyen un 
medio importante, cuyo propósito es facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; sin 
embargo, pese a su importancia, estos recursos 
o herramientas pedagógicas todavía son 
elaborados por los propios profesores, con los 
escasos recursos económicos y materiales de la 
localidad. 

En cuanto a la familia, esta permite la 
generación de un espacio donde se consolidan 
los roles asignados a sus integrantes con el 
comportamiento diario, allí los padres ejercen 
una influencia directa en la manifestación social 
de los hijos, aportando pautas, normas y 
modelos, sin que esto signifique que la familia 
sea en sí misma una manifestación espontánea 
de buenos o malos aprendizajes para los hijos en 
edad escolar.

La comunidad local, por su parte, se constituye 
en una fuente de numerosos aprendizajes, 
hábitos y costumbres, que otorga identidad 
cultural. De un lado está su historia y los hitos 
más  s ign i f ica t ivos  de  su  proceso  de 
configuración y desarrollo. De otro lado, están 
sus personajes, individuos o grupos que han 
jugado o siguen jugando un rol importante en la 
vida de la comunidad. Se encuentran, asimismo, 
sus lugares y paisajes que por algún rasgo 
particular tienen un especial significado para 
sus habitantes.  Finalmente,  están sus 
actividades más distintivas, tanto las de orden 
económico como social y cultural.

educativa podría ayudar en la toma de 
decisiones adecuadas en la alimentación de los 
niños.

Tabla 2. Grado de Educación

Figura 2. Grado de Educación 

Como se puede apreciar en la tabla y la figura 
anteriores, el 64,29% de las madres encuestadas 
manifestaron no tener educación o estudio 
alguno, y solo el 25% ha alcanzado la educación 
primaria, lo cual demuestra claramente el 
desinterés por la educación de las mujeres en 
edad de estudiar que se han convertido en 
madres.

Por estas razones, podemos colegir y aseverar 
que el sistema educativo en Ccatca no ha 
cambiado sustancialmente y que una tarea 
pendiente es su completa renovación; 
asimismo, precisamos que los habitantes de este 
distrito necesitan desarrollar capacidades y 
habilidades para relacionarse con poblaciones 
de diferentes culturas que se sitúan en su 
entorno, evitando el aislamiento. Por lo tanto, 
urge una reforma educativa que apunte a 
solucionar verdaderamente los problemas 
educacionales, encare las deficiencias 
culturales y logre la inclusión social.

Para desarrollar las capacidades humanas 
necesitamos formar personas capaces de 
enfrentar las adversidades y retos en los 
diversos contextos de nuestro territorio, sobre 
todo en una sociedad del conocimiento en 
permanente cambio. Esta formación tiene que 
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Tabla 4. Diversidad Idiomática

Figura 4. Diversidad idiomática 

En re lac ión  a l  id ioma que  prac t ican 
cotidianamente en el distrito de Ccatcca, 
conviene señalar  antes algunos datos 
conceptuales que son pertinentes:

Idioma: “Del lat. Tardío. Se define como idioma 
a 'peculiaridad de estilo', 'lenguaje propio de un 
autor', m. Lengua de un pueblo o nación, o 

común a varios”. (RAE, 2014)

Lengua: “Del lat. lingua, f. Sistema de 
comunicación verbal y casi siempre escrito, 

propio de una comunidad humana”. (RAE, 
2014)

Lenguaje: “m. Capacidad propia del ser 
humano para expresar pensamientos y 
sentimientos por medio de la palabra. Sistema 
de signos que utiliza una comunidad para 
comunicarse oralmente o por escrito. 

Sinónimos: idioma, lengua”. (RAE, 2014)

La Constitución Política del Perú, en su art. 48°, 
determina lo siguiente: “Son idiomas oficiales 
el castellano y, en las zonas donde predominen, 
también lo son el quechua, el aimara y las demás 
lenguas aborígenes, según la ley”.

Tabla 3. Estado Civil

Figura 3. Estado Civil

Tal como se aprecia en la Tabla 3 y en la Figura 
3, el 57,14% de las mujeres opta por la 
convivencia y solo el  18 ,57% por el 
matrimonio. Lo cual demuestra que menos del 
20% se preocupa por la unión legal y alrededor 
del 80% tienen vida con pareja, en su defecto 
con hijos que pueden resultar con menor 
atención frente a problemas.

Este tipo de libertad, que muestra la 
característica cultural del distrito, es 
completamente diferente al de las sociedades 
urbanas, debido a la cosmovisión de las 
poblaciones,  t radiciones,  costumbres 
—cultura—, de esos tiempos, las poblaciones 
del Perú profundo mantienen sus costumbres, 
su cultura.

Debido a esto, las diferentes disposiciones en 
materia de salud que se emanan desde la capital 
no son aceptadas por las diferentes culturas del 
país; por ello es importante llegar a estas 
comunidades y estructurar con sus habitantes 
las políticas, objetivos, proyectos, programas y 
acciones a realizar; solo así se podrá mejorar las 
condiciones de vida de toda la población, sin 
imposiciones ni modificación alguna de su 
cultura, por el contrario, debemos integrarnos 
unos a otros: esta debe ser nuestra fortaleza. 
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l a b o r a l  q u e  l a  s o c i e d a d  d e m a n d a . 
Desenvolverse y desarrollarse a sí mismos 
resulta complejo en el mundo de hoy, sin 
embargo, ya se nota el esfuerzo que ponen los 
jóvenes para cambiar las condiciones sociales 
de su familia.

En ese sentido, el uso de la lengua materna y su 
continuidad son vitales para el ser humano, ya 
que le permite establecer comunicación con el 
conjunto de personas integrantes de su 
comunidad y esta con otras; así como la 
sociedad en su conjunto, puede también 
desarrollarse y avanzar en el tiempo.

La dedicación cotidiana de las madres de 
Ccatcca nos permite tener mejor perspectiva del 
caso:

Tabla 5. Ocupación

Figura 5. Ocupación 

La tabla y el gráfico anteriores expresan la 
estructura de la población en cuanto a sus 
actividades laborales, el 80% de las mujeres 
encuestadas se dedica a las actividades del 
h o g a r ,  p o r  t a n t o  n o  c o n t r i b u y e n 
económicamente con el ingreso familiar; por 
otro lado, solo el 14,29% de las encuestadas 
tiene un ingreso económico más o menos 
permanente y mejora sus condiciones 
familiares. El desempleo alcanza al 5,71% por 
cuanto puede considerarse bastante reducido.

La Ley Nº 29735 promulgada el 02 de julio de 
2011, en el Art. 3 sobre Definición de lenguas 
originarias, señala: 

Para los efectos de la aplicación de la 
presente Ley, se entiende por lenguas 
originarias del Perú a todas aquellas 
que son anteriores a la difusión del 
idioma español y que se preservan y 
emplean en el ámbito del territorio 
nacional.

Asimismo, en el art. 23º sobre alfabetización 
intercultural se afirma que “Los programas de 
alfabetización en zonas rurales andinas y 
amazónicas se implementan mediante la 
modalidad intercultural bilingüe”.

Dentro de la población encuestada el 85,71% es 
quechua-hablante y solamente el 14, 29% habla 
español. Esto significa que el quechua es la 
lengua materna hablada por la gran mayoría de 
la población y el desenvolvimiento cotidiano se 
r ea l i za  med ian te  l a  comunicac ión  y 
comprensión de este idioma, situación que 
muchos citadinos no alcanzan a comprender y 
es que su mundo y la comprensión de este otro 
son diferentes. Los habitantes de este distrito 
ven con distintos ojos el desarrollo de su 
comunidad, es poco relevante el modernismo 
urbano, les da lo mismo; puesto que su 
inquietud gira en torno a la tierra que cultivan, a 
sus productos y a la posibilidad de alimentar a 
sus descendientes.

Todavía se escucha a algunos padres de familia 
decir a sus hijos: “¿para qué estudian si no les va 
a servir?, lo que tienen que hacer es trabajar su 
t i e r r a  y  c o n  e l l o  p o d r á n  v i v i r ” . 
Afortunadamente son pocos, la gran mayoría ya 
se ha dado cuenta de que en pleno siglo XXI los 
jóvenes tienen que afrontar diversos desafíos en 
diferentes escenarios, y que el desarrollo actual 
va a una velocidad distinta a la del campo.

Actualmente, los padres son conscientes de que 
los niños, adolescentes y jóvenes ccatqueños 
necesitan y demandan aprender competencias a 
través de la Educación Básica Regular, y 
desarrollar habilidades necesarias para crecer 
como personas. Del mismo modo, deben 
desarrollar una profesión ya sea técnica o 
universitaria para integrarse a la actividad 
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Ccatqueña, estas características determinan el 
tipo económico y de productividad y, a la vez, 
condicionan el grado de desarrollo agrario tanto 
como la vocación productiva de la zona en 
estudio.

La característica más resaltante del sector 
agropecuario en la zona, es la pequeña 
producción rural, la misma que involucra a toda 
la población Ccatqueña; puesto que el área 
urbana es  reducida y las  act ividades 
comerciales y de transacción son todavía 
reducidas, todas ellas dependen de la actividad 
principal agraria.

La economía depende de los pequeños 
p roduc tores  de l  campo,  qu ienes  son 
productores individuales o personales con 
pequeñas propiedades que provienen de la 
herencia que se ha sucedido de padres a hijos y 
continúa de esta manera, por lo que las parcelas 
cada vez son menores, esto obliga a que la mano 
de obra sea eminentemente familiar y no 
remunerada para poder acumular y solventar la 
demanda familiar.

Respecto al modo en que se adquiere el 
conocimiento para alimentar adecuadamente a 
sus hijos, en la siguiente tabla, como en la 
figura, se ilustra las respuestas de las 
encuestadas: 

Tabla 7. ¿Quién le informó cómo alimentar a su 
hijo?

Figura 7. ¿Quién le informó cómo alimentar a su 
hijo?

A esto debemos agregar que las mujeres que 
realizan labores como amas de casa, también 
realizan actividades de labranza en épocas en 
que la agricultura demanda mano de obra, con 
lo que su esfuerzo es el doble. Esto deteriora la 
esperanza de vida en las mujeres campesinas.

Tabla 6. Producción

Figura 6. Producción 

De acuerdo a la encuesta podemos afirmar que 
la producción de familias, en su mayoría, son 
tradicionales como la papa, el maíz, el trigo, con 
57,14% siendo estos los alimentos básicos en su 
alimentación cotidiana que más se cultivan; 
seguidos de quinua y tarwi con el 14,29%; y 
algunos productos de huerta para el consumo 
diario, los cuales no representan un peso 
suficiente como para tener el carácter de 
comercialización que posibilite ingresos 
económicos suficientes para la familia. En 
cuanto a lo pecuario, se aprecia mayormente la 
cría de animales domésticos que sirven para la 
alimentación familiar.

En Ccatcca ,  respecto a la producción 
agropecuaria, predomina lo agrario frente a lo 
pecuario; con relación a otro tipo de 
producción, manifiesta un nivel de ruralización 
elevado, es decir, con procesos y métodos 
tradicionales. Del mismo modo, es escasa la 
dotación de recursos naturales por la topografía 
geográfica en que se asentó la población 
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Se preguntó a las madres cuál es la característica 
que evidencia mejor a un niño con anemia, la 
respuesta más significativa es que no saben, el 
28,57% de las madres desconoce cuáles son los 
síntomas; en segundo lugar tenemos con el 
21,43% a las madres que dicen reconocer la 
anemia a través de la palidez, por cierto es uno 
de los síntomas más característicos; en tercer 
lugar, está el 20% que manifiesta ser el mareo 
una de sus características más notorias, y en 
efecto es también uno de sus síntomas más 
conocidos; en cuarto lugar, tenemos al 17,14% 
de madres que dicen no juega, le entra flojera, 
no hace ejercicio, lo que también es otro de los 
síntomas; finalmente, en quinto lugar se 
encuentra el 12,86% que dice reconocer todos 
los síntomas anteriores, lo cual es positivo.

Lo que nos preocupa sobremanera es el 28,57% 
que no conoce los síntomas de una enfermedad 
que a simple vista se puede detectar; por ello, 
madres y padres deben recibir directamente y 
por folletos, con gráficos y dibujos, una 
información más amplia a través de su idioma 
quechua, con paciencia, usando ejemplos, 
fotografías, etc. No debe haber exclusión 
alguna, y de ser necesario se debe visitar a las 
familias casa por casa.

En referencia al tema de la anemia existe 
variedad de opiniones, y no todos los médicos 
coinciden con ellas. No obstante, se ha optado 
por el trabajo de Esther Martín, estudiante de 
medicina de la Universidad de Alcalá de 
Henares, revisado por el doctor Pablo Rivas, 
especialista en medicina interna; según nuestro 
parecer, el más completo. En dicho trabajo se 
señala lo siguiente:

El síndrome anémico lo forman un conjunto 
de signos y síntomas que ponen de 
m a n i f i e s t o  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a 
hemoglobina y el desarrollo del mecanismo 
de compensación. Los principales síntomas 
de la anemia son:
Palidez.  Es uno de los signos más 
característicos de la anemia.
Astenia: constituye un síntoma general 
muy ligado a la anemia (el individuo 
anémico se siente “cansado”).
Disnea: sensación subjetiva de falta de aire, 
se siente fatigado.

A partir de las encuestas realizadas a las madres 
de familia, se observa que en primer lugar el 
37,14% sabe cómo alimentar a su bebé porque 
pasan el conocimiento de madres a hijas, es la 
primera forma; con el 28,57% están los 
promotores de salud quienes informan cómo 
hacerlo, además por ser los más cercanos y 
porque hablan el mismo lenguaje; en tercer y 
penúltimo lugar, aprenden porque los médicos y 
enfermeras en los establecimientos de salud les 
dan esta información cuando realizan su control 
pre natal; en último lugar, están los medios de 
comunicación, debido a que el tema no es 
comercial ni redituable para los medios de 
comunicación o el periodismo.

Si bien el proceso de alimentación inicial del 
bebé se realiza intuitivamente y de manera 
natural a partir de su nacimiento, lo que la 
mayoría de las madres no sabe es que este 
proceso empieza con la propia concepción, de 
tal manera que todo aquello que ingiera la 
madre, o deje de hacerlo, influye directamente 
en la formación y crecimiento del feto.

En zonas rurales del Perú, existen varios 
parámetros que impiden una comunicación 
fluida por parte de los medios de comunicación, 
entre estos se encuentran los mismos aparatos, 
la energía, etc. por lo que la comunicación de 
mayor uso es la directa. 
Otro detalle singular resultó a partir de la 
pregunta sobre qué síntomas reconocen las 
madres en un niño con anemia:�

Tabla 8. Característica del niño con anemia

Figura 8. Características del niño con anemia 

60

Cusihuamán y Chalco
La Vida & la Historia, 08 (2)  52 - 64  (2018)Vol. 05, 

,
,
,
,
,

100



económicos, les da vergüenza manifestarlo, lo 
cual resulta bastante comprensible. En otros 
casos es porque lo que cultivan no es suficiente. 
Por otro lado, el 34,29% menciona que sí 
conoce la manera como alimentar a sus niños, y 
aunque esta respuesta reconforta, no representa 
a un grupo mayoritario; por esto se tiene que 
repensar en las políticas gubernamentales y del 
sector salud.

Tabla 10. Idioma de Personal de Salud

Figura 10. Idiomas que habla el personal de salud

Las madres encuestadas manifiestan que el 
personal del establecimiento de salud habla en 
castellano, lo cual se refleja en el 85,71% de 
casos. Como el idioma materno de las madres es 
el quechua, ellas manifiestan que aunque hablen 
también el castellano, este no es fluido; por 
tanto, el diálogo y entendimiento entre el 
personal de salud y los habitantes del distrito de 
Ccatcca son diferentes, si a ello se suma las 
tradiciones y costumbres distintas entonces es 
lógico que la  comunicación presente 
dificultades mayores. De esto se deduce la 
necesidad de que el personal del centro de salud 
hable de manera fluida también el quechua; no 
obstante, solo el 14,29% del personal lo hace.

La comunicación entre las personas es la forma 
que tenemos para ponernos en contacto y saber 
lo que el otro o los demás integrantes de la 
comunidad piensan, la falta de integración del 
personal con la comunidad no permite una 
comunicación adecuada.

Fatiga muscular: incluso con pequeños 
esfuerzos, no puede hacer ejercicios físicos.
Manifestaciones cardiocirculatorias: 
taquicardia y palpitaciones que son 
constantes en caso de anemia moderada o 
intensa, especialmente cuando se instaura 
bruscamente.
Trastornos neurológicos: alteraciones de 
la visión. Cefaleas (dolor de cabeza).
Manifestaciones neuromusculares: 
consisten principalmente en cambio de la 
conducta, cefaleas, vértigos, trastornos 
visuales, insomnio, incapacidad para 
c o n c e n t r a r s e  y,  o c a s i o n a l m e n t e , 
desorientación.
Alteraciones del ritmo menstrual: la 
e x i s t e n c i a  d e  r e g l a s  a b u n d a n t e s 
(hipermenorrea) es causa frecuente de 
anemia en las mujeres jóvenes.
Alteraciones renales: se produce una 
retención acuosa que puede dar lugar a la 
aparición de edemas o hinchazón en las 
piernas.
Trastornos digestivos: consisten en 
anorexia, náuseas y, ocasionalmente 
estreñimiento (Martín, 2017, p. 1).

Tabla 9. Sabe cómo alimentar a los niños para 
prevenir la anemia

Figura 9. Sabe cómo alimentar a los niños para 
prevenir la anemia

El 65,71% dice no saber cómo alimentar a sus 
hijos para prevenir en ellos la anemia, esta 
situación resulta sumamente preocupante; sin 
embargo, es evidente que al conversar con las 
madres, estas no quieren mencionar que el 
problema se debe a la falta de recursos 
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Nuestro país posee oficialmente varios idiomas, 
entre ellos, el español hablado por la mayoría 
(83,92%), el quechua, incluidas sus variantes 
(13,21%) y el aymara (1,76%) utilizado por una 
minoría del total de la población peruana. 
Sumado a ello existen más de 40 lenguas 
aborígenes habladas por habitantes de la sierra y 
la selva. Si nos centramos solo en las personas 
quechua hablantes estaríamos haciendo 
referencia a un total de 3 262 137 personas en 
todo el territorio peruano, cifra que representa 
también la mitad de estas en toda Latinoamérica 
(UNICEF, 2009).

La región Cusco cuenta con el mayor número de 
quechua hablantes del país, siendo su incidencia 
mayor en distritos que a su vez son catalogados 
a nivel nacional como zonas de pobreza y de 
pobreza extrema, donde los servicios básicos 
como salud, educación, agua potable, desagüe, 
energ ía ,  t ranspor te ,  en t re  o t ros ,  son 
extremadamente precarios en algunos casos y 
en otros no existen.

Acorde con los análisis anteriores, el distrito de 
Ccatcca, con un total de 19 798 habitantes, solo 
tiene una población alfabeta del 12% mayor de 
15 años. Por ende, se requiere de un tratamiento 
especial en términos de difusión de la nutrición 
infantil. Tomando en cuenta que la producción 
agraria del distrito es en su mayoría para 
autoconsumo y peor aún si el 85% de su 
población es quechua hablante, podríamos 
atrevernos a afirmar que todo programa social 
que no se estructure en base a dichas 
características está destinado a no tener 
resultados óptimos, es el caso de la actual 
política de salud pública en el Perú.

Las experiencias en torno a la inclusión de 
sectores rurales en la problemática de la salud 
deben ser mayores que los mismos programas 
de salud pública, donde se introduce un 
conjunto de requerimientos a la problemática; 
por lo que sería necesario mejores y mayores 
talleres de incorporación social, donde se 
identifiquen los derechos y deberes de los 
habitantes, considerando a la comunicación 
como elemento concomitante que coadyuva a 
esa inclusión, formando parte de un programa 
integral (Martínez Flores & Granda, 2007). En 

Además, aunque alguna parte del personal de 
los establecimientos de salud habla el quechua, 
no le da la entonación ni el significado 
contextual necesario para que la población 
pueda comprender los mensajes que el 
profesional de salud quiere transmitirles; 
asimismo, el personal contratado del lugar es 
para realizar actividades de menor nivel y no 
genera oportunidades para convertirse en 
transmisores de los conceptos médicos.

1. DISCUSIÓN

Contrastando la información, obtenida a través 
de las encuestas y la observación, con el análisis 
teórico de la investigación se puede colegir que 
posterior a las campañas de salud del año 2015, 
los resultados han sido adversos. No es difícil 
advertir que si en el centro de salud solo el 15% 
del personal habla el quechua, en tanto el 85 % 
de las madres que son atendidas se expresa en 
quechua, los resultados no podrían ser distintos. 
Una información publicada en el boletín 34 del 
gobierno regional de Cusco, señala que el 65 % 
de niños de la provincia de Quispicanchis tiene 
anemia (Gobierno regional de Cusco, 2017). 
Porcentaje suficiente para señalar que los 
programas de Salud Pública han fracasado. En 
alusión estricta a la teoría de la comunicación 
intercultural, a criterio de Rizo García, existen 
divergencias entre multiculturalidad e 
interculturalidad, teniendo estos últimos 
aspectos significativos que pueden trascender 
en otras actividades más allá de su propia 
actividad lingüística (Rizo García, 2013). 
Espinoza, citado por Rodríguez Ledesma 
(2008), señala que dichos conceptos deben 
partir desde el respeto y el reconocimiento de la 
existencia de diversidad hasta la necesidad de 
pugnar por crear las condiciones de igualdad 
bajo esa diversidad. Sin embargo, puede notarse 
claramente la falta de respeto por parte de una 
institución hacia una población quechua 
hablante, y esto se pone de manifiesto en el 
hecho de no considerar otro idioma distinto al 
castellano como elemento trascendente en la 
comunicación; por lo que sus efectos negativos 
trascienden en la salud de los niños de Ccatcca, 
y probablemente también en la educación, la 
economía y la propia calidad de vida de su 
población.  
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programas de salud pública, tal como hemos 
apreciado en la investigación, se hacen 
despliegues infructuosos en papelería, sin 
tomar en cuenta que la comunicación 
intercultural requiere de más interacción 
personal (Pech, C., Rizo, M. & Romeu, V., 
2008). En tal sentido las propuestas de salud 
pública, que no asumen estas consideraciones, 
se permiten lapidar fondos estatales en 
programas que terminan con resultados 
ineficaces.

2. CONCLUSIONES

Cca tcca  se  ub ica  en  una  zona  ru ra l 
eminentemente agropecuaria y entre sus 
actividades económicas tiene predominio la 
agricultura, cuyos productos en su mayoría son 
de autoconsumo. Cuenta con una población 
quechua hablante del 84% y, en proyección al 
2017, con una población infantil del 65% con 
desnutrición infantil; por tanto, se hace 
sumamente necesario replantear los programas 
de Salud Pública.  A lo largo de esta 
investigación se ha podido demostrar que 
dichos programas no tomaron en cuenta las 
barreras de comunicación intercultural, 
principalmente el  idioma y todas sus 
connotaciones; el balance teórico nos 
demuestra que la comunicación intercultural 
puede trascender más allá de su propia actividad 
lingüística, influyendo en la calidad de vida de 
los niños, así también es importante recordar 
que las condiciones de respeto por la diversidad 
cultural generan condiciones de equidad.

Ot ros  dos  aspec tos  re levan tes  de  l a 
investigación son: Primero, el embarazo 
temprano de las mujeres en Ccatcca repercute 
en una inmadurez de las madres y su deficiente 
información en la alimentación de los niños; 
segundo, urge el desarrollo de las campañas de 
Salud Pública cuyas formas de información 
requieren un tratamiento intercultural en sus 
mensajes, por lo que el personal de salud, debe 
fortalecer sus conocimientos en la lengua 
quechua, de manera que la comunicación sea 
fluida y permita transmitir mejor las falencias 
en su alimentación, así también los cuidados y 
reconocimiento de enfermedades como la 
anemia.
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RESUMEN

El presente artículo tiene por objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre los nuevos perfiles 
en marketing digital que poseen los estudiantes del X ciclo de la Escuela de Administración (ESAD), 
de la UNJBG, y del IX ciclo de Ingeniería Comercial (IC), de la UJCM. El tipo de investigación es 
básico y el diseño, no experimental; la muestra está conformada por un grupo finito de 26 estudiantes 
de ambas universidades; el tipo de instrumento elegido ha sido el cuestionario, con una fiabilidad de 
alfa de Cronbach de 0,888. A nivel general, las conclusiones permiten determinar que el nivel de 
conocimiento sobre los nuevos perfiles profesionales en marketing digital, de los estudiantes de 
ambas universidades, es de 61,5% de nivel bueno y 3,8% de nivel bajo. Por otro lado, el 34,6% de los 
estudiantes del X ciclo de ESAD de la UNJBG conoce sobre el perfil de Gerente de marca; mientras 
que el 23,1% de estudiantes de IX ciclo de Ingeniería Comercial de la UJCM se identifica con el 
Gerente marketing de producto. Con lo referente a los requerimientos de capacitación o ampliación de 
conocimientos, se halló una inclinación a capacitarse en los perfiles profesionales de Jefe de datos y 
Gerente de marketing de producto en un 26,9% cada uno.
En la descripción del Grado de perfil en habilidades de los nuevos perfiles profesionales en marketing 
digital, los estudiantes de la UNJBG/Administración revelaron una incidencia del 26,9% en cuanto a 
habilidades de Jefe de marketing de producto y el 23,1% como Gerente marca; en tanto que el grupo 
seleccionado de la UJCM/IC muestra el 11,5% como Jefe de datos y Jefe de marketing de producto. 
Respecto a las competencias de los nuevos perfiles profesionales en marketing digital, los estudiantes 
de ambas universidades mostraron los siguientes niveles: 57,7% bueno; 34,6% regular; y 7,7% de 
nivel bajo.

Palabras Clave: Creativa, nuevos perfiles profesionales, marketing digital.

ABSTRACT

The aim of the article is to determine students' level of knowledge about new profiles for digital 
marketing in the X cycle of the School of Management (ESAD) at UNJBG and in the IX of 
Commercial Engineering (IC) at the UJCM. The type of research is basic and the design, non-
experimental; the sample consisted of a finite group of 26 students from both universities, the type of 
instrument chosen was the questionnaire, with a reliability of Cronbach's alpha of 0.888. At a general 
level, the conclusions allow to determine that the students' level of knowledge on the new professional 
profiles for digital marketing at both universities is 61.5% of good level and 3.8% of low level. On the 
other hand, 34.6% of the students in the X cycle of ESAD at UNJBG know about the Brand Manager 
profile; while 23.1% of students in IX cycle of Commercial Engineering at UJCM identify themselves 
with the Product Marketing Manager profile. Regarding to training requirements or expanding 
knowledge, it was found a trend to receive training in the Data Manager profile and the Product 
Marketing Manager profile with a percentage of 26.9% for both profiles.
In the description of the degree in the skills of the new professional profiles for digital marketing, there 
was a 26.9% incidence of head of Product Marketing Management and 23.1% of Brand Manager in 
students at UNJBG. Regarding to students at UJCM/IC, there was a 11.5% incidence of Data Manager 
and Head of Product Marketing. Regarding to the competence of new professional profiles for digital 
conference, students from both universities showed the following levels: 57.7% good, 34.6% regular 
and 7.7%low.

Keywords: Creative, new professional profiles, digital marketing.
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INTRODUCCIÓN

El  p resen te  t r aba jo  es  f ru to  de  una 
investigación sobre los nuevos perfiles 
profesionales en el área de marketing digital, 
realizada durante los meses de julio y agosto de 
2017; cuya muestra estuvo conformada por 
estudiantes de Ingeniería Comercial de la 
UJCM, así como de Administración de la 
UNJBG.

La nueva era digital demanda que los 
profesionales se adapten al mundo de Internet y 
adquieran mayores habilidades a fin de un 
óptimo desempeño. Para las MyPes y grandes 
corporaciones, nuestras universidades deben 
implementar en sus currículos, asignaturas 
orientadas a las necesidades del nuevo 
paradigma e ir de la mano con los cambios 
tecnológicos y de las TIC, para que así sean 
competitivos en el marco global de la 
innovación. En la actualidad, se presentan 
nuevos retos en un entorno de constantes 
cambios de cultura y nuevas experiencias de 
seguimiento personalizadas al cliente; si a esto 
se suma el hecho de que el marketing 
tradicional, basado en mantener buena relación 
y precios adecuados, ya no funciona, entonces 
es imperativo ir más allá de crear valor para el 
c l i e n t e .  N u e s t r a s  M y P e s ,  e m p r e s a s 
corporativas y los profesionales en este campo 
laboral tenemos la obligación de adaptarnos 
para encontrar nuevos nichos de mercado; por 
t a n t o ,  d e b e m o s  p o t e n c i a r  n u e s t r a s 
especialidades. En esas nuevas profesiones, 
enmarcadas en un contexto digital, figuran 
ocupaciones antes inexistentes como las del 
Content Manager, los especialistas en UX o 
analista web. Todo ello lleva a formularse la 
siguiente interrogante: ¿Cuáles son los 
conocimientos sobre los nuevos perfiles 
profesionales en el área de marketing digital 
de los estudiantes universitarios en 
Administración e Ingeniería Comercial?

MARCO TEÓRICO

A nivel internacional, en la Declaración 
Mundial sobre la Educación en el Siglo XXI, 
UNESCO (1998)  i n s i s t e  en  que  l a s 
instituciones de educación superior deben 
adecuar la formación profesional a las 

necesidades actuales y futuras de la sociedad 
para hacer frente a nuevos retos […] las 
instituciones de educación deben iniciar 
cambios en el diseño y el desarrollo de los 
planes de estudio para la formación de 
profesionales capaces de desempeñarse en 
cualquier contexto (Martelo, Villabona y 
Jiménez-Pitre, 2017, p. 16).

Porras (2013) sostiene que las nuevas 
tecnologías y especialmente Internet, por la 
segmentación de productos y los cambios de 
hábito de consumo de los clientes y las 
innovaciones de negocios competitivos, crean 
la demanda de nuevas ocupaciones o perfiles 
profesionales especializados (p. 36).

El concepto de perfil profesional tiene cada vez 
mayor difusión y se emplea tanto en el ámbito 
de la educación como de las organizaciones 
(Arnaz, 1981, citado por Moreno y Marcaccio, 
2014, p. 130). El término de perfil profesional 
suele hacer referencia al producto de una 
experiencia educativa, así como a las 
características que posee un sujeto (Aced, 
2012, 2014). […] aportan un talento y unas 
habilidades hasta ahora inéditas en publicidad y 
q u e ,  n e c e s a r i a m e n t e ,  p r e c i s a n  d e 
conocimientos diferentes o complementarios 
respecto a los perfiles profesionales clásicos 
(Corredor y Farfán, 2010, p. 103).

ENESDI (2017) señala lo siguiente: “A la hora 
de incorporar perfiles digitales a sus equipos, se 
basa en el estudio de análisis de las 25 
profesiones digitales de mayor demanda por las 
empresas en la actualidad, con su respectiva 
misión de las profesiones en la empresa”, 
además manifiesta que las empresas no tienen 
bien definidos los roles, competencias, 
funciones, responsabilidades y salarios. Los 
puestos de trabajo de todos los sectores del 
ámbito de los Contenidos Digitales, hasta el 
año 2017, podrían superar los 505 mil 
trabajadores y tendrán efectos favorables en el 
empleo de otros sectores, que derivaría en la 
creación de hasta 263 mil puestos nuevos. Estos 
se refieren al entorno de la Economía Digital, lo 
cual no significa que el empleo neto de la 
economía española vaya a aumentar en la 
misma cantidad, ya que parte de los mismos 
serán cubiertos con perfiles recualificados de 
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sectores analógicos o de la propia Economía 
Digital y otros resultarán producto de una 
nueva creación (p. 9).

La implantación de Sistemas de Gestión 
Medioambiental a través de ISO 14001 y/o 
EMAS, y el diseño de productos/servicios con 
ecoetiquetas son actuaciones que van en 
aumento, tal como ya se ha mencionado (EOI, 
2005, p. 21).

Un entorno con velocidad de cambio 
exponencial, una disrupción continua de 
modelos de negocio, una tecnología que 
permita resolver prácticamente todo y una 
industria impregnada de conocimiento e 
i n t e l i g e n c i a  a r t i f i c i a l  r e q u i e r e n  d e 
profesionales digitales del S.XXI. (ENESDI, 
2016, p. 86). Por ello se requiere del análisis de 
la oportunidad y demanda de la potencial 
implantación de nuevas titulaciones superiores 
orientadas a ámbitos de especialización de 
nuevos perfiles como Ciberseguridad, E-
Health, Telemedicina y Teleasistencia, 
Inteligencia Artificial, Usabilidad, Experiencia 
de Usuario y Analítica Web (Gorriti, 2014).

Según la 17ª Encuesta AIMC a Usuarios de 
Internet o Navegantes en la Red, en 2014, “el 
teléfono móvil sigue siendo el dispositivo que 
más gente utiliza para conectarse a Internet: el 
91,8% de los encuestados lo hace; y con más 
frecuencia, durante más tiempo y para más usos 
que en 2013”, tal como se cita en uno de los 
titulares de la nota de prensa que AIMC facilita 
con el resumen de resultados de dicha encuesta. 
El mismo estudio señala también a la 
mensajería instantánea entre los servicios más 
utilizados en el móvil (82,9%, con un 
incremento de 4,7 puntos respecto a 2013); 
resultado fruto del liderazgo del software 
WhatsApp, que ya es utilizado por el 89,4% de 
la población internauta (Perlado, 2015, p. 75).

Tobar (2015) afirma que, con el advenimiento 
de la era de la información, las organizaciones 
buscan profesionales que cumplan con un perfil 
específico para gestionar las comunidades 
virtuales que se crean por el uso de las redes 
sociales en Internet (Ilifebelt, 2013). Las 
empresas y organizaciones detectan la 
necesidad de profesionales que gestionen las 

redes sociales, nace el Community Manager, un 
profesional que debe tener un puesto 
estratégico y ser una persona interna en la 
compañía (Gallego, 2013), pero que carece de 
la definición de labores específicas para ejercer 
su trabajo (p. 10).

Universsia (2014) señala sobre el tema que el 
avance de las nuevas tecnologías y el desarrollo 
del Big data requieren de profesionales con 
h a b i l i d a d e s  e n  n u m e r o s o s  c a m p o s : 
informática, matemáticas, estadística y 
negocios [...]. El científico de datos es una 
nueva profesión que hoy es considerada clave 
en el mundo de las tecnologías y es una de las 
mejor pagadas. Se trata de una persona formada 
en las ciencias matemáticas y las estadísticas 
que domina la programación y sus diferentes 
lenguajes en las ciencias de la computación y 
analítica (Piera, 2014, p. 8).

Según Péres & Weill (2014), en la era digital, es 
necesario precisar los nuevos perfiles 
profesionales para la comunicación digital, que 
suponen un desafío tanto para la formación de 
los estudiantes como para el reciclaje 
profesional de los trabajadores. En relación con 
ello, Vivar (2011) sostiene que la integración de 
estos elementos en la organización del proceso 
productivo ha impulsado precipitadamente a 
sus profesionales a adaptarse a las nuevas 
tareas asociadas a su puesto de trabajo (pp. 1-
2).

Silva (2016) hace referencia al informe 
Observatorio del mercado laboral de los 
profesionales del marketing, la comunicación y 
la publicidad digital (2ª oleada, junio 2011), 
elaborado por IAB Spain (Interactive 
Advertising Bureau), en el cual se describe 
c ó m o  s o n  l a s  p e r s o n a s  q u e  e s t á n 
desempeñando las funciones de comunicación 
digital y cuál será el futuro de estos puestos de 
trabajo. Destaca la figura del Gestor de 
comunidades online o Community manager 
(en adelante, CM), con una demanda del 43% 
del total de puestos (p. 238).

Según Vidal (2015), sabiendo que el universo 
del estudio es de 39 725 000 individuos —de 
los cuales, 24 788 400 acceden diariamente a 
Internet—curiosamente Internet solo ha 
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aumentado su conexión en un 1,7% respecto al 
año anterior; lo que comparado con el alto 
crecimiento de otros años y con la crisis de por 
medio, el crecimiento o expansión del medio ha 
sido escaso y lento.  Si  hacemos una 
fragmentación de los usuarios: Primero, por 
sexo los hombres superan a las mujeres en el 
uso de Internet (50,4% frente a un 49,6%, 
respectivamente); esta diferencia es ínfima, 
puesto que la cifra está casi igualada. Segundo, 
por edad: dentro de las siete fragmentaciones 
que ofrece el informe, los usuarios más 
conectados son los que van desde los 35 a los 44 
años; y comparándolo con otros meses, estos 
van perdiendo distancia con los usuarios 
comprendidos entre los 25 y los 34 años, junto 
con los de 45 a 54 años. Lo que está claro es que 
cada vez aumentan dichos fragmentos, debido 
a que la convergencia entre los medios y la 
interconexión es indispensable para la vida 
social del individuo (p. 8).

Respecto al tema, García (2009) —citado por 
Carricajo (2015)— sostiene que, en la 
actualidad, “el modelo económico de la red 
social de comunicación es empresarialmente 
mucho más sostenible que otros servicios 
gratuitos de Internet o de radiotelevisión”. En 
lo referente a la afiliación voluntaria a la red, 
registro de datos de identidad y la atención por 
la publicidad de los usuarios, crea el aporte y 
fuente de valor comercial para la empresa en la 
segmentación y monitoreo del perfil del 
usuario con la desventaja de bajo nivel de 
políticas de seguridad y riesgo para la 
protección de los datos de identidad (p. 11).

Para Carricajo (2015), “El marketing de 
influencers es una herramienta utilizada por 
parte de las empresas”, el contacto o vínculo 
entre las personas a través de medios virtuales 
es una ventaja competitiva, por ser los 
referentes conocidos de mayor influencia en el 
público usuario de la red: tuiteros, blogguers, 
youtubers, celebrities, etc. (p. 18). 

Sobre la generación de nuevos perfiles 
profesionales y nuevas competencias, en 
CIDEC (2004) se señala que el empleo en el 
sector TIC está aumentando rápidamente en la 
mayoría de los países industrializados y en 
algunos países en desarrollo. Uno de los 

 
problemas cruciales que está frenando la 
extensión de las TIC se relaciona directamente 
con la escasez de profesionales suficientemente 
cualificados para dar respuesta a las exigencias 
de la nueva economía y en la cantidad suficiente 
para trabajar tanto con grandes empresas como 
con pequeñas y medianas (p. 41).

Según Barrios y Zambrano (2014), la 
convergencia es “un proceso multidimensional 
facilitado por la implantación generalizada de 
las tecnologías digitales de telecomunicación”; 
lo cual afecta al  ámbito tecnológico, 
empresarial, profesional y editorial de los 
medios de comunicación, propiciando la 
integración de herramientas, espacios, métodos 
de t rabajo y lenguajes  anter iormente 
disgregados de forma que los periodistas 
elaboran contenidos que se distribuyen a través 
de múltiples plataformas, mediante los 
lenguajes propios de cada una. En aplicativos 
como “Estrategias de marketing digital en la 

red” (Carrero, Josymar & Briceño, 2014, p. 
221).

Según Rodríguez y Contreras (2015), “en los 
albores del siglo XXI las Tecnologías de 
Información y Comunicación han impactado 
grandemente los servicios de información en las 
bibliotecas universitarias”. Asimismo la 
sociedad actual tiene mayor confianza en 
Internet y esto se ve reflejado en las compras 
registradas por medio de este canal; las cuales 
aumentaron un 50% en los últimos dos años. 
Cada vez son más los usuarios que utilizan 
Internet como fuente principal de información a 
la hora de elegir e investigar un destino, para 
realizar a posteriori una compra en el mundo 
físico (Estefanía, 2015, p. 3).

Por otro lado, Rubio-Romero y Perlado (2015) 
señalan que la comunicación mediada por el 
contexto tecnológico y el despliegue digital ha 
cambiado. El usuario exige comunicación y 
contenido permanente, así como la renovación 
de la oferta informativa cada 24 horas. Sin 
embargo, esa exigencia de inmediatez origina, 
en el periodismo especialmente, uno de los 
debates del momento: la falta de mecanismos 
que contrasten la noticia, el “todo vale” con tal 
de alimentar a los medios/soportes.
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La creatividad será una de las competencias 
más demandadas en los trabajadores del futuro. 
Con la avalancha de nuevos productos, nuevas 
tecnologías y nuevas formas de fabricación, los 
trabajadores deberán volverse más creativos 
para poder beneficiarse de estos cambios 
(Castillo, Mosqueda, Vega, Pérez y Fernández, 
2012, p. 82), “uso de las estrategias de 
marketing en internet” (Ponziani, 2013). 
“Consumo compartido: un nuevo tipo de 
negocio que juega al alza” (Cañigueral, 2014).

Así también, la comparación de los informes de 
Forbes de 2011 (Smith, 2011) y 2015 (Dill, 
2015) muestra que hubo un descenso de 
estudios en ciencias de computación e 
informática de primera a novena en 2011 y 
2015, respectivamente. Lo cual ha dado paso a 
carreras de tecnologías de gestión de la 
información, entre las que destacan marketing, 
gestión, informática y documentación, 
actualmente en el 6º puesto. “También este 
hecho se puede observar entre los diez cursos 
más demandados en 2015 en la plataforma” 
Coursera (2015). Entre ellos, algunos cuyo 
contenido se enseña en el grado, como 
marketing digital, diseño interactivo o 
marketing en redes sociales (Morato, Sánchez 
y Fernández, 2016, p. 171).

A nivel nacional, según cifras de Bumeran.com 
— principal portal de empleos en el Perú—, las 
carreras profesionales de mayor demanda por 

parte de las pymes son algunas de las más 
tradicionales como Administración de 
Empresas ,  Con tab i l idad ,  E jecu t ivos 
Comerciales y Técnicos Operarios. No 
obstante, en el top 10 aparecen nuevas carreras 
ligadas a las tecnologías de la información (TI) 
como Webmasters, Especialistas en Marketing 
Digital y Soporte Técnico.

Freddy Kamt explica al respecto: 
Detrás de estas carreras también 
aparecen Administradores de Bases de 
Datos, Desarrolladores de Software y 
Programadores. El conocimiento de 
nuevas tecnologías está pesando mucho 
en el mercado laboral, al grado de que 
un Administrador de Empresas con 
conocimientos de estrategias digitales 
tendrá más oportunidades de quedarse 
con la vacante en una Pyme. Esto 
porque las pymes exigen que sus 
trabajadores sean multi tasking. 
(Channel News Perú, 2015) 

 
Luego de conceptualizar sobre los nuevos 
perfiles se ha extraído 5 de ellos, asimismo, se 
tomó en cuenta sus respectivas competencias 
con la finalidad de adaptarlos a la encuesta para 
determinar si los estudiantes de Administración 
del X ciclo de la UNJBG y los estudiantes de 
Ingeniería Comercial del IX ciclo de la UJCM 
tienen conocimiento sobre los perfiles 
mencionados: 
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OBJETIVOS

Objetivo General
Determinar el nivel de conocimiento sobre los 
nuevos perfiles en marketing digital de los 
estudiantes del X ciclo de ESAD de la UNJBG 
y del IX ciclo de Ingeniería comercial de la 
UJCM.

Objetivos Específicos
· Describir el grado de capacitación en los 
nuevos perfiles profesionales en marketing 
digital del X ciclo de Administración de la 
UNJBG y del IX ciclo de la UJCM en 
Ingeniería comercial.
· Describir el grado de perfil en habilidades de 
los nuevos perfiles profesionales en marketing 
digital del X ciclo de ESAD de la UNJBG y del 
IX ciclo de la UJCM de Ingeniería Comercial.
· Describir el nivel de competencias en los 
nuevos perfiles profesionales en marketing 
digital de los estudiantes del X ciclo de ESAD 
de UNJBG y del IX ciclo de UJCM de 
Ingeniería Comercial.

METODOLOGÍA
La presente investigación se estructura dentro 
del enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo; 
su diseño es no experimental, transversal 

(Hernández, 2010); y el método estadístico 
utilizado es el de población finita: 53 
estudiantes (44 de X ciclo de Administración 
de la UNJBG y 9 de IX de la UJCM); la 
muestra seleccionada estuvo determinada en 
un conjunto de 26 estudiantes (17 de la 
UNJBG y 9 de la UJCM). Como técnicas de 
recolección de información se han utilizado la 
encuesta y la observación, los instrumentos 
empleados fueron la ficha de encuesta con 10 
preguntas y la ficha de observación. Para el 
análisis de datos se utilizó SPSS 24.

RESULTADOS

Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos

Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad
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Figura 1. Sexo del encuestado (%)

Tabla 5. Niveles Estadísticos y perfiles

Tabla 6. Conocimiento de nuevos perfiles profesionales

Tabla 7. Conocimiento sobre los nuevos perfiles profesionales en el área de marketing digital

Figura 2. Universidad del encuestado (%)
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Tabla 8. Conocimiento sobre los nuevos perfiles profesionales en el área de marketing digital según la edad

Tabla 9. Conocimiento sobre los nuevos perfiles profesionales en el área de marketing digital según la 
universidad

Tabla 10. El grado de capacitación en los nuevos perfiles profesionales y prácticas

Tabla 11. Nuevas Competencias de los estudiantes universitarios en estudio  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se ha encuestado a 26 estudiantes —17 de la 
UNJBG y 9 de la UJCM— en un porcentaje de 
50% entre sexos masculino y femenino, 
respectivamente (véase la Tabla 3). El 
instrumento es altamente confiable, estimado 
por alfa Cronbach en 0,888 “correlacionados 
(Welch & Comer, 1988)”. Cuanto más cerca se 
encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la 
consistencia interna de los ítems analizados. 
[…] Como criterio general, George y Mallery 
(2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 
siguientes para evaluar los coeficientes de alfa 
de Cronbach: Coeficiente alfa > 8 es bueno.  La 
fiabilidad de Alfa de Cronbach en la presente 
investigación es 0,888, como ya se señaló 
antes; lo cual demuestra que es fiable 
consistente (véase la Tabla 4).  En la Tabla 5, 
presenta una desviación estándar de 0,999 con 
respecto del promedio de 3,96 en el perfil de 
Gerente de marca. En referencia al centro de 
estudios, de la UNJBG/ESAD participaron en 
un porcentaje de 65,38 y de la UJCM/IC el 
34,62% (véase la figura 2). En cuanto al 
conocimiento de nuevos perfiles profesionales, 
los niveles encontrados son los siguientes: 
61,5% bueno y 3,8% de bajo conocimiento (tal 
como se muestra en la Tabla 6). En lo que 

respecta al estado civil de los estudiantes, los 
solteros conocen en el 34,6% de casos, el perfil 
profesional de Gerente de marca y en un menor 
grado, el 15,4% el perfil de Científico de datos; 
mientras que los casados conocen en un menor 
grado solo al Gerente de marketing de 
producto, desconociendo totalmente a los 
demás perfiles (véase Tabla 7). En referencia al 
conocimiento en función a la edad, de 18 a 23 
años se encuentra el 23,1% en el nivel regular; 
de 24 a 30 años el 23,1% en el nivel bueno; y 
quienes conocen los nuevos perfiles entre las 
edades de 36 a 40 años están en un porcentaje 
de 3,8% en el nivel regular (véase la Tabla 8).

Con lo que respecta al conocimiento de nuevos 
perfiles profesionales, como se señala en la 
Tabla 9, en la UNJBG/Administración conocen 
el perfil de Gerente de marca en el 34,6% de 
casos y en menor grado —3,8%— al Gerente 
de marketing de producto; en tanto los alumnos 
de Ingeniería comercial de la UJCM conocen al 
Gerente de marketing de producto en un 
porcentaje de 23,1 y en menor grado al Jefe de 
ingresos: 11,5% 

Los estudiantes desean capacitarse, con una 
significancia del 26,9% en los perfiles de Jefe 
de datos y Gerente de marketing de producto; y 

Tabla 12. Grado de habilidades en los nuevos perfiles profesionales en marketing digital  * Universidad

Tabla 13. Competencias hacia nuevos perfiles profesionales
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en menor significancia, el 7,7% en el perfil de 
Jefe de ingresos (véase la Tabla 10).

Para Tobar (2015), las organizaciones buscan 
profesionales que tengan un perfil específico 
con capacidad de gestión en las comunidades 
virtuales. Al respecto, Carricajo (2015) afirma 
lo siguiente: “El marketing de influencers es 
una herramienta utilizada por parte de las 
empresas que consiste en el contacto y vínculo 
con los usuarios más influyentes de la red 
(tuiteros, blogguers, youtubers, celebrities, 
etc.)”. En la Tabla 11 se revela que el 26,92% de 
los estudiantes está de acuerdo en capacitarse en 
el perfil de Jefe de datos y Gerente de marketing 
de producto, seguido por el Científico de datos 
en el 19,23% y por Jefe de ingresos en el 7,69%.

De acuerdo con la encuesta, son los más jóvenes 
quienes poseen mayor conocimiento de los 
nuevos perfiles; por lo que tienen una mejor 
disposición a capacitarse y adaptarse a los 
cambios. Los estudiantes que tienen tendencia 
autodidacta a estar en la vanguardia de los 
últimos conocimientos irán descubriendo y 
adoptando constantemente nuevas fórmulas y 
herramientas que ayuden a los objetivos de los 
clientes, casi al mismo tiempo en que estas salen 
al mercado. El 53,85% de los estudiantes 
encuestados presenta esta competencia, 
mientras que el 11,54% carece de ella. Otras 
competencias señaladas son las que siguen a 
continuación:

Capacidad de análisis: El 7,7% de los 
encuestados manifiesta esta capacidad. Esto 
significa que, de los 26 estudiantes, solamente 2 
tienen la habilidad de comprender el negocio de 
sus clientes y la industria a la que pertenecen, así 
como contar con la información que deberá 
someterse a riguroso análisis para tomar las 
mejores decisiones.
Eficiencia en el acompañamiento al cliente: 
Esta competencia es presentada en el 38,5% de 
los encuestados; lo cual se traduce en una 
frecuencia de 10 que conocen cómo explicar al 
cliente el valor diferencial de ideas innovadoras 
que solucionen sus requerimientos, siendo lo 
suficientemente flexibles para realizar 
modificaciones que ayuden a cerrar el trato de 
negocios.
Dominio de herramientas básicas para el 

marketing digital: desarrollado en el 42,2% de 
casos; en otras palabras, al menos 12 de los 26 
estudiantes encuestados conocen sobre 
Dominio de herramientas de replanteo y 
publicidad pagada (Google Ads, Facebook 
Ads), herramientas analíticas, social media y 
CRM's (marketing relacional) que le permitan 
conocer al público objetivo de acuerdo a su 
comportamiento. Al respecto, la UNESCO 
(1998) señala que se debe reorientar la 
educación hacia los nuevos cambios.
Conocimiento de idiomas: Solo el 7,7% revela 
poseer esta capacidad; lo cual es poco 
significativo, pues de los 26 estudiantes en 
estudio solamente 2 consiguen traducir de otras 
lenguas al español, y leen blogs y noticias de la 
industria a fin de mantenerse informados sobre 
lo que está sucediendo en otros países, lo que 
está de moda, aquello que funciona y aquello 
que no, para luego utilizar toda esta información 
en su trabajo con el cliente. 

En la Tabla 12 se presenta el grado de 
inclinación que los estudiantes de ambas 
universidades tienen hacia los nuevos perfiles 
profesionales en marketing digital. Y en la Tabla 
13 aparecen las competencias hacia nuevos 
perfiles profesionales, como respuesta a los 
objetivos específicos 2 y 3.

CONCLUSIONES

Se llegaron a las siguientes conclusiones:

1. Se ha determinado que el nivel de 
conocimiento de los estudiantes de ambas 
universidades sobre los nuevos perfiles 
profesionales en marketing digital es de 61,5% 
bueno y el 3,8% de nivel bajo. En cuanto a los 
estudiantes del X ciclo de ESAD de la UNJBG, 
el 34,6 % conoce sobre el perfil de Gerente de 
marca; mientras que el 23,1% de los estudiantes 
de IX ciclo de Ingeniería Comercial de la 
UJCM se identifica con el Gerente marketing 
de producto. Con referencia a la tabulación por 
edades, entre los 18 y 23 años el 23,1% presenta 
un nivel regular; entre 24 y 30 años conocen 
sobre estos perfiles en una escala de 23,1% 
buena; y solo el 3,8%, en el grupo de 36 a 40 
años, se encuentra en el nivel regular.
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2. En la descripción de capacitación o 
ampliación de conocimientos se halló que 
desean capacitarse en el perfil profesional de 
Jefe de datos y Gerente de marketing de 
producto en el 26,9% respectivamente.

3. En cuanto a las habilidades de los nuevos 
perfiles profesionales en marketing digital, se 
e n c o n t r ó  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a 
UNJBG/Administración mostraron el 26,9% 
de habilidades en Jefe de marketing de 
producto y 23,1% como Gerente marca; por 
otro lado, los estudiantes de la UJCM/IC 
muestran una inclinación del 11,5% hacia Jefe 
de datos y Jefe de marketing de producto, 
respectivamente.

4. En la descripción sobre las competencias de 
los nuevos perfiles profesionales en marketing 
digital, los estudiantes de ambas universidades 
revelaron los siguientes niveles: bueno 57,7%; 
34,6% regular; y 7,7% de nivel bajo.

RECOMENDACIONES

La adaptación y orientación hacia los nuevos 
perfiles profesionales en el área de marketing 
digital resulta estratégica para que nuestras 
MyPes sean competitivas. Es absolutamente 
necesa r io  y  u rgen te  p ro fund iza r  l a s 
investigaciones futuras, no solamente en 
Marketing, sino además en otras áreas; es 
lamentable que aún continuemos trabajando de 
forma tradicional, lo cual no nos vuelve 
competitivos frente a las empresas corporativas 
globales. Conocer nuevos perfiles que demanda 
el mundo global en el área de marketing digital 
exige una capacitación de rigor, la formación 
con tecnologías en red para la oferta laboral, 
tanto como la identificación de los perfiles 
laborales y competencias que se requieren 
actualmente en el mercado.
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RESUMEN
En el presente trabajo se diseñó una Estrategia Curricular para la Competencia Investigativa (ECCI) 
con el objetivo de desarrollar dichas competencias en sus dimensiones actitudinal, cognitiva, 
comunicativa, indagativa, propositiva y argumentativa en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias de la UNJBG. El dominio de estas competencias investigativas se midió con el 
instrumento Autoevaluación de la habilidad de investigación (ACI), reflejándose una significativa 
carencia de ellas. Las Estrategias Curriculares para las Competencias de Investigación (ECCI) se 
analizaron a través del instrumento “Evaluación de la estrategia curricular en el desarrollo de las 
habilidades investigativas”. Se determinó el impacto de las ECCI mediante una correlación de 
variables; encontrándose que el 57% de los estudiantes de la carrera opina que la aplicación de esta 
estrategia curricular iba a desarrollar sus competencias de investigación. 

Palabras claves: Competencias investigativas, estrategia curricular, habilidades investigativas.

ABSTRACT

In this paper, a curricular strategy for investigative competence (ECCI with its Spanish abbreviation) 
was designed in order to develop investigative skills in their attitudinal, cognitive, communicative, 
indagative, purposeful, argumentative dimensions in students at food industry engineering department 
at UNJBG. Their investigative skill mastery was evaluated with the Self-Assessment tool research 
abilities, reflecting a significant lack of them. The curricular strategies for research competences 
(ECCI) were assessed by using the “Evaluation of the curriculum strategy tool in the development of 
research skills”. The impact of ECCI in investigative skills was determined through a correlation of 
variables. It was determined that 57% of students thought that the implementation of this curricular 
strategy was going to develop their research skills.

Keywords: Curricular strategies, research competences, investigative skills.
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INTRODUCCIÓN

Desde su surgimiento, las universidades tienen 
como funciones sustantivas: la docencia, 
difusión de la cultura y la investigación. Al 
respecto,  el  úl t imo diagnóstico de la 
Universidad Peruana, realizado por la 
Comisión Nacional de la Segunda Reforma 
Universitaria (Comisión Nacional por la 
Segunda Revolución Universitaria [CNSRU], 
2002), señala que estas funciones van 
decreciendo tanto en cantidad como calidad. 
Asimismo, de las tres funciones clásicas que se 
plantean como notas características de la 
universidad, la función de investigación ha sido 
manejada de manera marginal a la docencia y a 
la extensión (Hernao, 2002).

Para Eduardo Ismodes, citado por Zamalloa 
(2006), la generación de riqueza en estos 
tiempos y en un futuro está ligada al uso y a la 
generación de conocimientos mediante la 
investigación.

En la carrera de Ingeniería en Industrias 
alimentarias se ha presentado pocos trabajos de 
investigación para la tesis de Título, con una 
tendencia a disminuir a través del tiempo, cuyas 
calificaciones además van lentamente 
decreciendo. (FAIA, 2010).

Por otro lado, las estrategias curriculares, 
llamados también ejes trasversales, son 
instrumentos globalizantes de carácter 
interdisciplinario y recorren la totalidad del 
currículo creando condiciones para propiciar en 
los estudiantes una mayor información en 
aspectos sociales, ambientales o de salud. Por 
tanto, muchos consideran oportuna su 
aplicación en la investigación (Palos et al., 
2005).

En la presente investigación se busca 
determinar si la aplicación de una estrategia 
curricular para el desarrollo de Competencias 
investigativas (ECCI) tendrá un impacto 
positivo en la formación en investigación de los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias.

OBJETIVOS

A fin de precisar las direcciones de este estudio 
se presentan los siguientes objetivos:

1. Identificar el nivel de desarrollo de las 
competencias investigativas cognitivas, 
actitudinal, indagativas, comunicativas, 
argumentativas, propositivas de los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias de la UNJBG en 
el año 2014.

2. Determinar si existe una relación entre 
nuestra estrategia curricular para la 
investigación y la formación de la 
competencia  invest igat iva en su 
dimensión cognitiva, actitudinal, 
c o m u n i c a t i v a ,  i n d a g a t i v a s , 
argumentativas y propositivas de los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias de la UNJBG en 
el año 2014.

MARCO CONCEPTUAL

En la siguiente sección se delimitará conceptos 
básicos que serán tratados en esta investigación 
tales como la investigación, las competencias 
investigativas y las habilidades requeridas para 
este tipo de competencia. Adicionalmente, se 
presentará estrategias curriculares destinadas a 
potenciar las competencias en el campo de 
investigación.

Como primer punto, la investigación. Este es 
un acto humano intencional que se realiza para 
construir conocimientos, los cuales usa el 
hombre para intervenir su medio. La educación 
y la investigación están infinitamente 
relacionadas, el estudiante debe construir 
competencias para investigar a través de su 
educación (Vargas, 2010).

Las competencias, aquí, son definidas como 
“capacidad para responder exitosamente a una 
demanda (no cognitivos) y del entorno”. 
(Tobón, 2011). El estudio se centrará en las 
c o m p e t e n c i a s  i n v e s t i g a t i v a s .  E s t a s 
competencias refieren un conjunto de 
conocimientos, habilidades, disposiciones que 
posee una persona y le permite realizar la 
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actividad investigativa exitosamente. Las 
habilidades requeridas para la competencia 
investigativa son:

- Habilidad Actitudinal: Se refiere a 
v a l o r e s  y  a c t i t u d e s  p a r a  l a 
investigación.

- Habilidad Cognitiva: Es la capacidad 
de comprender las acciones para 
investigar.

- Habilidad Indagativa: Trata de la 
acción de identificar, acceder y 
manejar fuentes de información, así 
como mantener una actitud crítica y 
reflexiva frente a los hechos y 
fenómenos.

- H a b i l i d a d e s  A rg u m e n t a t i v a s : 
C o n s i s t e  e n  u n  c o n j u n t o  d e 
hab i l idades ,  conoc imien tos  y 
actitudes dirigidas a la explicación de 
d e t e r m i n a d o s  p r o c e s o s  e n 
investigación.

- Habilidad Propositiva: Plantea y 
r e s u e l v e  p r o b l e m a s ,  f o r m u l a 
proyectos, genera hipótesis. Descubre 
regularidades y revela lógica en las 
ideas propuestas. 

Una vez presentado el concepto de la 
competencia investigativa y las habilidades 
requeridas para su buen desempeño, se señala a 
cont inuación es t ra tegias  curr iculares 
destinadas a cultivar estas habilidades en los 
estudiantes. 

Como segundo punto, las estrategias 
curriculares para la investigación. Estas son 
las diversas actividades dirigidas a incrementar 
las capacidades intelectuales para desarrollar la 
tarea de investigación.
Palos et al. (2005) definen las estrategias 
curriculares como “temas determinados por 
estas situaciones de relevancia social, que 
atraviesan y/o globalizan el análisis de la 
sociedad, y del currículo en el ámbito 
e d u c a t i v o ,  d e s d e  u n a  d i m e n s i ó n  y 
reinterpretación ética”; afirman además que los 
objetivos de la educación en ejes o temas 
transversales tienen implicaciones en todos los 
campos y ámbitos de la actividad educativa de 

un  cen t ro ,  con ten idos ,  metodo log ía , 
organización y recursos.

La estrategia curricular se encuentra plasmada 
en la Figura 1, donde se observa tres ciclos: 
Primer ciclo de semestre I al IV, segundo ciclo 
del V al VIII semestre y el último ciclo que 
incluye el IX y X semestre.

Primer Ciclo: Competencias comunicativa e 
indagativa; Segundo ciclo: Reforzamiento de 
Indagativa + argumentativa; Tercer Ciclo: 
Propositiva. Las competencias cognitiva y 
actitudinal son longitudinales al desarrollo de la 
carrera. 

Figura 1. Modelo gráfico de la Estrategia Curricular

Estas competencias se insertan en las sumillas 
de los cursos llamados rectores, como disciplina 
integradora de cada ciclo. Dicha inserción no 
modifica la sumilla, se complementa con ella. 
Esta estrategia es totalmente aplicable a 
cualquier  especial idad,  porque es  un 
instrumento.

METODOLOGÍA

La investigación es de tipo básica y el nivel 
descriptivo correlacional, ya que está orientada 
a brindar nuevos conocimientos en el campo de 
la educación superior, además, pretende 
determinar las causas del nivel de investigación 
de pregrado de la carrera de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias. En la Figura 2 se 
observa el modelo seguido en la presente 
investigación.
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Figura 2. Modelo gráfico del diseño de la 
investigación

Este estudio considera como población a los 
estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera 
de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Se 
utilizó una muestra no probabilística de carácter 
censal.

Con el fin de reunir los datos analizados, se 
escogió las siguientes técnicas: encuestas, 
revisión documental, entrevista de juicios de 
expertos para validación del instrumento de 
evaluación de la estrategia curricular. Dichas 
técnicas se desarrollan acompañadas de los 
siguientes instrumentos: Cuestionario de 
juicios de expertos y Cuestionario de 
autoevaluación de habilidades investigativas, 
este último fue creado por Rivera y Torres 
(2005). El cuestionario se modificó a 37 
reactivos. Se trata de un auto reporte, las 
preguntas son del tipo cerrado politómica, en un 
arreglo de una escala de Likert. Es un 
instrumento que indica el nivel de desarrollo de 
competencias investigativas con las que 
cuentan los estudiantes, adaptando una escala 
de cero que indica la ausencia de la habilidad 

investigativa y diez que es el máximo desarrollo 
de la misma.

Se presentó la estrategia curricular para la 
formación de competencias investigativas a los 
estudiantes de la carrera de Industrias 
Alimentarias y luego fue aplicado el 
instrumento de Evaluación de la Estrategia 
Curricular, el cual tiene tres reactivos que son de 
tipo cerrado politómica con arreglo a una escala 
de Likert de 1-5, donde 1 es deficiente; 2, baja; 
3, regular; 4, buena; y 5, muy buena. Esto se usó 
para determinar el nivel de aceptación de la 
estrategia por parte de los estudiantes.

RESULTADOS

Después de aplicar los cuestionarios sobre la 
autoevaluación de competencias investigativas, 
así como nuestras estrategias curriculares para 
la investigación, se obtuvo la base de datos que 
se trasladó a una planilla electrónica del paquete 
especializado en estadísticas SPSS 18.0, con la 
finalidad de realizar los cálculos respectivos. 

Para mayor detalle, los resultados se presentan 
en el siguiente orden:

1.- Nivel de desarrollo de las competencias 
investigativas cognit ivas,  acti tudinal , 
indagativas, comunicativas, argumentativas, 
propositivas de los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Industrias Alimentarias de la 
UNJBG en el año 2014.
Los resultados de la aplicación del instrumento 
de autoevaluación de los estudiantes se 
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1. Evaluación de habilidades investigativas
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Para realizar una buena investigación se 
requiere del dominio alto de las habilidades 
investigativas; sin embargo, al observar los 
valores de la tercera columna en la Tabla 1, se 
advierte que menos de la cuarta parte de los 
estudiantes, en el mejor de los casos, posee el 
nivel alto de habilidades investigativas y sus 
dimensiones; por lo tanto, solo una pequeña 
cantidad de alumnos se encuentra en la 
posibilidad de realizar una investigación 

exitosa. Asimismo, se observa que la habilidad 
más difícil de adquirir por parte de los alumnos 
es la indagativa, mientras que la cognitiva es 
con la que tienen relativa facilidad.

Análisis de normalidad de kolmogorov-
Smirno
Los resultados de análisis de normalidad a las 
variables se muestran en las tablas 2 y 3.

Tabla 2. Test de normalidad Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones de la variable Competencias 
Investigativas 

Se puede apreciar el p-valor, las dimensiones 
actitudinal y cognitiva presentan normalidad 
(p>0,05); en tanto que el resto no presentan 
normalidad (p<0,05).

2. Relación entre nuestra estrategia curricular 
para la investigación y la formación de la 
competencia investigativa en sus dimensiones 
cognitiva, actitudinal, comunicativa, 
indagativas, argumentativas y propositivas de 

 Análogamente se puede apreciar en la Tabla 3 
que el p-valor es menor a 0,05; lo que permite 
deducir que no presentan normalidad, por lo 
cual para las correlaciones se aplicará el 
coeficiente de correlación no paramétrico Rho 
de Spearman. 

los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias de la UNJBG en el 
año 2014.
Se llegó a los siguientes resultados, a partir de 
la aplicación del instrumento de evaluación de 
la estrategia curricular para el desarrollo de 
competencias investigativas de los estudiantes 
de la carrera, donde se midió la normalidad de 
los datos. 
.

Análisis de correlación entre las variables

Los resultados del coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman entre las estrategias 
curriculares para la investigación y la 
formación de las competencias investigativas 
se muestran en la Tabla 4.

Tabla 3. Test de normalidad Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones de la variable Estrategias 
Curriculares
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Tabla 4. Resultado del C Rho de Spearman 

La estrategia curricular y las competencias 
investigativas presentan una muy buena y 
positiva correlación, así como un diagrama de 
dispersión ascendente. 

Verificación de hipótesis

El resumen de la contrastación de las hipotesis 
en todos los casos dio significativa; en 
consecuencia, se aceptó la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, existe una relación relevante entre 
las variables estudiadas.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

1.- Nivel de desarrollo de las competencias 
investigativas cognitivas, actitudinal, 
indagativas, comunicativas, argumentativas, 
propositivas de los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Industrias Alimentarias de la 
UNJBG en el año 2014.

En estudios realizados en la UNJBG se 
encontró que los estudiantes se autocalificaban 
con valores altos en investigación (Rojas, 
2011). Además, encontramos similares 
resultados en otros estudios realizados en 
países extranjeros (Rivera & Torres, 2009). Es 
decir, existe una tendencia a autocalificarse con 
elevados puntajes; sin embargo, los resultados 
obtenidos por los estudiantes encuestados 
indican el poco estímulo hacia la investigación 
por parte de la universidad y la escasa inversión 
del Estado por desarrollarla, como señala 
CNSRU (2002). Otra explicación sería el poco 
conocimiento de lo que implica cada habilidad, 
así también la falta de experiencia en materia de 
investigación.

Otros autores señalan que el estudiante tiene 
una actitud negativa hacia la investigación; por 
consiguiente, los profesores destacan y resaltan 
solo los elementos metodológicos y olvidan 
que el fin último es la formación integral del 
estudiante (Luque, D., Quintero, C. & 
Villalobos, F., 2012).
    
2.- Relación entre nuestra estrategia curricular 
para la investigación y la formación de la 
competencia investigativa en sus dimensiones 
cognit iva,  act i tudinal ,  comunicat iva, 
indagativas, argumentativas y propositivas de 
los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias de la UNJBG en el año 
2014. Análisis de correlación de variables.

Después de realizar un análisis de los 
resultados de la correlación entre las variables 
de la investigación, las estrategias curriculares 
y las competencias investigativas podemos 
afirmar que dicha correlación es buena. No 
obstante, al analizar las correlaciones de los 
componentes de cada competencia en 
investigación con nuestra Estrategia Curricular 
se observa diferentes valores, siendo los más 
bajos para el componente actitudinal y 
cognitivo; en tanto que, para las comunicativas 
indagativas, argumentativas y propositivas 
presentan muy buena correlación.

3.- Análisis de contrastación de las hipótesis.

Según los resultados de la verificación de la 
hipótesis general y de las hipótesis secundarias, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; por lo cual se concluye que, a 
un nivel de 95% de confianza, existe una 
relación significativa entre las estrategias 
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curriculares para la investigación y la 
formación de sus diferentes componentes 
analizados en los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Industrias Alimentarias.

Estos resultados de la validación de hipótesis se 
sustentan en las Estrategias Curriculares para 
incrementar las Competencias Investigativas; 
además, se aplican a lo largo de la carrera de los 
estudiantes, cuyo concepto se basa en que 
aprenden en forma permanente durante su 
formación. En relación con esto, Magalys Ruiz 
(mencionada en Noriega, 2001) señala lo 
siguiente: “la investigación tiene dos partes: lo 
procesual y lo formal y lo que sucede es que la 
mayoría de los investigadores están centrados 
en dominar la parte formal que es mecánica y la 
realidad aparece de mil formas”. En este 
sentido, las estrategias curriculares para la 
investigación proponen un desarrollo también 
de lo procesual, en la medida que se plantean a 
lo largo de la carrera para lograr las 
competencias investigativas.
 
Las competencias necesarias para lograr un 
trabajo de investigación óptimo son de larga 
maduración y no se puede alcanzarlas con uno 
o varios cursos; por lo que la aplicación de las 
estrategias curriculares para la investigación se 
presenta como una alternativa para resolver 
este problema, 
 
CONCLUSIONES

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann presentan 
carencias en competencias en investigación, en 
los componentes actitudinal, cognitivo, 
comunicativo, indagativo, argumentativo y 
propositivo.

Existe una relación significativa entre la 
estrategia curricular propuesta en nuestra 
inves t igac ión  y  la  formación  de  las 
c o m p e t e n c i a s  i n v es t i g a t i v a s  en  s u s 
dimensiones cognitivas, comunicativas, 
indagativas, argumentativas y propositivas.

La aplicación de las estrategias curriculares 
para la investigación permitirá elevar las 
competencias investigativas de los estudiantes 
de la carrera de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann.

RECOMENDACIONES

La Escuela de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias debería implementar en su 
currículo, la ECCI con la finalidad de 
incrementar las competencias investigativas.
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NORMAS EDITORIALES Y GUÍA DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS PARA LA REVISTA “LA VIDA & LA HISTORIA”

La edición de la Revista La Vida & la Historia es una responsabilidad del Comité Editor. La 
evaluación de los artículos recibidos será realizada por consultores especializados, de reconocida 
trayectoria en las disciplinas de ciencias sociales y humanidades, quienes velarán por el 
cumplimiento de las normas de publicación.

1. CRITERIOS DE PUBLICACIÓN, CITACIÓN Y REPRODUCCIÓN 

La Revista La Vida & la Historia es una publicación semestral de carácter humanista, 
orientada a promover y difundir la investigación en el campo de ciencias sociales y 
humanidades.

Su publicación es impresa y en idioma español. 

Para la publicación en la revista La Vida & la Historia los artículos presentados deben ser 
inéditos en forma de ensayo, estudio o análisis.

Los artículos publicados en esta revista pueden ser citados en otros documentos, siempre y 
cuando se indique la siguiente información: Revista “La Vida & la Historia”. Tacna (Perú): 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, número de la revista, página(s) y año de 
publicación. ISSN 2312-9115. 

Si la reproducción de artículos publicados en la revista es con fines académicos y sin ánimo de 
lucro, puede realizarse si se incluye la información establecida en el párrafo anterior. 

Si su reproducción implica otros usos, debe solicitarse autorización escrita al Director de la 
Revista La Vida & la Historia. 

La revista señala que la publicación de artículos no da derecho a remuneración alguna y que la 
responsabilidad del contenido de los artículos es de los autores, inclusive en lo relacionado con 
la propiedad intelectual de otros autores y/o fuentes. 

La revista La Vida & la Historia recibe artículos de las disciplinas de Historia, Ciencias 
Sociales y afines.

Los artículos deben ser redactados en español y el resumen en español e inglés, impresos en 
papel bond blanco de tamaño A4 (210 x 297mm), en una sola cara. 

La extensión del manuscrito no debe exceder doce (12) páginas, incluyendo bibliografía, 
escritas en una sola cara, con caracteres de 10 puntos en estilo Times New Roman. 

2. ARTÍCULOS 

2.1� Secciones

Título

Title: Es el título traducido correctamente en idioma inglés.

Autor/es: Si el trabajo ha sido realizado en equipo, debe colocarse como primer autor, el 
que tuvo mayor responsabilidad en la realización del trabajo. Grado académico.

Afiliación: Institución a la cual pertenecen los autores (especificar departamento o área por 
cada autor).

Resumen

Palabras clave: No deben ser menores a dos ni mayores a cinco, ordenadas 
alfabéticamente.

Abstract: Es el resumen con una correcta traducción al inglés.

Key Word: Palabras clave correctamente traducidas al inglés.

Texto: Contenido del artículo.
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Agradecimiento: Incluirlos solamente si los hubiera, y solo se menciona a quienes 
contribuyeron con un apoyo muy importante (técnico) o las instituciones que han 
financiado la investigación (si fuera el caso).

Referencias citadas o bibliográficas

Además, los artículos a ser publicados deberán cumplir los requisitos que a continuación se 
detallan:

2.2� De la presentación: Se presentará 01 ejemplar impreso de un aproximado de 12 páginas y 
un CD. Los artículos deben ser preparados en formato MS Word utilizando la fuente Times 
New Roman de tamaño 10, a espacio sencillo. La primera página del artículo debe incluir: 
Título (español e inglés), nombre de autor (es), afiliaciones, abstract y palabras clave. Y 
utilizarán la misma fuente con distinto tamaño y estilo.

2.3� Del tamaño y márgenes: En tamaño A4 (210 x 297 cm) Los márgenes deben ser 
configurados de la siguiente manera: superior e izquierdo: 2.5 cm, inferior y derecho: 2 cm. 
No se permite agregar pie de página ni encabezados. Las referencias y la bibliografía se 
agregarán al finalizar el texto.

2.4� Del título y Autores: El título será escrito en español y en inglés (máximo 15 palabras), en 
tamaño 16 en negrita en mayúscula y centrado respetando la redacción de las 
denominaciones de nombres científicos (si los hubiera). Además debe ser claro y conciso. 
El nombre (s) de autor (es) en tamaño 10 y negrita; la afiliación o institución/área a la que 
pertenece por cada uno de los autores, dirección y correo electrónico (tamaño 10) deben 
estar centrados.

2.5� Del resumen: Resumen (Abstract) del artículo y palabras clave, español y en inglés. Cada 
artículo debe incluir un resumen de no más de 200 palabras en la primera página, seguido 
por una lista de palabras clave. El resumen debe ser conciso y las palabras clave deben estar 
justificadas de ambos lados (izquierdo y derecho).

2.6 Del texto: Estará escrito en dos columnas.

2.7� De las secciones: El título de una sección debe estar en fuente Times New Roman, tamaño 
10 y en negrita, escrito con letras mayúsculas. Debe estar alineado a la izquierda a partir de 
la introducción, excepto las referencias bibliográficas.

2.8� De las subdivisiones: El título de las subdivisiones debe estar alineado a la izquierda. La 
fuente a utilizar es Times New Roman, tamaño 10 y en negrita y solo las letras iniciales de 
cada palabra serán escritas en mayúscula.

2.9� De las figuras o tablas: Podrá incluirse fotografías, gráficos, tablas o imágenes 
etiquetándolos como figuras o tablas según convenga.  

Las figuras serán identificadas con la etiqueta Figura, numeradas con números arábigos de 
manera consecutiva, la cual será ubicada al pie de la figura. Las figuras, deberán adjuntarse 
adicionalmente como archivo de imagen (jpg o png).

Las tablas serán identificadas con la etiqueta Tabla, numeradas con números arábigos de 
manera consecutiva, y ubicada en la cabecera de la Tabla de forma centrada.

Las figuras y tablas a utilizar deberán ser insertadas en el punto apropiado del texto, deben 
ser mencionadas en el texto al menos una vez y antes de su aparición. En cada caso, se 
deberá considerar la fuente.

2.10 Del idioma, estilo y contenido: Los artículos deben presentarse en español. El título y el 
resumen están inscritos en español e inglés. La ortografía y puntuación deben escribirse 
con estilo sencillo y directo. Utilice estructuras simples para las oraciones, así como 
vocabulario común y básico. Defina o explique el vocabulario técnico con sencillez. 
Explique acrónimos cuando aparezcan en el texto por primera vez. Por ejemplo: Academia 
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Internacional del Trabajo (AIT).

La presentación de unidades de medida y valores numéricos se realizará conforme al 
Sistema Internacional de Unidades, asimismo, debe utilizarse la coma, para la separación 
decimal.

2.11 De las referencias y citas: Utilizar el estilo de referencias bibliográficas de la norma APA. 
Deben aparecer solamente las referencias bibliográficas utilizadas por el autor en la 
realización del estudio o investigación y que son mencionadas en la redacción del artículo. 
Serán presentadas en el orden alfabético. Considerar que si en el artículo hay quince citas, 
también debe haber quince referencias bibliográficas.

IMPORTANTE: Los autores son responsables de asegurarse que su trabajo sea conducido de una 
manera responsable y ética. La estructura y estilo son tan importantes como el contenido. Antes de 
escribir su artículo, le recomendamos que lea la amplia literatura disponible para informarse 
respecto a cómo escribir un buen artículo técnico.

3. PROCESO DE RECIBO, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

3.1� Recepción de los artículos:  Los artículos se entregan en formato impreso en la Oficina del 
Fondo Editorial de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann sito en Ciudad 
Universitaria Av. Miraflores s/n, Tacna, Perú, o son enviados mediante correo electrónico a 
la cuenta: revistas@unjbg.edu.pe

Junto al artículo (construido en un procesador de textos y guardado en formato .doc o 
.docx) se envían las figuras presentadas en él, debidamente identificadas (en formato jpg o 
png con alta calidad) y los datos de los autores debidamente diligenciados.

El formato impreso debe enviarse mediante carta de presentación acompañada del original 
impreso en papel, más un CD en formato de procesador de textos.

3.2� Proceso de selección: Para que un artículo sea admitido en la revista La Vida & la Historia 
debe cumplir con los parámetros de forma establecidos por la revista. Los autores que 
decidan retirar sus artículos del proceso de selección, no implica que pierdan la posibilidad 
de presentarlos para ediciones futuras. En los artículos que, a pesar de ser aceptados, se 
detecte algún tipo de plagio no serán admitidos para la impresión final. Después de un 
tiempo prudencial, el Director de la Revista comunicará al autor sobre la aceptación de su 
artículo.

3.3� Proceso de evaluación: La primera evaluación está a cargo del comité editorial, sobre el 
cumplimiento de los requisitos formales y la adecuación al interés temático de la revista, en 
su momento se envía un mensaje a los autores donde se señala su resultado. En caso de 
corresponder al interés de la revista, se indica a los autores aquellos aspectos a ajustar y la 
fecha límite para hacer la nueva entrega.

Comprobado el cumplimiento de los requisitos formales, el artículo es enviado a 
evaluación por parte de árbitros expertos, integrantes del Comité Científico de la Revista. 
Este arbitraje se hace de forma confidencial (doble ciego; los árbitros desconocen los 
nombres de los autores y viceversa), mediante el diligenciamiento de un formato 
específico, que solicita su concepto sobre la conveniencia o no de su publicación, y las 
recomendaciones para mejoramiento del artículo. El resultado de la evaluación se informa 
a los autores oportunamente mediante correo electrónico, y en caso de requerirse, se indica 
la fecha para la entrega de los documentos ajustados, con el fin de que los árbitros emitan su 
concepto definitivo sobre la condición de publicable o no.
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Ciudad Universitaria - Av. Miraflores s/n
Central telefónica: (051) (052) 583000 Anexos 2134-2115

viin@unjbg.edu.pe
foed@unjbg.edu.pe

revistas@unjbg.edu.pe
Tacna- Perú

http://www.unjbg.edu.pe
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Alfonso Renato Vargas Murillo

Entre republicanismo y liberalismo: una aproximación al problema de la legitimidad 
desde la teoría de la democracia deliberativa

[Between republicanism and liberalism: an approach to the problem of legitimacy from 
the theory of deliberative democracy]

Javier Vizcarra Pinto
'Opus XXI' y la composición musical académica en la Arequipa contemporánea
['Opus XXI' and the academic musical composition in contemporary Arequipa]

Luzmila Vera Flor
Aplicación de una metodología proactiva de control concurrente en entidades públicas

[Application of a proactive methodology of concurrent control in public entities]

Silvia Cristina Quispe Prieto y Alberto Paucar Cáceres
Internacionalización de la Educación Superior: caso sur de Perú

[Internationalization of higher education: case sur de Perú]

Gregorio Cusihuamán Sisa y  Angélica Challco Benavente
La trascendencia de la comunicación intercultural en la salud pública infantil en Ccatcca, 

Quispicanchis, Cusco, Perú
[The transcendence of intercultural communication in children's public health in Ccatcca, 

Quispicanchis, Cusco, Peru]

Juan Carlos Apaza Paucara
Los nuevos perfiles profesionales en el área de marketing digital

[The new professional profiles in the digital marketing ]

Enrique Alfonso De Florio Ramírez
Estrategias curriculares para la formación de competencias investigativas en los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias-UNJBG

[Curricular strategies to develop research competencies in students at food industry 
engineering department at Jorge Basadre Grohmann University]
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