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EDITORIAL 

El Encuentro Científico Internacional (ECI) permite la presentación de la experiencia de investigadores invitados y de 
peruanos radicados en el extranjero; así mismo las investigaciones realizadas en el país, estas ponencias ante cientos 
de personas no es suficiente difusión para que los resultados sean utilizados  por otros especialistas, es imprescindible 
hacerlas conocer a través de publicaciones con formato universal. La tarea más importante del investigador es difundir 
sus hallazgos. 
 
ECIPERU se publica con las normas de la International Organization for Standarization (ISO), de la American National 
Standar Institute (ANSI) y de Vancouver, por eso la exigencia en la presentación de los artículos. 
 
Son pocos los trabajos que cumplen las instrucciones para los autores, es muestra de la poca experiencia para escribir 
adecuadamente. Los revisores para esta edición, al igual que para el número anterior se comunicaron con los autores 
que habían cumplido con parte de los requisitos indicándoles como debían modificar su artículo, les brindaron asesoría, 
la respuesta se publica en este número, los demás optaron por no responder. 
 
Lo expuesto no es para desesperar, existen directivos en las universidades e institutos de investigación que están pro-
moviendo la capacitación para lograr uniformidad, desde la formulación del proyecto hasta la presentación del informe 
final.  
 
Las revistas nacionales están mejorando en calidad con las recomendaciones del Comité Nacional para la Edición de 
Publicaciones Científicas del Concytec (equipo ad honoren), sus miembros dictan el seminario taller “Investigación y 
Publicaciones Científicas” unificando criterios, desmitificando que la investigación y la publicación es difícil y complica-
da, demostrando que es sencilla, la mayoría de las veces divertida.  “Quien dijo que la vida es sueño, la vida es juego” 
 
Las investigaciones en el Perú Profundo realizadas por los  pobladores de la región andina y de la amazonía, así como 
de los pueblos jóvenes de las ciudades, resolverán sus problemas superando el abandono y la angustia de pobreza, 
produciendo con concepto científico, razón por la que hay que poner la investigación científica al alcance de todos.  
 
Las instituciones de algunos países dan preferencia para la promoción de la  persona con la cantidad de artículos que 
ha publicado en las revistas nacionales acreditadas. La competencia futura no será presentar diplomas, constancias o 
certificados, sino publicaciones. 
 
 
 

El  Editor  

Público Asistente durante la clausura del “Decimosegundo Encuentro Científico 
Internacional de Verano” ECI2005v, en el polideportivo de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. 
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INTRODUCCION 
 
Realizamos el trabajo con la intención 
de sensibilizar a la comunidad educa-
tiva sobre la problemática de la ense-
ñanza de la física en el nivel secun-
dario, ejercitar la creatividad  e inno-
vación desde la escuela. Entre los 
antecedentes  tenemos la experiencia  
de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia en la que sus estudiantes 
desde los primeros años realizan tra-
bajos de investigación;  “Modulo Múl-
tiple Experimental de Física” trabajo 
presentado en la I FERIA CIENTIFI-
CA Y TECNOLOGICA UNIVERSITA-
RIA por  David Esteban Espinoza el 
año 2000; tenemos también referen-
cias publicitarias de las empresas 
LEYBOLD y PASCO las cuales ofre-
cen equipos de experimentación físi-
ca manipuladas desde la computado-

UNA MANERA DIFERENTE DE APRENDER INVESTIGANDO EN LAS 
ESCUELAS SECUNDARIAS DEL PERU 

 
A DIFFERENT WAY TO LEARN INVESTIGATING IN THE HIGH 

SCHOOLS OF THE PERU 

ra.  
El problema se generó por lo difícil e 
irrelevante  que es enseñar y apren-
der física en forma teórica, por las 
deficiencias de la curricula, falta de 
laboratorios adecuados, horarios rígi-
dos de clase que tiene como conse-
cuencia el  bajo rendimiento académi-
co y deficiente comprensión de los 
cursos de ciencias por los alumnos el 
que se ve reflejado  a través de sus 
notas, el interés  por averiguar como 
funcionan las cosas, la capacidad de 
análisis, curiosidad por averiguar que 
hay detrás de cada innovación tecno-
lógica se ha perdido. Se realizó una 
recopilación de información socio 
económica de los alumnos al momen-
to de iniciar nuestra investigación: se 
tienen los siguientes casos de proble-
mática escolar:  5,34% de agresiones 
físicas; 1,86% de drogadicción; 

0,37% de alcoholismo reportados 
entre los alumnos;  la mayoría de 
ellos poseen escasos recursos eco-
nómicos, se detectaron interés   por 
las pandillas juveniles desinterés por 
los cursos de ciencias básicas , abu-
rrimiento, cansancio, no es raro en-
contrar alumnos que huyen del cole-
gio, que desean que el profesor no 
desarrolle clases. Los adolescentes 
entrevistados solicitan un modo dife-
rente de aprender  donde puedan 
explayar sus potencialidades  e inter-
eses.  
 
El objetivo general fue diseñar, cons-
truir evaluar empleando materiales 
reciclables, un conjunto sistematizado 
de materiales didácticos manipulados 
desde la computadora, con los cuales 
se pueda efectuar una amplia gama 
de experimentos en electricidad y 

1Centro de Estudios e Investigación de la Educación Peruana.  Profesor de física - matemática colegio "San Luis". 

David Esteban Espinoza1 
 
RESUMEN 
 
La experiencia del autor y sus alumnos está centrada en la elaboración de 14 experimentos relacionados al estudio de 
la electricidad; sus efectos, aplicaciones y relación con el magnetismo, tratando de aprender investigando en el curso 
de física de manera extraescolar. Se utilizó en gran parte materiales reciclados. Para que las demostraciones puedan 
ser más didácticas se decidió manipular las experiencias a través de la computadora, se elaboró un programa muy sen-
cillo en BORLAND C++. El equipo se puede trasladar fácilmente con su maletín portátil cuando se requiere utilizar en 
otro lugar. El trabajo final fue denominado "Demostrador Múltiple Experimental de Electricidad y Magnetismo", al ser 
expuesta dentro del marco de las Actividades Científicas Extraescolares a nivel nacional e internacional obtuvo premios 
importantes. Posteriormente los escolares emprendiendo una capacidad de iniciativa, liderazgo y tratando de continuar 
e irradiar su experiencia se organizaron alrededor del club de ciencias "Incubadora de Investigadores Científicos Esco-
lares"  para realizar trabajos de investigación científica y tecnológica; periódica, despertando el interés por aprender 
investigando de otros  escolares que los precederán,  son asesorados por maestros e investigadores entusiastas.     
  
Palabras clave: Diferente, aprender, investigando, escuelas secundarias, Perú. 
 
ABSTRACT 
 
The author's experience and their students are centered in the elaboration of 14 experiments related to the study of the 
electricity; their effects, applications and relationship with the magnetism, trying to learn investigating in the course of 
physics in way extra scholar. It was largely used recycled materials. So that the demonstrations can be but didactic he/
she decided to manipulate the experiences through the computer, a very simple program was elaborated in BORLAND 
C++. The team can move easily with its portable handbag when it is required to use in another place. The final work was 
denominated "Experimental Multiple Demonstrator of Electricity and Magnetism", when being exposed inside the mark 
of the Scientific Activities Extra scholars at national and international level he/she obtained important prizes. Later on the 
scholars undertaking an initiative capacity, leadership and trying to continue and to irradiate their experience was 
organized around the club of sciences "Incubator of School Scientific Investigators" to carry out works of scientific and 
technological investigation; periodic, waking up the interest to learn investigating of other scholars that will precede 
them, is advised by teachers and enthusiastic investigators. 
 
Key words: Different, to learn, investigating, high schools, Peru. 
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magnetismo haciendo más compren-
sible la física e incrementando nues-
tro interés por ella. El objetivo especí-
fico: Brindar a los escolares la oportu-
nidad de desarrollar su creatividad, 
curiosidad natural e iniciarlos en la 
experiencia de aprender investigan-
do, construyendo y hasta en algunos 
casos divirtiéndose. La hipótesis de 
trabajo fue, en colegios estatales co-
mo el nuestro las deficiencias del sis-
tema educativo, inadecuada curricula, 
falta de material didáctico genera que  
se enseñe y aprenda física en forma 
teórica priorizando la “tiza, pizarra, 
memoria”  por lo que iniciarlos en la 
investigación permitiría aprender de 
un modo diferente el tema elegido, 
facilitaría la utilización de materiales 
domésticos en desuso, reciclables 
dentro de una cultura ecológica para 
construir módulos de física de tal mo-
do que los alumnos construyan su 
propio aprendizaje. 
 
MATERIAL Y METODOS 
 
Materiales: En desuso y todo lo que 
se pudo reciclar, electrónicos: transis-
tores, relays, bobinas, diodos, PC. 
 
Métodos: 
 
Fase I.- Se procedió inicialmente con 
la investigación bibliográfica. Se utili-
zó la  recuperación de tecnologías a 
través  de técnicos electricistas, elec-
trónicos respecto a la electricidad sus 
aplicaciones y su relación con el mag-
netismo, entrevistas a físicos e inves-
tigadores. 
 
Fase II.- Construcción de experimen-
tos del  “Demostrador Múltiple Experi-
mental de Electricidad y Magnetis-
mo”, diseño y elaboracion del sistema 
electronico de control.  
 
RESULTADOS 
 
Se construyeron 14 experimentos de 
electricidad estática y en movimiento, 
su relación con el magnetismo, mani-
pulados desde la computadora y or-
ganizados en una maleta portátil en-
tre los que tenemos: El péndulo eléc-
trico; demostrador del espectro mag-
nético y líneas de fuerza de un imán 
permanente, galvanoscopio, voltíme-
tro escolar, bobina móvil, relay, reós-
tato, motores de corriente  continua 
(DC) y corriente alterna (AC), trans-
formador, válvula de seguridad, de-
mostrador de obtención de calor y luz 
a través de la electricidad, generador 
de corriente por la acción de un cam-
po magnético. Se elaboró un progra-

ma en BORLAND C++ para decidir 
cual de las experiencias queremos 
observar, se puede leer en el monitor 
una breve explicación de la experien-
cia escogida, para ello se ingresa los 
datos mediante el teclado y al  ser 
procesados  envíen  la orden a la ex-
periencia elegida. 
 
Los alumnos mostraron creatividad, 
curiosidad natural y una gran disposi-
ción por aprender investigando al  
construir, modificar, demostrar funcio-
nando sus propios  experimentos se 
motivaban frecuentemente por propia 
iniciativa, surgían preguntas las que 
se debatían en el aula, el profesor 
actuaba como orientador, dejando 
que ellos realicen todas las etapas de 
la investigación. El trabajo final  
“Demostrador Múltiple Experimental 
de Electricidad y Magnetismo” fue 
ganador nacional área ciencias bási-
cas FENCYT 2002  y  obtuvo el 2do 
lugar área electrotécnica 18     MOS-
TRATEC – Brasil 2003. 
 
DISCUSION 
 
En los textos escolares de nivel bási-
co (1,2,34) encontramos definiciones 
sobre el tema de estudio, es común 
en el sistema tradicional memorizar-
los y limitarse a desarrollar los ejerci-
cios propuestos previo al examen, al 
optar por  priorizar que los alumnos 
recopilen información a través de sus 
fichas y elaboren sus conclusiones de 
grupo que fueron: a) En la electrici-
dad estática los electrones no se 
mueven mientras que en la electrici-
dad dinámica los electrones están 
constituidos por electrones móviles. 
b) El descubrimiento de Oersted per-
mitió relacionar las propiedades eléc-
tricas y magnéticas las cuales obede-
cen a las mismas leyes. c) La resis-
tencia eléctrica de un material depen-
de de 3 factores: de la longitud del 
conductor del grosor del conductor, 
del material que esta hecho el con-
ductor. d) La resistencia es constante 
y en la ley de Ohm los materiales 
pueden ser buenos, malos  o semi 
conductores. e) Algunos efectos que 
produce la electricidad son térmica, 
donde demostramos la ley de Joule 
otro efecto es la luminosa. f) La elec-
tricidad puede producir magnetismo y 
el magnetismo puede producir electri-
cidad. Tampoco se descuidó la cons-
trucción de experimentos algunos de 
ellos propuestos en (5,6,7), los que 
fueron adecuados a nuestros objeti-
vos, algunos fueron modificados en 
forma y diseño por lo que se manifes-
tó el análisis crítico y creatividad an-

tes que la memoria y pasividad.  
 
De la elaboración del informe final 
siguiendo pautas de investigación 
universales (8,9) se desprende que 
los alumnos interiorizaron de manera 
práctica los contenidos del tema ele-
gido, aprendieron haciendo de mane-
ra práctica, los múltiples experimen-
tos construidos durante la investiga-
ción puede ser elaborados  de forma 
sencilla y práctica por cualquier alum-
no, maestro o aficionado a la física 
con similares realidades socioeconó-
micas a la de los alumnos. Con lo 
expuesto y los halagadores resulta-
dos obtenidos se destierra la idea que 
la enseñanza de la física es difícil, 
aburrida, que la falta de materiales y 
la marginalidad no sean excusas del 
subdesarrollo científico y tecnológico. 
Y como consecuencia la manera dife-
rente de aprender investigando en las 
escuelas secundarias del Perú es 
viable y pertinente por los resultados 
obtenidos, con la pertinente adecua-
ción a cada realidad regional. 
 
AGRADECIMIENTOS 
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INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo que se presenta a continua-
ción es un ensayo de aproximación, a 
partir de las estadísticas oficiales, del 
balance sobre el comportamiento del 
endeudamiento externo de mediano y 
largo plazo en el Perú en los últimos 
34 años. 
 
La importancia del tema radica en 
que la los excedentes generados en 
la economía peruana, en los últimos 
30 años, se han orientado al pago de 
la deuda externa, a través de distintos 
mecanismos económicos, de los cua-
les el principal es la tributación nacio-
nal.  
 
La hipótesis que dirigió este trabajo 
fue la de que la deuda externa es el 
principal mecanismo de dependencia 
en los últimos 30 años, que genera 
excedentes nacionales orientados al 
extranjero y su magnitud impide la 
orientación de los recursos al desa-
rrollo nacional, así como viene deses-
tructurando la economía y sociedad 
peruana. Sólo se ha avanzado en el 
dimensionamiento de los recursos 
que el país entrega al exterior a costa 
de su propio desarrollo interno. 

 
 
METODOLOGIA 
El principal método ha sido el del aná-
lisis, descriptivo e inductivo. 

LA DEUDA EXTERNA PUBLICA PERUANA 1970-2003 
 

PERUVIAN PUBLIC FOREIGN DEBT 1970-2003 

Se trabajó la información sobre Deuda 
Externa a partir de las fuentes oficiales 
de información, tales como la del Insti-
tuto Nacional de Estadística e Informa-
ción (INEI, 1 a 4), y el Banco Central 
de Reserva (BCR) (5, 6, 7, 8), que son 
las entidades que oficialmente mane-
jan y consolidan la información. El 
INEI se encarga de divulgar la infor-
mación suministrada por el BCR. La 
deuda privada no ha sido relevante en 
los montos de este periodo por lo que 
se optó por dejarla de lado. 
 
La información sobre la deuda externa 
pública de mediano y largo plazo, ha 
seleccionado las siguientes variables: 
 
Desembolso, que comprende los mon-

tos de dinero ingresado al país de 
manera efectiva por préstamos 
hechos desde el extranjero 

Amortización, que comprende los pa-
gos efectuados por el país al ex-
tranjero, respecto a los montos 
desembolsados 

Interés, que comprende los pagos 
efectuados, adicional al monto 
prestado, como compensación por 
haber hecho uso del dinero pres-
tado y efectivamente desembolsa-
do. 

 
Se seleccionó el periodo quinquenal, 
de modo que permita determinar el 
comportamiento de la deuda asociado 
a los distintos gobiernos. La informa-

ción para los años de cambios de go-
bierno que se hacen los 28 de julio, 
para cada quinquenio, cubre una parte 
del gobierno saliente y del entrante. 
Para este trabajo se ha acumulado el 
año que atraviesa dos gobiernos, al 
gobierno saliente, en la medida que 
los Presupuestos están determinados 
por dicho gobierno y son pocos los 
ajustes que se realizan. 
 
En el intento de ver la relación entre 
deuda externa e ingreso nacional, se 
trabajó, adicionalmente, información 
estadística de distintas fuentes socia-
les de la Universidad Católica (9, 10) y 
Cuanto (11, 12) así como del INEI y 
del BCR respecto al Ingreso Nacional. 
Esta información está discontinuada 
desde 1991, pero fue posible trabajar-
la desde la información que proporcio-
na el INEI relativo a Valor agregado. 
De modo que en el tema del Ingreso 
Nacional, los avances que se han utili-
zado aquí son referenciales y se han 
presentado como marco contextual, 
en el que se ubica la deuda externa. 

 
 
RESULTADOS 
 
ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
HISTÓRICO 
 
En los años previos a la denominada 
Segunda Guerra Mundial de los años 
1939 - 1945, el sistema mundial 

1CECASUR Centro Científico Cultural de Acción Social Ulises Reátegui 

José Rospigliosi Ferro1 
 
RESUMEN 
Entre el año 1970 y el 2003 la Deuda Externa Pública Peruana de mediano y largo plazo, ha recepcionado de los paí-
ses extranjeros un monto total de $ 32 656 millones de dólares, habiéndose amortizado $ 31 513 millones de dólares y 
pagando como intereses el monto de $ 26 549 millones de dólares que significa un servicio de la deuda externa por  
$ 58 062 millones de dólares. Esto ha significado una descapitalización del país por este rubro en $ 25 406 millones de 
dólares en este periodo, que hace un promedio anual de 770 millones que muestran que salen más recursos que los 
que ingresan al país, lo que significa una falacia de la denominada “ayuda externa”. El periodo de mayor descapitaliza-
ción ha sido entre 1986 y 1990. 
 
Palabras clave: Economía peruana, deuda externa, Perú, ingreso nacional, remuneraciones, utilidades. 
 
ABSTRACT 
Between 1970 and 2003 the medium and large term Peruvian Public Foreign Debt had receiving of foreign countries an 
total amount of $ 32 656 million, having amortized $ 31 513 million and having paid as interests a amount of $ 26 549 
million, that is meaning a foreign extern service of $ 58 062. This is a minus capitalization of Perú for $ 25 406 millions in 
this period, that made an annual average of 770 millions that meaning go out more recourses than be income in the 
country, and this is a falseness of called “extern aid”. The time of greater minus capitalization was between 1986 y 1990. 
 
Key words: Peruvian economy, foreign debt, Perú, national revenue, remuneration, utilities 
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había entrado en una de sus recu-
rrentes crisis cíclicas de manera más 
profunda y larga. Keynes planteó un 
cambio en la concepción liberal de la 
teoría económica capitalista postulan-
do la necesidad de intervención del 
Estado en la economía de mercado. 
En los países dependientes o poco 
desarrollados, la intervención del Esta-
do adquirió una particularidad: se ad-
quirían y administraban maquinarias 
obsoletas de los capitales transnacio-
nales, revalorizando el capital cero de 
dichas empresas. 
 
 
a. El capital financiero 
 
En los años 70 se impulsó una nueva 
estrategia económica mediante el sis-
tema de créditos por todo el mundo, 
que adquirió especial dinamismo a 
partir de la crisis del petróleo en 1973-
74. Los créditos crecieron significativa-
mente sin ningún control jurídico na-
cional o internacional generando un 
nuevo fenómeno dentro del proceso 
de terciarización de la sociedad y la 
economía: a este fenómeno se le co-
noce como LA BURBUJA FINANCIE-
RA. 
 
La deuda mundial de los países lati-
noamericanos creció a 100 000 millo-
nes de dólares en 1975 y hoy se en-
cuentra por los 800 000 millones, cre-
ciendo en la década del 70 y 80 por 
encima de la tasa productiva. 
 

El capital financiero internacional pa-
sa de un predominante capital expor-
tador productivo (materias primas, 
industrias sustitutivas para el caso 
latinoamericano) a un predominio de 
su modalidad financiera pura 
(conocida como deuda externa). 
 

Mientras que la inversión extranjera 
en el mundo en 1998 alcanzaba los  
$ 650 000 millones, la deuda externa 
en los países en desarrollo superaba 
los $ 2 500 000 millones que es 4 000 
% mayor a la de 1970 y 330% mayor 
que la de 1980 (13). 
 
 
b. La deuda latinoamericana 
 
Recientemente en la XII Cumbre de 
los Jefes de Estado y Gobierno del G-
15, a fines de febrero del 2004, el 
Presidente anfitrión de Venezuela, 
Hugo Chávez, señaló: “Sólo entre 
1990 y el año 2002 América Latina 

entregó como pagos por su deuda 
externa 1 millón de millones 528 mil 
millones de dólares que duplica el 
monto de la deuda actual y represen-
tó un promedio de pagos anuales por 
118 mil millones de dólares. Es decir, 
cada 6,3 años pagamos la deuda, 
pero esta carga perversa continúa allí 

inmutable e inextinguible. ¡¡Es una 
Deuda Eterna!!” 
 
En el caso latinoamericano la deuda 
creció en 3 000% desde 1970 al 
2000 , 214% frente a la de 1980 y 
70% respecto a la de 1990, alcanzan-
do casi el 40% del PNB en el año 
2000 (13). 
 
 
CONTEXTO EN EL PERU 
 
Desde 1935, el Estado empieza a 
intervenir en la economía. Durante el 
primer gobierno de Belaúnde (1963-
68) los sueldos empiezan un deterio-
ro paulatino, revertido en los primeros 
años del Gobierno del General Velas-
co, pero desde 1974 empieza un de-
terioro irreversible a través de los me-
canismos inflacionarios, disminuyen-
do a cerca de un 10% de su valor de 
los años 70 y alcanzando una propor-
ción del 15% del Ingreso nacional, 
frente al 30% en los años 70 y el 50% 
a mediados del siglo XX. En contra-
posición las ganancias se incremen-
tan desde un 19% a un 48% en el 
mismo periodo. 
 
La Fuerza Armada que comandó Ve-
lasco Alvarado introduce una serie de 
cambios en las bases políticas y de-
sarrolla un proyecto centrado en el 
Estado, contado con el apoyo de sec-
tores del capitalismo financiero inter-
nacional que llevan a que la deuda 
externa pública, entre 1968 y 1975 se 
elevara desde 623 millones de dóla-
res en 1967 a 6 000 millones de dóla-
res en 1980 y desde 1973 estos su-
perávit en la Balanza de Pagos cam-
biaran en la carga de la deuda exter-
na; esto es, la amortización y los in-
tereses se vuelven altos, lo que llevó 

  1970 1980 1990 1999 2000 % %/
PNB 

Países en 
desarrollo 62 600 586 700 1 460 000 2 563 600 2 527 500 100,0 37,4 

Servicio deuda   88 700 164 100 389 300 376 700 8,0 5,6 

Intereses   47 000 70 400 122 700 133 600 2,9 2,0 

Transferencia 
neta   62 400 -10 600 -137 300 -101 600 -2,2 -1,5 

Prod Nac Br 745 800 3 220 600 4 726 300 6 333 700 6 756 100 144,2 100,0 

Export   695 000 908 200 1 818 700 2 211 200 47,2 32,7 

América Latina y 
Caribe 27 600 257.300 475 400 813 400 809 100 32,0 38,5 

Servicio deuda   46 300 45 600 162 300 167 300 3,6 8,0 

Intereses   24 600 22 800 50 600 55 500 1,2 2,6 

Transferencia 
neta   21 500 -2 300 -39 300 -46 900 -1,0 -2,2 

Prod Nac Br 160 600 747 700 1 067 100 1 947 700 2 102 900 44,9 100,0 

Export   128 000 186 800 390 200 468 700 10,0 22,3 
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a crisis cíclicas en el país. Es en esta 
etapa donde se instalan las bases de 
la actual dinámica nacional. 
 
A continuación se presenta el Cuadro 
Nº 1, en el cual se ha agrupado por 

periodos políticos, quinquenales en 
su mayoría, para demostrar el com-
portamiento de la deuda asociado a 
los diferentes gobiernos. 
 
El análisis de la deuda externa mues-
tra que entre 1970 y el 2003 se ha 
recibido un total de 32 656 millones 
de dólares y se ha pagado un total de 
58 062 millones de dólares, de los 
cuales 31 513 son amortizaciones. A 
pesar de haber pagado un monto si-
milar al desembolsado, aún se sigue 
debiendo cerca de 22 000 millones de 
dólares y no los 1 000 millones de 
diferencia. 
 
Ello obedece a la dinámica del capital 
financiero y a las condiciones impues-

tas en el ámbito mundial. Si aplicára-
mos una tasa anual de 5% a los cré-
ditos otorgados al país desde 1970 
(desde el años 2000 ha venido bajan-
do la tasa de interés y hoy se encuen-
tra en 1% anual y en Japón se tiene 

el 0% de interés), los intereses a pa-
gar sumarían alrededor de 15 000 
millones de dólares, menor a los 26 
mil millones de dólares pagados a la 
fecha, y con una deuda neta real que 
debería estar en 4 mil millones de 
dólares y no en los 22 000 millones 
de dólares, explicable por los proce-
sos de capitalización de intereses que 
han llevado al incremento de la deuda 
sin justificación. 
 
El gobierno del APRA con Alan Gar-
cía (1985-90) aplicó políticas keyne-
sianas que no respondieron en la 
economía. Los capitalistas financieros 
no le desembolsaron capitales en ese 
periodo y obligaron a pagar un monto 
mayor al ofrecido en su campaña 
electoral y su primer discurso el 28 de 
julio 1985. El cuadro muestra que fue 
en este periodo en el que más se 
amortizó la deuda externa (7 049 mi-
llones de dólares)  y donde menos 
recursos se obtuvieron del capital 
financiero (2 050 millones de dóla-
res), situación que llevó a la mayor 
descapitalización del país que se tra-
dujo en la hiperinflación más alta del 
Perú y Latinoamérica. El gobierno de 
Fujimori alcanza éste record de pago 
a nivel de los intereses con 7 190 
millones de dólares en su primer 
quinquenio. El cuadro excluye los 4 
873 millones de dólares que ha refi-
nanciado con Bonos Brady hechos 
efectivos en 1997 (segundo quinque-
nio de Fujimori), lo cual solo ha incre-
mentado los intereses a pagar, en 
términos prácticos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El informe presentado permite mos-
trar que, macro económicamente, el 
sistema de la deuda externa pública 
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Período Desembol-
so 

Amortiza-
ción Intereses Total 

Pago 
Desem-
Pagos  

PROMEDIO ANUAL 

Total 
Pagado 

Desem-
Pago 

70-75 3 443 1 415 547 1 962 1 481 327 247 

76-80 5 004 3 526 1 568 5 095 -91 1 019 -18 

81-85 6 803 6 363 3 354 9 717 -2 914 1 943 -583 

86-90 2 050 7 049 5 191 12 240 -10 190 2 448 -2 038 

91-95 4 102 4 622 7 190 11 812 -7 710 2 362 -1 542 

96-00 5 750 4 561 5 530 10 091 -4 341 2 018 -868 

01-03 5 505 3 976 3 169 7 145 -1 640 2 382 -547 

TOTAL 32 656 31 513 26 549 58 062 -25 406 1 708 -770 

Prom. Anual 960 927 781 1,708 -770     

CUADRO Nº 1 
DEUDA EXTERNA PÚBLICA PERUANA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Fuente.- Banco Central de Reserva. Memorias Anuales varios años y Resumen Mensual (5 a 8)  
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es un mecanismo que impide reinver-
tir recursos generados internamente, 
para dedicarlos al pago del servicio 
de la deuda externa. Se puede apre-
ciar que si sumamos amortización e 
intereses, se ha pagado casi el doble 
de lo prestado. 
 
El pago neto promedio anual (Pago 
menos desembolsos) de los últimos 

20 años ha significado una descapita-
lización del país. 
 
Dejando de pagar 500 millones de 
dólares del servicio de la deuda exter-
na se podría duplicar las remunera-
ciones a los maestros y dejando de 
pagar 1 000 millones de dólares, po-
drían invertirse en el agro para rever-
tir su situación actual.  

Esto último evidentemente con una 
serie de políticas y apoyo técnicos 
adecuados a la realidad local. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los routers conforman la red global 
de Internet y poseen la responsabili-
dad de encaminar los paquetes des-
de un origen hasta un destino, reci-
ben los paquetes los cuales poseen 
una  dirección origen y una dirección 
destino y los reenvían hacia su desti-
no. Su función principal es transferir 
paquetes a partir de un conjunto de 
enlaces de entrada hacia un conjunto 
de enlaces de salida, Los routers tie-
nen que operar con enlaces hetero-
géneos en cuanto a tecnología, sumi-
nistrando capacidades de trabajo pa-
ra servicios diferenciados y partici-
pando en complejos algoritmos, para 
generar tablas de encaminamiento. 
Estas necesidades, junto con la insa-
ciable necesidad de ancho de banda 
de Internet, complican enormemente 
su diseño. 
 
Estos equipos se encuentran en cual-
quier nivel de Internet; en las redes 
de acceso permitiendo a hogares y 
negocios conectarse a Internet a tra-
vés de un Proveedor de Servicios 

ROUTERS EXTENSIBLES PARA INVESTIGACIÓN 
 

EXTENSIBLE ROUTERS FOR INVESTIGATION 

(ISP); en las redes empresariales, los 
routers enlazan decenas de miles de 
computadoras. Los routers de los 
troncales de comunicación 
(backbone) no son accesibles directa-
mente a los sistemas finales; en lugar 
de eso, enlazan ISPs y redes empre-
sariales mediante líneas dedicadas. 
Las troncales principales requieren 
routers capaces de encaminar enla-
ces a altas velocidades.  
 
COMPONENTES DE UN ROUTER 
 
Un router genérico tiene cuatro com-
ponentes, como se observa en la fi-
gura 1: 
 
• Puertos de entrada. 
• Puertos de salida. 
• Fábrica de conmutación. 
• Procesador de encaminamiento. 
 
Puertos de Entrada 
 
Representan los puntos de contacto 
para enlaces físicos, y es por donde 
ingresan los paquetes que llegan 

hacia en router. Los puertos son colo-
cados en tarjetas de línea de entrada, 
las cuales soportan regularmente 4, 8 
o 16 puertos.  
 
Como se observa en la figura 2 un 
puerto de entrada ejecuta las siguien-
tes funciones: 
 
• Recibe el paquete de la red y retira 

la cabecera Ethernet enviándolo a 
la capa superior. 

 
• Puede identificar la dirección desti-

no de los paquetes de entrada y 
buscar en su tabla de reenvío para 

1 Docente del Centro de informática (CINFO) Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)  

Max Ever Ponce Soldevilla1 

RESUMEN 
  
Actualmente la investigación en el área de enrutamiento se realiza con herramientas de simulación, existiendo una gran 
diferencia entre la simulación y el mundo real. Los investigadores en ésta área afirman que es necesario contar con 
condiciones reales para validar los resultados y no solamente utilizar  herramientas de simulación. 
La mayoría de los routers son equipos con diseños cerrados, inflexibles y estáticos. Agregar nuevas funcionalidades al 
router requiere el acceso al software que controla las interfaces en el camino de envió de paquetes, pero éstas normal-
mente no están disponibles. Siendo evidente la necesidad de contar con escenarios que permitan completar el círculo 
entre la experimentación y el mundo real, este paper describe los desarrollos de software de router abierto, que se es-
tán realizando con la finalidad de construir un software de router completo que sea una plataforma de investigación e 
implementación estable. 
 
Palabras clave: Router, enrutamiento, búsqueda y reenvío, granuralidad, click, enchufes, explorador, modularidad 
 
ABSTRACT 
 
Currently the investigation in the area of routers is carried out for tools of simulation, existing a great difference among 
the simulation and the real world. The investigators in this area affirm that it is necessary to count on real conditions to 
validate the results and not only to utilize tools of simulation. The majority of the routers are teams with designs closed, 
inflexible and static.   
To add new functionalities al router requires the access to the interfaces of the software in the road of sent of packages, 
but these normally do not be available. Being evident the need to count with settings that permit to complete the circle 
among the experimentation and the real world, this paper describes the developments open software of router, that are 
being carried out with the purpose of building a software of router complete that be a platform of investigation and stable 
implementation. 
 
Key words: Router, routing, lookup forwarding, granularity, click, plugins, scout, modularity  

Figura 1: Router genérico 
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determinar su puerto destino.  
 
• Con el fin de brindar garantía de 

QoS, un puerto puede necesitar 
clasificar paquetes en clases de 
servicios predefinidos. 

 
Puertos de Salida  
 
Almacenan paquetes antes de ser 
transmitidos y luego son enviados por 
un enlace de salida. En la figura 3 
observamos el proceso de salida de 
los paquetes. Los puertos de salida 
pueden implementar algoritmos muy 
sofisticados para soportar prioridad. 
Los puertos de salida son capaces de 
ejecutar funciones de la capa de enla-
ce como encapsulamiento de paque-
tes. 

Fábrica de Conmutación 
 
Interconecta los puertos de entrada 
con puertos de salida. Las tecnologí-
as para la implementación de fábricas 
de conmutación utilizan matrices de 
conexiones, buses y memorias com-
partidas. La fábrica de conmutación 
más simple es un bus que enlaza 
todas las entradas con todas las sali-
das. Una matriz de conexiones puede 
ser vista como 2N buses enlazados 
por NxN puntos de cruce.  En un rou-
ter de memoria compartida, los pa-
quetes de entrada se almacenan en 
una memoria compartida y solo se 
conmutan los apuntadores a los pa-
quetes, esto incrementa la capacidad 
de conmutación. Pese a estos esfuer-
zos la velocidad de conmutación es 
reducida debido a la velocidad de 
acceso a la memoria. En la figura 4 
se muestran las fábricas de conmuta-
ción de paquetes. 
 
Procesador de Encaminamiento 
 
Ejecuta los protocolos de encamina-
miento y crea una tabla de rutas, que 
es usada en el reenvío de paquetes. 
Una vez que la "búsqueda de ruta" ha 

sido hecha, el paquete requiere ser 
enviado al puerto de salida usando la 
fábrica de conmutación. 
 
El procesador de encaminamiento 
utiliza la tabla de rutas, implementa 

los protocolos de encaminamiento y 
ejecuta el software para configurar y 
administrar el router. Además, trata 
cualquier paquete cuya dirección des-
tino no pueda ser encontrada en la 
tabla de reenvío de la tarjeta de línea 
de entrada. El cuello de botella para 
el desempeño de los routers IP, es el 
tiempo que se requiere para buscar 
una ruta en la tabla de reenvío. El 
procesador de encaminamiento, se 
encarga de definir cual será la ruta de 
salida de un paquete. La fábrica de 
conmutación enlaza los puertos de 

entrada con los puertos de salida me-
diante una matriz de conexiones, un 
bus o memoria compartida. 
 
ROUTERS EXTENSIBLES 
 
Los investigadores motivados por la 
demanda de routers con nuevas ca-
pacidades han estado desarrollando 
"routers extensibles" que sirven para 
el diseño y desarrollo de nuevos ser-
vicios y protocolos de red.  Se define 
"arquitecturas de router extensible" a 
aquellas que soportan la personaliza-
ción del comportamiento del router en 
tiempo de ejecución.  

 
Tradicionalmente los routers han sido 
fabricados como elementos de hard-
ware de propósito específico, con un 
sistema operativo particular con fun-
ciones limitadas que se reducen reci-
bir paquetes y encaminarlos por una 
salida adecuada, ejecutar algoritmos 
de encaminamiento para mantener 
actualizada la tabla de encamina-
miento Ahora los requerimientos de 
seguridad y desempeño de Internet 
han cambiado por otras más sofistica-
das como: 
 
• Etiquetado de paquetes (para iden-

tificar flujos diferentes). 
• Eliminación de paquetes de alguna 

aplicación específica. 
• Monitoreo del desempeño, detec-

ción de intrusos, y una variedad de 
filtros y cortafuegos.  

• Servicios integrados, servicios dife-
renciados. 

• Incremento de la funcionalidad de 
encaminamiento, QoS, multicast, 
etc. 

• Algoritmos de seguridad (ejemplo. 
para implementar redes privadas 
virtuales–VPN). 

• Nuevos núcleos de protocolos 
(IPv6, entre otros). 

 
Con ese fin han aparecido en escena 
diversos enfoques, aunque todos tie-
nen en común la característica de 
fundamentarse en un diseño flexible y 
extensible basado en software, que 
permite la actualización de su funcio-
nalidad, los llamados routers extensi-
bles.  
 
Por un lado están los routers software 
con ejecución en una PC y por otro 
los routers software con ejecución en 
tarjetas de desarrollo específicas, 
llamadas procesadores de red. 
Entre los primeros podemos citar:  
 
Click, basado en elementos y co-
nexiones, donde un elemento ejecuta 
alguna función básica de encamina-
miento, las conexiones definen la ruta 
de los paquetes en un arreglo de ele-
mentos dado, y los elementos tienen 
puntos de acceso llamados puertos 
(1). 
Plugins, se trata de módulos que tra-
bajan en el nivel del Kernel con el fin 
Þ ofrecer máximo desempeño; el plu-
gin implementa la funcionalidad adi-
cional esperada del router (2). 
Scout, es un diseño basado en tra-
yectorias mantenidas por módulos 
que implementan protocolos, cada 

Figura 2: Funciones de línea de entrada  

Figura 3: Proceso de salida de los paquetes  

Figura 4: Tecnologías de fábricas de conmu-
tación  



 

 65 ECIPERU 

paquete se atiende en función de los 
protocolos responsables de gestionar 
su trayectoria dentro del router, de 
acuerdo al tipo de paquete (3). 
 
Respecto a los segundos, hay esfuer-
zos por generar tarjetas electrónicas 
para desarrollo específico de un rou-
ter, llamadas procesadores de red. 
Algunas compañías realizan modelos 
para ello, por ejemplo, Se han proba-
do sus prototipos sobre la tarjeta Intel 
IXP1200; utilizando el lenguaje de 
programación electrónico VHDL (4). 
 
SISTEMAS OPERATIVOS PARA 
ROUTERS 
 
Hasta ahora los routers se habían 
visto como elementos preponderante-
mente de hardware que se optimiza-
ron al máximo para lograr encaminar 
paquetes a gran velocidad. El am-
biente de software que proveen es 
muy limitado y se puede considerar 
simplemente un software de configu-
ración y monitorización de un proce-
sador de control. Por otra parte está 
surgiendo un enfoque en el cual un 
router es un dispositivo fácil de cons-
truir, pero su mayor valor es su soft-
ware. Una tendencia paralela, que 
afianza la idea que el principal valor 
de un router es su software, es la no-
ción de que el abrir la arquitectura del 
router a terceras partes, éstas podrán 
desarrollar servicios incrementales 
para la red. 
 
Por ello, en la Universidad de Cornell 
indicaban en 1998, que había un gran 
interés en el desarrollo de sistemas 
operativos especializados para ejecu-
tarse en un router y proveer una API 
(Application Program Interface) cuida-
dosamente controlada para el hard-
ware. Si esa tendencia continuaba, 
indicaban, los usuarios finales estarí-

an en posibilidad de agregar módulos 
personalizados para añadir servicios 
tales como: cortafuegos, políticas de 
administración de tráfico, señalización 
específica a aplicaciones y una políti-
ca de encaminamiento mucho más 
detallada (5).  
 
ROUTER BASADO EN SOFTWARE 
DE ENCHUFE 
 
Desarrollado por la Universidad de 
Washington y Ascom. La arquitectura 
de Router Plugins está diseñada para 
permitir extensiones limitadas a un 
router IP, los cuales fueron implemen-
tados en el sistema operativo 
NetBSD. Los Router Plugin permiten 
escribir extensiones que pueden ser 
colocadas en los llamados puntos de 
ejecución del router IP, llamados téc-
nicamente “compuertas”. Esos puntos 
de acceso fueron diseñados así para 
acoger una gran variedad de aplica-
ciones, tales como encaminamiento, 
clasificación de paquetes y procesa-
miento de seguridad. El usuario invo-
ca desde la línea de comandos los 
plugins a cargar en tiempo de ejecu-
ción (6). 
 
Los plugins pueden ser asociados a 
un flujo específico de paquetes, debi-
do a que no es apropiado un solo 
plugin para todos los flujos. El meca-
nismo que se usa para establecer esa 
asociación se sirve de algunas carac-
terísticas clave, como son las direc-
ciones IP, los puertos o la interfaz de 
entrada. En cada compuerta, el siste-
ma intenta emparejar el paquete con 
las claves registradas en ese punto y, 
si hay éxito, entonces el paquete se 
pasa a dicho plugin. Al concluir en 
ese punto, se pasará el paquete 
hacia las siguientes compuertas (2). 
 
En la figura 5, se observa la Unidad 

de Control de Plugins (PCU), la cual 
es la responsable de administrar los 
plugins, la Unidad de Identificación y 
Asociación (AIU), contiene los patro-
nes para revisar si un paquete cum-
ple con alguno de ellos y decidir el 
plugin que debe operar, el Plugin Ma-
nager sirve para configurar el siste-
ma. 
 
ROUTER SOFTWARE SCOUT 
 
Scout fue desarrollado en la Universi-
dad de Arizona y más tarde en la Uni-
versidad Princeton. Es un sistema 
operativo modular orientado a la co-
municación y su abstracción principal 
es la trayectoria. Una trayectoria es 
un flujo de datos lineal que comienza 
en un dispositivo origen y finaliza en 
un dispositivo destino. Las trayecto-
rias se componen de “etapas”(stages) 
las cuales son instancias de 
“módulos”. Cada módulo en Scout 
implementa un protocolo bien conoci-
do, tal como IP o TCP. 
 
El sistema crea trayectorias en fun-
ción de la demanda en tiempo de eje-
cución. La infraestructura de Scout 
ofrece herramientas para crear, modi-
ficar, clasificar y controlar trayecto-
rias. Además de proveer etapas para 
las trayectorias, cada módulo imple-
menta un módulo específico definido 
por el programador para la función de 
clasificación.  

Los paquetes son clasificados tan 
pronto como es posible en su trayec-
toria correcta. En la figura 6 se obser-
va que las trayectorias son flujos li-
neales desde la entrada hasta la sali-
da. 
 
ROUTER SOFTWARE CLICK 
 
Click fue desarrollado en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y usa 
un módulo de kernel para reemplazar 
el subsistema de red del kernel. 
 
Las configuraciones de los “routers 
Click” son grafos dirigidos de 
“elementos” con conexiones en los 
bordes de la gráfica. Los routers se 

Figura 5: Arquitectura del sistema y ruta de control 

Figura 6 Trayectoria Scout 
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ejecutan dentro del contexto de un 
driver, aunque pueden ejecutarse 
también en modo kernel (1). 
 
En la figura 7, se observan tres ele-
mentos conectados. Las flechas reci-
ben el nombre de “conexiones” y defi-
nen el flujo de los paquetes. Un pa-
quete puede fluir en cualquier trayec-
toria dependiendo de las decisiones 
que tomen los elementos, los cuales 
implementan operabilidad con una 
granularidad muy fina. El usuario pue-
de crear sus propios elementos como 
clases C++ e incorporarlas a las libre-
rías de Click. Las funciones de los 
elementos son específicas a algún 
problema particular de manipulación 
de un router.   

 
COMPARACIÓN 
 
Luego de una revisión de los tipos de 
routers de investigación, en cuanto a 
su arquitectura, componentes y fun-
ciones así como a sus tendencias de 
diseño, es evidente que los routers 
son un tema emergente de investiga-
ción que está siendo abordado por 
diferentes perspectivas. 
Es un hecho que una solución de rou-
ter actual deberá permitir programar, 
extender y configurar un router. 
 
Un router puede ofrecer distintas tra-
yectorias al flujo de los paquetes, lo 
que es difícil de modelar en Scout, 
mientras que los plugins son compli-
cados de implementar y configurar 
puesto que actúan a nivel de kernel. 
Por otro lado, el router de Click es 
muy didáctico y fácil de extender a 
partir de clases C++. El Click propor-
ciona una abstracción que encapsula 
los conceptos de router con una gra-
nularidad muy fina. Entonces permite 
un entendimiento asequible para su 
desarrollo, además de que ya ha sido 
considerado por investigadores en 
diferentes campos: NPClick, un análi-
sis de desempeño de memoria en, y 
NsClick. 
 
REDES PROGRAMABLES 
 
El término denominado “redes progra-
mables” ofrece la posibilidad de per-

sonalizar el comportamiento de un 
router en tiempo de ejecución, lo cual 
brinda nuevos niveles de flexibilidad 
para los administradores de red.  
 
Actualmente, los investigadores en 
redes programables sugieren que el 
router ejecute un programa que con-
trole con mayor inteligencia cómo los 
paquetes son manejados y reenvia-
dos a otras redes. Tales routers pro-
gramables pueden ser usados enton-
ces para implementar los estándares 
de QoS, como el modelo de Servicios 
Diferenciados (DiffServ–Differen-
tiated Services), el cual sugiere mar-
car los paquetes con la finalidad de 
identificar su clase de servicio en los 
routers salientes de las organizacio-

nes. De este modo el tráfico puede 
ser moldeado, es decir, un paquete 
con baja prioridad puede ser retarda-
do o inclusive eliminado, y un paque-
te con alta prioridad puede ser despa-
chado inmediatamente. 
 
El surgimiento de las redes progra-
mables implica ciertos aspectos des-

de el punto de vista de la Ingeniería 
de Tráfico. Es deseable proveer un 
lenguaje de alto nivel, para permitir a 
los planificadores escribir los servi-
cios del routers y su configuración. 
Los programas de los routers necesi-
tan ser cambiados para introducir 
nuevos servicios sin tener que apagar 
el equipo. 
La red contiene un gran número de 
routers heterogéneos, por lo que se-
ría adecuado ocultar tal heterogenei-
dad a los administradores de red. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Luego de revisar los trabajos de in-
vestigación, podemos concluir que los 
routers hoy día pueden verse como 
productos de software dinámicos que 
se ejecutan en una plataforma de 
hardware especial o general (en el 
caso de los PC’s) y que por sus fun-
ciones críticas en la red se necesita a 
priori que su desempeño sea correc-
to. 
 
El correcto funcionamiento del router 
resulta en la estabilidad de los siste-
mas computacionales con aplicacio-
nes finales en las que subyacen ele-
mentos de conectividad o de comuni-
cación de redes de computadoras.  
 
 
 

Figura 7: El caso simple de router Click 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los problemas de optimización 
(maximización o minimización), trata-
dos ampliamente en la investigación 
de operaciones, ha surgido la posibili-
dad de utilizar los algoritmos genéti-
cos no sólo en los problemas ya co-
nocidos y satisfactoriamente solucio-
nados, sino que además en proble-
mas de mayor complejidad. 
El modelo para determinar el mix de 
producto optimo (cantidad de produc-
tos a producir para maximizar la ga-
nancia) de la Cooperativa Manufactu-
ras del Centro, obtiene el mix de pro-
ducto óptimo cuando el sistema de 
gestión de costos esta basado en 
actividades. 
El modelo híbrido para determinar el 
mix del producto óptimo tiene como 
objetivo encontrar el mix de producto 
que maximice las utilidades, para lo 

MIX DEL PRODUCTO ÓPTIMO USANDO ALGORITMOS GENÉTICOS 
 

MIX OF THE OPTIMUM PRODUCT USING GENETIC ALGORITHM 

cual usa la simulación de eventos 
discretos para determinar los costos 
indirectos y utiliza los algoritmos ge-
néticos para obtener el mix del pro-
ducto óptimo. 
Tanto los algoritmos genéticos como 
la simulación de eventos discretos 
reducen la complejidad del problema 
y permiten su solución mediante un 
ordenador. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Según Santandreu (1), el co-
sto basado en actividades 
(Activity Based Costing, ABC) 
es una herramienta estratégi-
ca y es considerada como 
herramienta financiera muy 
útil de la alta Gerencia. El 
sistema de costo basado en 
las actividades tiene como 
principal función la de esta-

blecer el grado de “Competitividad en 
el mercado”. Asimismo, explica que 
este método analiza las actividades 
de los departamentos indirectos o 
soportes dentro de la organización 
para calcular el costo de productos 
terminados. Trata de solucionar de 
una manera bastante satisfactoria el 
problema de la asignación de los gas-
tos indirectos de fabricación a los pro-
ductos. Para determinar el costo de 
los productos o servicios utiliza el 
esquema de la figura 1. 

1 Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional del Centro del Perú - Huancayo  

Job Daniel Gamarra Moreno1, Abraham Esteban Gamarra Moreno1, Juan Gamarra Moreno1 
 
RESUMEN 
 
Mix de producto óptimo significa determinar la cantidad de productos a producir para maximizar la ganancia. Para de-
terminar el mix de producto óptimo de la Cooperativa Industrial Manufacturas del Centro de la ciudad de Huancayo, la 
empresa textil más importante de la región Andrés A. Cáceres, se ha construido el modelo híbrido que combina la simu-
lación de eventos discretos y con los algoritmos genéticos. La simulación de eventos discretos se utiliza para inferir el 
costo unitario indirecto de cada producto debido al empleo de un sistema de costos basado en actividades. Para aplicar 
un sistema de costos basado en actividades se requiere información a posteriori, pero se puede conocerlo 
(aproximarlo) a priori aplicando la simulación de eventos discretos. Los algoritmos genéticos determinan el mix del pro-
ducto óptimo que maximiza la utilidad. Estos algoritmos genéticos utilizan la codificación de valor para los cromosomas 
e incluyen técnicas para la solución de problemas con restricciones lineales. El mix de producto óptimo obtenido con el 
modelo disminuye las pérdidas con respecto al mix utilizado en el primer semestre, de aquellos productos cuyo costo 
unitario es superior a su precio, en un 43% e incrementan la utilidad en 123%. 
 
Palabras claves: Algoritmos genéticos, mix del producto, simulación de eventos discretos, costo basado en activida-
des. 
 
ABSTRACT 
 
Optimal product-mix means to determine the quantity of products to produce to maximize the gain. To determine the 
optimal product-mix of the Cooperativa Industrial Manufacturas del Centro from Huancayo city, the most important 
textile company in the region Andrés A. Cáceres, it has been built a hybrid model combining the discrete-event 
simulation and the genetic algorithms. The discrete-event simulation is used to infer the indirect unitary cost of each 
product due to the use of a system activity-based costing. To apply a system activity-based costing the posteriori 
information is required to, but one can know it (to approach it) a priori applying the discrete-event simulation. The 
genetic algorithms determine the optimal product-mix that maximizes the utility. These genetic algorithms use the code 
of value for the chromosomes and they include techniques for the solution of problems with lineal restrictions. The 
optimal product-mix obtained with the model decrease the losses of the product-mix used in the first semester, of those 
products whose unitary cost is greater than its price in 43% and they increase the utility in 123%. 
 
Keywords: Genetic algorithm, product-mix, discrete-event simulation, activity-based costing. 

 Costos 

Asignación directa Asignación a través 
de inductores 

Asignación 
indirecta 

Productos o servicios  
Figura 1. Determinación del costo del producto. 
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El modelo se ha dividido en dos mó-
dulos (figura 2): Definición de produc-
tos, actividades, inductores y restric-
ciones; y el módulo para determinar 
el mix del producto. 

En el primer módulo se define los 
productos, las actividades que son 
necesarias para fabricarlos y los in-
ductores con lo que se mide su con-
sumo. Las actividades son las mis-
mas que se utilizan en el sistema de 
costo basado en actividades. Es decir 
que cada actividad tiene su inductor 
de costo y su distribución estadística 
al que se ajusta el consumo de la 
actividad o su consumo fijo. Los pro-
ductos se indican con el índice I y las 
actividades con el índice J, es así, 
que el Inductor (I,J) significa el induc-
tor de la actividad J relacionada con 
el producto I. Por la característica del 
sistema de costo, cada actividad tiene 
asignado uno y sólo un inductor de 
costo. 
Entre las restricciones están el costo 
objetivo de cada producto, el volumen 
máximo y mínimo de producción. El 
costo objetivo de cada producto es 
fijado de acuerdo con el precio de 
mercado y el margen de beneficio 
estimado. Si se trata de un nuevo 
producto que se desea lanzar, puede 
fijarse como precio en el mercado el 
mismo de la competencia. La idea 
clave del costo objetivo es la de esti-
mar el precio que los consumidores 
estarían dispuestos a pagar por un 
cierto producto y deducir de ahí el 
beneficio. 
El segundo módulo utiliza los algorit-
mos genéticos para determinar el mix 
de producto que genere la máxima 
ganancia. Para el algoritmo genético 
se necesario definir los siguientes 
parámetros: 3 probabilidades de cru-

ce (3 operadores de cruce), probabili-
dades de mutación (3 operadores), la 
población y la generación cuando 
debe terminar las iteración. Es decir, 
para este caso la condición de termi-
nación es cuando se alcanza la gene-
ración 1000, basado en el algoritmo 
genocop propuesto por Michalewicz 
(2). 
 
RESULTADOS 
 
Los datos se tomaron del estudio pa-
ra la “Determinación de la Informa-
ción técnica para la implementación 
de costos ABC” para la Cooperativa 
Manufacturas del Centro del Perú, 
realizado por el Ing. R. Carhuamaca, 

el Año 2001 al 2002 (3) Estos datos 
tienen un horizonte temporal de un 
mes y por esa razón se ha trabajado 
con un mes de fabricación. 
Los productos considerados tienen la 
presentación de la tabla 1 (sólo para 
tres productos). 
 
Las actividades que incurren en cos-
tos indirectos se muestran en la tabla 
2. 
 
Los productos están relacionados con 
las actividades y estos a su vez con 
los inductores que son ajustados a 
una distribución estadística, en la ta-
bla 3 se muestra los datos menciona-
dos. 

Denominación 
producto 

Promedio 
mensual del 
costo unitario 
directo (S/.) 

Promedio 
mensual del 
costo unitario 
objetivo (S/.) 

Volumen máxi-
mo de produc-
ción mensual 
(unidades) 

Volumen míni-
mo de produc-
ción mensual 
(unidades) 

Paño g 600 10,00 32,00  8 000  3 000 
Paño g 550 8,00 29,00  5 500  2 750 
Paño g 400 6,00 28,00  10 000  5 000 

Tabla 1. Lista de productos 

Denominación de 
la actividad 

Descripción de 
la actividad 

Promedio 
mensual del 
costo total 
de la activi-
dad (S/.) 

Denomina-
ción del 
inductor 

Descripción 
inductor 

Investigar el merca-
do 

Búsqueda de 
nuevos nichos de 
mercado 

 23 895,40 Número de 
horas 

Mide la cantidad de 
horas de investiga-
ción de mercado 
usadas para un pro-
ducto 

Enviar productos a 
los clientes 

Entrega de pro-
ductos a los clien-
tes mayoristas 

 100 754,37 Número de 
envíos 

Mide la cantidad de 
envíos de un producto 

Promover ventas Visita a clientes 
potenciales  49 784,64 Número de 

horas 

Mide las horas usa-
das para visitar a un 
cliente ofreciendo un 
determinado producto 

Publicitar productos 
Contrata y diseña 
las pautas publici-
tarias 

 79 692,34 Número de 
avisos 

Mide la cantidad de 
avisos publicitarios 
para promocionar un 
determinado producto 

Procesar pedidos 
de los clientes 

Atención de los 
pedidos de los 
clientes 

 39 815,41 
Número de 
pedidos aten-
didos 

Mide la cantidad de 
pedidos que fueron 
atendidos para un 
producto 

Tabla 2. Lista de actividades con sus respectivos inductores  

Denominación 
producto Denominación actividad Distribución 

estadística 
Parámetro 
1 

Parámetro 
2 

Paño g 600 

Investigar el mercado Uniforme 0 2 
Enviar productos a los clientes Normal 30 3 
Promover ventas Normal 12 3 
Publicitar productos Uniforme 0 3 
Procesar pedidos de los clientes Normal 21 3 

Paño g 550 

Investigar el mercado Uniforme 0 1 
Enviar productos a los clientes Normal 32 3 
Promover ventas Normal 5 1 
Publicitar productos Uniforme 0 1 
Procesar pedidos de los clientes Normal 9 3 

Paño g 400 

Investigar el mercado Normal 5 1 
Enviar productos a los clientes Normal 58 4 
Promover ventas Normal 10 3 
Publicitar productos Uniforme 0 2 
Procesar pedidos de los clientes Normal 17 2 

Tabla 3. Relación productos, actividades e inductores. 
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La columna parámetro 1 y parámetro 
2 hace referencia a los parámetros 
necesarios de la distribución estadís-
tica, así, para la distribución normal 
son la media y la desviación están-
dar, pero para la distribución uniforme 
son los limites superior e inferior. 
 
La materia prima principal para la 
fabricación de los productos es la 
lana que es obtenida como lana gra-
sienta y luego de ser lavada pierde 
40% de su peso, la producción máxi-
ma de lana lavada que se puede ob-
tener es de 120 000 kg por mes. Des-
pués de seleccionarla se obtienen los 
siguientes tipos de lana: A/B y C”/D. 
En la tabla 4 se consigna la produc-
ción mensual promedio de los tipos 
de lana. 

 
La tabla 5 muestra la cantidad de la-
na por producto que se utiliza. 

Para determinar las restricciones se 
considerado solamente la materia 
prima como la lana porque su acopio 
es una tarea lenta y a veces los pro-
veedores no cumplen con los requisi-
tos de calidad exigidos, esto debido a 
que la producción de lana en la re-
gión es una actividad artesanal. El 
resto de materia prima usada se ob-
tiene con relativa facilidad. En la tabla 
6 se muestran las restricciones del 
modelo. 

 
Con el modelo del Mix del Producto 
Óptimo se ha determinado utilizando 
el programa diseñado para este fin. 
Los resultados obtenidos se muestran 
en la tabla 7, el costo indirecto unita-
rio se determino utilizando la simula-
ción discreta y el Mix del producto 
óptimo mediante los algoritmos gené-
ticos. 
 

DISCUSIÓN 
 
Es posible aplicar este modelo a otros 
sistemas de producción cambiando 
los datos ingresados en el módulo 
uno. La selección de las actividades y 
los inductores a considerar, en el mo-
delo, es un proceso subjetivo, por lo 
que requiere de mayor análisis para 
obtener resultados confiables. 
 

CONCLUSIONES 
 
El modelo del Mix del producto ópti-
mo es un modelo híbrido, que combi-
na la: simulación discreta y los algorit-
mos genéticos eficientemente. Los 
resultados de este modelo dan resul-
tados satisfactorios que permiten opti-
mizar la ganancia. 
 
 

Tipo lana Producción mensual promedio 
(kg) 

A/B 72 000 
C"/D 12 000 

Tabla 4. Producción mensual promedio de tipo 
de Lana. 

Denomina-
ción producto 

Tipo 
Lana 

Cantidad usada 
(en Kg.) 

Paño g 600 C"/D 1,30 
Paño g 550 A/B 1,04 
Paño g 400 A/B 0,78 

Tabla 5. Tipo de lana usada por producto. 

Tipo de 
Lana x1 x2 x3     
A/B   1,04 0,78 <= 72 000 
C"/D 1,30     <= 12 000 

Tabla 6.  Restricciones del modelo. 

Denominación 
producto 

Costo unitario 
directo (S/.) 

Costo unitario 
indirecto (S/.) 

Costo unita-
rio objetivo 
(S/.) 

Mix a producir 
(unidades) 

Paño g 600 10,00 22,77 32,00 4 431 

Paño g 550 8,00 11,08 29,00 5 500 

Paño g 400 6,00 10,93 28,00 10 000 

Tabla 7. Resultados del modelo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a un informe del SysAd-
min, Audit, Network, Security (SANS) 
Institute: “más del 70% de los sitios 
con Firewall siguen estando vulnera-
bles a ataques conocidos, más del 
60% de los sitios están susceptibles a 
ataques de negación de servicio, más 
del 80% no saben que hay en su red 
ni qué está visible desde Internet y 
más del 80% tienen políticas de segu-
ridad insuficientes”. 
 
Según un especial sobre Seguridad 
Informática publicado el año pasado 
en la revista especializada PC World 
Perú, sobre la base de un estudio de 
la empresa Dominio Consultores, en 
empresas e instituciones peruanas, 
sólo la mitad de los organismos en-
cuestados tienen políticas de seguri-
dad y las medidas de seguridad más 
comunes son aquellas que tienen un 
menor costo de mantenimiento y su-
pervisión. 
 
Siguiendo el informe, la mayoría de 
las empresas tiene una actitud pasiva 
y reactiva frente a la seguridad y su 
vulnerabilidad ante desastres es alta, 

FORMACIÓN DE UN COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE 
TEAM EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA CSIRT-UNI   

 
FORMATION OF A COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM 

IN THE NATIONAL UNIVERSITY OF ENGINEERING CSIRT-UNI 

pero, asimismo existe entre ellas una 
tendencia a incrementar las inversio-
nes en seguridad. 
 
Un Computer Security Incident Res-
ponse Team (CSIRT) es una organi-
zación de servicios que es responsa-
ble de recibir, revisar y responder la 
actividad y reporte de los incidentes 
de seguridad informática. Sus servi-
cios son usualmente realizados para 
una organización definida que debe 
ser una entidad padre como una cor-
poración, gobierno u organización 
educacional; una región o país; una 
red de investigadores; o un cliente 
asalariado (1,2). 
 
Este proyecto tiene como objetivo la 
creación de un Equipo de Respuesta 
ante Incidentes de Seguridad Infor-
mática en la Universidad Nacional de 
Ingeniería CSIRT-UNI, que debiera 
impulsar activamente y formar parte 
del Centro de Coordinación Peruano 
de Respuesta a Emergencias de Se-
guridad Informática (PERUCERT/
CC), para responder de manera efec-
tiva y oportuna ante determinados 
incidentes de seguridad informática 
de nuestra universidad y algunos sec-

tores de la sociedad. 
 
Como objetivos específicos el CSIRT-
UNI pretende: 
• Consolidar un Equipo de Respues-

ta a Incidentes de Seguridad con 
suficientes competencias para su 
desempeño en el CSIRT. 

• Desarrollar trabajos preliminares 
de carácter formativo en seguridad 
informática sobre algunas áreas de 
la Facultad de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas y la Universidad 
Nac. Ingeniería. 

• Difundir intensamente la labor del 
CSIRT en los sectores académi-
cos, profesionales y empresariales 
más importantes de la UNI y el pa-
ís. 

• Institucionalizar el CSIRT a través 
de Resoluciones Decanal y Recto-
ral, así como el establecimiento de 
la infraestructura, equipos, políticas 
y procedimientos. 

 
Esta iniciativa se encuentra directa-
mente relacionada con las actuales 
necesidades de aseguramiento de 
información de nuestra institución 
académica y de las instituciones pú-

1 Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 

Erik J. Borda Castillo1, Cristhian Pacheco Castillo1 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo consiste en proponer la formación de un Equipo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informáti-
ca en la Universidad Nacional de Ingeniería, que debiera responder de manera efectiva y oportuna a determinados inci-
dentes de seguridad informática de nuestra universidad y algunos sectores de la sociedad. Asimismo, esta iniciativa 
denominada CSIRT-UNI busca impulsar activamente y formar parte del Centro de Coordinación Peruano de Respuesta 
a Emergencias de Seguridad Informática denominado PERUCERT/CC. 
 
Palabras claves: CSIRT, CERT, Manejo de Incidentes, Seguridad Informática. 
 
ABSTRACT 
 
The present work consists of proposing the formation of a Computer Security Incident Response Team in the National 
University of Engineering, which had to respond of effective and opportune way to determined incident of computer 
security of our university and some sectors of the society. Also, this denominated initiative CSIRT-UNI looks for to impel 
actively and to comprise of the Peruvian’s Coordination Center / Computer Emergency Response Team denominated 
PERUCERT/CC.  
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blicas y privadas de este país. Asi-
mismo, se encuentra vinculada con la 
creación del Centro de Coordinación 
Peruano de Respuesta a Emergen-
cias de Seguridad Informática 
(PERUCERT/CC), actualmente en 
formulación por parte de algunas ins-
tituciones del gobierno.  
 
Antecedentes y motivaciones de la 
creación del CSIRT-UNI 
 
De manera histórica los antecedentes 
se remontan al 4 de Noviembre de 
1988 cuando un virus (gusano infor-
mático) invade miles de computado-
ras basadas en sistemas operativos 
Unix en universidades e instalaciones 
de investigación militares, donde las 
velocidades de tiempo de respuesta 
en acceso a la red fueron reducidas y 
en otros casos detenidas. También el 
virus se propagó a escala internacio-
nal. 
 
Era el ataque del que fue llamado 
"Gusano de Internet", y la prensa cu-
brió el tema con frases como "el ma-
yor asalto jamás realizado contra los 
sistemas de la nación". Erradicarlo 
costó casi un millón de dólares, su-
mado a las pérdidas por haberse de-
tenido casi toda la red. 
 
El autor fue Robert Morris Jr, un gra-
duado de la Universidad de Harvard 
de 23 años en ese entonces. Creó un 
programa con gran capacidad de re-
producirse, pero sin embargo jamás 
pensó que se propagaría tan rápida y 
extensamente. Él mismo calificó su 
"invento" como un "fallo catastrófico". 
 
Luego del incidente del “Gusano Mo-
rris”, que logró inhabilitar cerca del 
10% de las computadoras conecta-
dos a Internet en noviembre de 1988 
(unos 60,000 ordenadores) afectando 
los sistemas informáticos de centros 
militares en los EE.UU., incluyendo la 
NASA, la Fuerza Aérea, el MIT, las 
universidades de Berkeley, Illinois, 
Boston, Stanford, Harvard, Princeton, 
Columbia y otras, la agencia DARPA 
(Defense Advanced Research Pro-
jects Agency) comisionó al SEI, Soft-
ware Engineering Institute de la Uni-
versidad Carnegie Mellon, el configu-
rar un centro de coordinación entre 
expertos para enfrentar emergencias 
de seguridad y trabajar en la preven-
ción de futuros incidentes. 
 
El resultado fue la inmediata confor-
mación del Computer Emergency 
Response Team / Coordination Cen-
ter, hoy CERT®/CC. Desde entonces 

CERT®/CC ha capacitado y apoyado 
la formación de la mayoría de Equi-
pos de Respuesta a Incidentes más 
conocidos alrededor del mundo. 
 
El Centro de Coordinación CERT® 
(CERT®/CC) es un centro de expe-
riencia en Seguridad Informática y 
está ubicado en el Instituto de Inge-
niería de Software, centro de investi-
gación y desarrollo subvencionado 
por el gobierno de los EEUU, fundado 
y gestionado por la Universidad Car-
negie Mellon en Pittsburgh, Pennsyl-
vania. 
 
El Proyecto de formación del CSIRT-
UNI tiene como antecedentes inme-
diatos las iniciativas aisladas de 
alumnos, egresados y docentes, quie-
nes desde su espacio académico o 
profesional constataron la necesidad 
de responder adecuadamente a los 
incidentes de seguridad que ocurren 
frecuentemente y que no pueden ser 
solucionados. Asimismo, se encontra-
ron con la realidad de no ubicar mu-
chos especialistas con conocimientos 
en el tema y menos aún con una insti-
tución imparcial que eduque sobre la 
normatividad, políticas, procedimien-
tos y tecnologías en esta área. 
 
Cuando llegan a ocurrir incidentes de 
seguridad informática, se hace crítico 
para una organización el contar con 
una manera eficaz de responder. La 
rapidez con la que una organización 
puede reconocer, analizar, y respon-
der a un incidente podrá limitar el da-
ño de un incidente y reducirá el costo 
de su recuperación.  
 
El CSIRT-UNI debe operar sobre este 
terreno y conducir una respuesta rápi-
da, eficaz y eficiente para contener el 
incidente de seguridad computacional 
y además conducir la recuperación 
frente al mismo. Las relaciones con 
otros equipos de respuesta y organi-
zaciones de seguridad pueden facili-
tar el compartir estrategias de res-
puesta rápida y unificada, además de 
ofrecer alarmas tempranas a proble-
mas potenciales. 
 
El CSIRT-UNI debe trabajar proacti-
vamente con otras áreas de la Institu-
ción para asegurar que nuevos siste-
mas se desarrollen e implanten con 
"seguridad en mente" y en conformi-
dad con un conjunto de políticas de 
seguridad preestablecidas. El CSIRT-
UNI debe ayudar a identificar las 
áreas vulnerables de la Institución y 
realizar la evaluación del riesgo, aná-
lisis de vulnerabilidades y hasta la 

detección de un incidente en curso. 
Las motivaciones que guían el esta-
blecimiento del CSIRT-UNI compren-
den:  
 
•Un incremento general en el número 
de incidentes de seguridad informáti-
ca que han sido reportados. 

•Un incremento general en el número 
y tipo de organizaciones que han 
sido afectadas por incidentes de 
seguridad informática. 

•Una mayor conciencia enfocada por 
las organizaciones en la necesidad 
por tener políticas y prácticas de 
seguridad como parte de sus estra-
tegias globales de administración de 
riesgos. 

•Nuevas leyes y regulaciones que 
impactan en cómo las organizacio-
nes son requeridas para proteger 
sus activos de información. 

•La comprensión de la insuficiencia 
en recursos técnicos y no-técnicos 
de los administradores de sistemas 
y redes los cuales no pueden prote-
ger en forma aislada los activos y 
sistemas de su organización. 

 
La demanda existente en el país so-
bre el tema de seguridad de la infor-
mación está dado por organismos del 
Estado, organismos privados e insti-
tuciones académicas, que tienen o 
están implementando sistemas de red 
para su operatividad. Sin embargo, 
no es posible satisfacerla ya que no 
se cuenta con el personal calificado y 
con la experiencia requerida para la 
formación de equipos de respuesta 
ante incidentes de seguridad de ca-
rácter privado. 
 
La principal motivación de la forma-
ción del equipo CSIRT-UNI es la acti-
va participación en la formulación de 
un proyecto que permita una sólida 
creación de un Centro de Coordina-
ción Peruano de Respuesta a Emer-
gencias de Seguridad Informática 
(PERUCERT/CC), el cual tendría una 
estructura UNIVERSIDAD-ESTADO-
EMPRESA y estaría orientado a la 
formación de nuevos CSIRTs en el 
Estado, asimismo una correcta coor-
dinación entre todas éstas, con el 
objetivo general de salvaguardar la 
integridad y seguridad de los activos 
informáticos de la nación y demás 
organizaciones públicas y/o privadas. 
 
PLAN DE TRABAJO  
 
Se programó las siguientes activida-
des, planteándose metas por entrega-
bles en cada uno de los pasos descri-
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tos en la siguiente tabla : 

Proyectos desplegados para la for-
mación del CSIRT 
 
Estos proyectos son iniciativas que se 
desprenden del plan de trabajo ex-
puesto y que deben culminarse con 
algunos entregables hasta el inicio de 
operaciones del CSIRT-UNI. Luego, 
muchos de ellos se convertirán en 
funciones del CSIRT y aparecerán 
nuevos proyectos en cartera. 
  
a) Capacitación Equipo CSIRT 
 
Alcance 
 
Llevar a cabo actividades de capaci-
tación generales o especializados 
que tengan que ver con la actividad 
del CSIRT. Asimismo, se deben esta-
blecer convenios institucionales que 
permitan conseguir facilidades para el 
entrenamiento de los miembros del 
equipo. Los miembros del equipo 
CSIRT-UNI deberán responder a una 
amplia variedad de habilidades técni-
cas y de rasgos de personalidad. 
 
El personal del CSIRT debe ser dedi-
cado, innovador, detallista, flexible, 
analítico y con integridad a toda prue-
ba. Son solucionadores de proble-
mas, buenos comunicadores y capa-
ces de manejar situaciones estresan-
tes. 
 
Entre los roles organizacionales que 
se pueden incluir se cuentan: geren-
tes o líderes del equipo, supervisores 
o líderes de grupos, staff de mesa de 
ayuda y coordinadores de emergen-
cias, manejadores de incidentes y de 
vulnerabilidades, especialistas de 
plataformas, entrenadores de perso-
nal y analistas de tecnología (3). 
 
Entregable 
 
Equipo del CSIRT-UNI capacitado en 
Gestión de la Seguridad Informática, 
Operación multiplataforma, Imple-

mentación de la Norma ISO17799, 
Tecnologías de Redes, Manejo de 
herramientas de seguridad y auditoría 
Informática. 
 
b) Difusión del CSIRT 
 
Alcance 
 
Difundir las actividades que desarrolle 
el CSIRT antes o durante su puesta 
en funcionamiento. Es decir, se de-
ben contactar con medios escritos, 
radiales, televisivos y de Internet para 
difundir los resultados de nuestra acti-
vidad. Asimismo, se hará cargo de la 
realización de eventos relacionados 
con nuestra institución. 
 
Entregables 
 
• Información sobre el CSIRT en al 

menos un medio de comunicación 
escrita, un radial, un televisivo y 
uno de Internet. 

• Eventos de presentación en la FIIS, 
en la UNI y para la comunidad en 
general. 

 
c) Marco Legal CSIRT 
 
Alcance  
 
Estudiar y analizar el marco legal 
concerniente a nuestra actividad co-
mo CSIRT. Es decir, se deben reco-
ger, sintetizar y dar a conocer todas 
las normas legales que afecten el 
inicio de nuestra operación. 
 
Entregables 
 
• Informe sobre el Marco Legal rela-

cionado con la Seguridad Informáti-
ca en el país y en el mundo. 

• Informe sobre nuestra situación 
formal con el CERT Perú, el 
CERT®/CC del SEI de la Carnegie 
Mellon y el Forum of Incident Res-
ponse and Security Team (FIRST) 

 
d) Piloto en el Instituto Sistemas 
UNI y el Centro de Cómputo de la 
UNI 
 
Alcance 
 
Evaluar la situación actual de la segu-
ridad informática en el Instituto Siste-
mas UNI y el Centro de Cómputo de 
la UNI, entregando además recomen-
daciones generales y especializadas. 
 
Entregable 
 
Informe con la descripción de la eva-

luación y las recomendaciones entre-
gadas. 
 
e) Gestión de la Información 
 
Alcance 
 
Recoger, analizar, sintetizar y difundir 
toda la información relacionada con la 
Facultad y la UNI. Es decir, se deberá 
estudiar su funcionamiento, su estruc-
tura organizacional, sus necesidades 
en el tema de seguridad informática y 
la manera en que actualmente afron-
tan este tema. 
 
Entregable 
 
Informe sobre la Facultad (FIIS-UNI) 
y la UNI que incluya en detalle infor-
mación sobre como funciona, como 
está organizado, sus necesidades en 
el tema de Seguridad Informática y la 
manera en que se gestiona este tema 
en la actualidad. 
 
f) Institucionalización CSIRT 
 
Alcance 
 
Formalizar la existencia del CSIRT en 
la Facultad y en la UNI, para ello se 
buscará la aprobación de las autori-
dades y los recursos que permitan 
iniciar la actividad del CSIRT. 
 
Entregables 
 
• Aprobación del funcionamiento de 

las Autoridades de la Facultad y de 
la UNI. 

• Aprobación de la entrega de recur-
sos financieros, materiales y tecno-
lógicos para el funcionamiento del 
CSIRT. 

 
g) Participación en Eventos Acadé-
micos 
 
Alcance 
 
Planificar la participación del equipo 
CSIRT en eventos relacionados con 
la seguridad informática, para ello se 
buscará asistir presentando artículos 
de investigación, exposiciones espe-
cializadas o como asistentes única-
mente. 
 
Entregable 
 
Participación del equipo CSIRT en 
por lo menos un evento nacional y 
otro internacional, a través de artícu-
los, exposiciones y asistencia. 
 
 

PASO DESCRIPCIÓN 

1 Obtener Soporte y Convencimiento 
de la Alta Dirección 

2 Determinar los Lineamientos Estra-
tégicos del CSIRT 

3 Recoger Información Relevante 

4 Diseñar la visión del CSIRT 

5 Comunicar la visión y plan operati-
vo del CSIRT 

6 Empezar la implementación del 
CSIRT 

7 Anunciar y empezar la operación 
del CSIRT 

8 Evaluar la efectividad del CSIRT 
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h) Implementación CSIRT 
 
Alcance 
 
Implementar físicamente la infraes-
tructura que necesitará el CSIRT. Es 
decir, la configuración de la red y los 
reglamentos que normarán su funcio-
namiento. 
 
Entregables 
 
• Implementar la infraestructura tec-

nológica necesaria que incluya re-
glamentos y procedimientos. 

• Elaborar guías para la operación 
del CSIRT como reportes, recep-
ción, análisis y comunicación de 
incidentes y notas técnicas. 

 
i) Evaluación de la Actividad CSIRT 
 
Alcance 
 
Establecer procedimientos e indica-
dores que permitan evaluar nuestra 
actuación en un determinado periodo 
de tiempo. Asimismo, se deben ela-
borar recomendaciones para conse-
guir un mejor tiempote respuesta del 
CSIRT-UNI. 
 
Entregables 
 
• Elaborar un modelo de evaluación 

interna basado en indicadores. 
• Elaborar un informe que incluya la 

evaluación y las recomendaciones 
para una mejor actuación del 
CSIRT. 

 
Servicios del CSIRT-UNI 
 
El desarrollo de servicios por parte 
del CSIRT-UNI permitirá el autofinan-
ciamiento de sus necesidades opera-
tivas. El CSIRT-UNI deberá, al finali-
zar su etapa formativa, cubrir de ma-
nera eficaz el funcionamiento de mu-
chos de los siguientes servicios (4): 
 

CONCLUSIONES 
 
El crecimiento explosivo de las redes 
en Internet, la integración de las re-
des del Estado para el establecimien-
to de una futura implementación del 
e-goverment, el exponencial incre-
mento del comercio electrónico, la 
diversidad de comunidades de usua-
rios, así como las inevitables amena-
zas a las que están expuestas estas 
redes, hace hoy en día impracticable 
el que una institución u organización, 
por sí sola pueda proveerse de un 
soporte universal para solucionar to-
do tipo de problemas de seguridad. 
Es bajo esta premisa que se enmarca 
la formación de equipos de respuesta 
ante incidentes de seguridad informá-
tica. 
 
El presente trabajo consiste en la for-
mación de un CSIRT en la Universi-
dad Nacional de Ingeniería CSIRT-
UNI, que debiera impulsar activamen-
te y formar parte del Centro de Coor-
dinación Peruano de Respuesta a 
Emergencias de Seguridad Informáti-
ca (PERUCERT/CC), para responder 
de manera efectiva y oportuna ante 
determinados incidentes de seguridad 
informática de nuestra universidad y 
algunos sectores de la sociedad. 
Este proyecto se justifica de acuerdo 

a los estudios internacionales y loca-
les sobre el crecimiento de la insegu-
ridad informática desde de la apari-
ción de Internet. Asimismo, se sus-
tenta en la experiencia personal y 
colectiva de algunos de los partici-
pantes de este proyecto quienes en 
su actividad laboral han debido en-
frentar un sinnúmero de problemas y 
riesgos en seguridad informática y 
han formado parte en la evaluación 
de procedimientos y tecnologías para 
reducir la brecha de seguridad infor-
mática existente. 
 
Una vez el CSIRT-UNI se encuentre 
en marcha, deberá convertirse en una 
institución que se sostenga económi-
camente por sí mismo en el tiempo. 
Asimismo, deberá consolidarse en 
una institución referente en los temas 
de Seguridad Informática en el Perú.  

TIPOS DE  
SERVICIOS SERVICIOS 

Servicios 
Proactivos 

• Publicaciones y anuncios 

• Observación tecnológica 

• Evaluación y Auditoría en Se-
guridad TI 

• Diseminación de información 
relacionada a seguridad TI 

• Configuración y Mantenimiento de 
Herramientas, aplicaciones e infraes-
tructura de seguridad TI 

• Desarrollo de herramientas de seguri-
dad 

• Servicios de detección de intrusiones 

• Diseminación de información relaciona-
da a seguridad TI 

Servicios de 
Gestión de  
Calidad en 
Seguridad 

• Análisis de riesgo 

• Continuidad del Negocio y 
Planeamiento de recuperación 
ante desastres 

• Consultoría en seguridad 

• Concientización de temas en seguridad 

• Educación/Capacitación/Entrenamiento 

• Evaluación de productos y/o certifica-
ción 

TIPOS DE  
SERVICIOS SERVICIOS 

Servicios 
Reactivos 

• Alertas y advertencias 

• Manejo de Incidentes 

• Análisis de incidentes 

• Respuesta a incidentes on-site 

• Soporte a respuesta de inci-
dentes 

• Coordinación de respuesta a 
incidentes 

• Manejo de Vulnerabilidades 

• Análisis de vulnerabilidades 

• Respuesta a vulnerabilidades 

• Coordinación de respuesta a vulnera-
bilidades 

• Manejo de artefactos técnicos de se-
guridad 

• Análisis 

• Respuesta 

• Coordinación de respuesta 
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INTRODUCCION 
 
La falta de vocación por la ciencia 
tiene su origen en parte en la escuela 
por la rutina de cumplir con enseñar 
lo que está en los libros. Se agrava 
en las zonas rurales en donde los 
alumnos cosas "raras" para ellos por-
que así lo exige el programa oficial 
único, cuando deberían aprender co-
mo utilizar la flora y la fauna así como 
conocer en detalle el medio ambiente 
de su región, para utilizar y proteger 
con el fin que redunde en su benefi-
cio a largo plazo 
 
Si se enseñara la ciencia como inves-
tigación en todos los niveles, seria 
positivo para el país, la sociedad y la 
persona. Las ferias escolares son 

ENSEÑAR APRENDER LA CIENCIA COMO INVESTIGACIÓN 
 

TEACH AND LEARN SCIENCE LIKE INVESTIGATION 

esfuerzos del maestro actuando co-
mo asesor ante el entusiasmo científi-
co de sus alumnos, no es parte del 
programa oficial. 
 
Los programas universitarios a veces 
tienden a los extremos, por un lado 
una enseñanza tradicional del mire, 
dibuje y aprenda de memoria; por 
otro, la alta especialización a la que 
muy pocos pueden acceder por falta 
de laboratorios adecuados. Por otro 
lado en las universidades hay cursos 
"novedosos" sobre investigación cien-
tífica cada uno con su propia metodo-
logía. Cursos eminentemente teóricos 
con muchas definiciones y clasifica-
ciones que obligan a memorizar una 
serie de normas y conceptos. No se 
considera la investigación como la 

practica natural del ser humano, no 
se explota  la curiosidad natural. La 
investigación científica requiere sola-
mente de determinadas pautas; no se 
enseña, se aprende practicando bajo 
ciertas reglas para trabajar disciplina-
damente. 
 
Es alarmante la situación de la edu-
cación actual nadie hace nada en 
forma drástica para mejorar, desde la 
reforma educativa del gobierno militar 
que fue dejado de lado, se han reali-
zado ensayos en cada gobierno, no 
hay un programa coherente para 
hacer investigación, el diario El Co-
mercio informa que según el Concy-
tec, sólo 0,1% del PBI se invierte en 
instigación y desarrollo cinético y tec-
nológico. El promedio latinoamerica-

1Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Raúl Ishiyama Cervantes1 
 

Aprender sin pensar es un esfuerzo  
perdido, pensar sin aprender,  

peligroso. 
Yevqueni Ilin 

 
RESUMEN 
 
En el país se creía que la investigación científica la podían hacer solamente determinadas personas, ahora está al al-
cance de todos. En los últimos años se han creado terminologías y definiciones que “aseguran” la validez del proyecto y 
luego de los resultados; esto hizo que se crearan cursos sobre investigación, cada uno con su propia metodología. El 
Concytec estableció la Feria Escolar de Ciencia y Tecnología con el fin de despertar vocaciones  por la investigación 
desde la escuela. Este trabajo se realizó con base a las ferias escolares  entrevistando a alumnos y profesores de cole-
gios; además a profesores de cursos de investigación en las universidades  y profesionales que se graduaron con tesis. 
Se encontró que los alumnos de colegios tienen interés por la investigación, los estudiantes universitarios lo ven más 
complicado y consideran que investigar es difícil por los cursos detallistas sobre metodología de la investigación que les 
imponen, los que se gradúan con tesis demoraron en promedio un año en culminarla. Enseñar a realizar la investiga-
ción en forma natural y practica es amena para los estudiantes. 
 
Palabras clave: Investigación, metodología, escolar, universitario. 
 
ABSTRACT 
 
In the country it was thought that the scientific research it could make only certain people, presently is within reach of all. 
In the last years terminologies and definitions have been created that "assure" the validity the project and after the 
results; it caused that courses on investigation were created, each one with its own methodology. The Concytec 
established the Scholastic Fair of Science and Technology with the purpose of waking up vocations by the investigation 
from the school. This work was made on base to the scholastic fairs interviewing to students and professors of schools; 
in addition to professors to courses of investigation in the universities and professionals who graduated with thesis. One 
was that the students of schools have interest by the investigation, the university students see it more complicated and 
consider to investigate is difficult by the detailed courses on methodology of the investigation that impose to them, those 
that graduate with thesis delayed in average a year in culminating it. Teaching to make the investigation in natural form 
and practice is pleasant for the students. 
 
Key words: Investigation, methodology, student, and college student.  
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no es 0,4% y varios países se han 
propuesto elevar su cuota hasta por 
lo menos 1%. La UNI gasta en inves-
tigaciones 3,3 millones de soles por 
año. La Unión Europea ha dispuesto 
que la investigación científica aumen-
te y ha puesto como regla para el 
2010 el 3% del PBI se dedique a ella 
(1). 
 
La investigación científica implica pre-
viamente el método científico, de pro-
posiciones teóricas y de formas prác-
ticas que sirven de directrices en su 
ejecución; de orientación filosófica y 
lógica; constituye una economía en el 
trabajo y una política que regula y 
equilibra las diversas etapas de la 
investigación. 
 
La universidad es el lugar en donde 
primordialmente se deben formar los 
investigadores bajo pautas comunes. 
En el país existen 58 universidades 
reconocidas oficialmente 28 públicas 
y 30 privadas; además, cinco públicas 
y 16 privadas no institucionalizadas 
(1). Por su autonomía cada facultad 
tiene su propio reglamento para la 
elaboración de la tesis que son traba-
jos de investigación y cada asesor su 
propio concepto “original” sobre la 
investigación; en consecuencia hay 
gran diversidad para desarrollar ese 
trabajo que debería tener patrón con 
pautas comunes. 
 
Los proyectos de investigación de los 
alumnos demoran semanas y a veces 
meses para ser aprobados, porque 
existen numeroso requisitos que de-
ben cumplir, dicen que son para vali-
dar el proceso de la investigación, los 
investigadores calificados casi no lo 
aplican. (2). 
 
Se gasta millones de soles en proyec-
tos de investigación los que aparente-
mente quedan en proyectos porque 
no redunda en beneficio del país, se 
desconoce donde están los rsultados. 
Las revistas científicas en general no 
cumplen los requisitos para ser indi-
zadas; de acuerdo al Scientific Cita-
tion Index (SCI) en el Perú en el año 
2002 tuvo una producción de publica-
ciones de 0,90 por cada 100 habitan-
tes, ocupando el primer lugar Chile 
con 15,00. En publicaciones perua-
nas mismo año destaca en primer 
lugar la Universidad Peruana Cayeta-
no Heredia con 73 publicaciones, se-
guida por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos con 20, la Pon-
tifica Universidad Católica del Perú 
con 9, la Universidad Nacional de 
Ingeniería y el Instituto Geofísico con 

7 cada uno. “Lo que se hace, si no se 
publica ni se difunde, es como si no 
existiera” (4). 
 
  
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
La investigación se realizó con entre-
vista a profesores y alumnos de cole-
gios que participaron en las ferias 
escolares de ciencia y tecnología en 
los últimos años; con ex alumnos que 
optaron hacer tesis para obtener el 
grado o título, con investigadores y  
profesores de metodología de la in-
vestigación. 
 
 
RESULTADOS 
 
Se observó que la enseñanza en los 
colegios es eminentemente memorís-
tica a pesar que  los niños viven en 
una sociedad de informática, desean 
saber más de lo tradicional y buscan 
la libertad de trabajar adaptando el 
programa a sus necesidades cuando 
encuentran un profesor con la misma 
idea, aún con el peligro de ser casti-
gado por tener iniciativa. 
  
La Feria Escolar de Ciencia y Tecno-
logía es promotora de la investigación 
científica en los últimos 15 años, ha 
logrado interesar a los escolares el 
interés por la investigación. Los 
maestros a pesar de no haber tenido 
formación para orientar en esta activi-
dad hacen el esfuerzo para orientar a 
los estudiantes; lo grave es que de 
pronto le cambian las pautas sin ex-
plicación produciendo desconcierto. 
Es una actividad que prácticamente 
marcha sola, al inicio del año escolar 
lo alumnos por tradición buscan te-
mas para trabajar y participar en la 
feria a nivel de su colegio, esto ocurre 
en casi todos los centros educativos 
del país. 
 
Los estudiantes universitarios que 
han logrado participar en la investiga-
ción de sus profesores tiene la venta-
ja  de aprender practicando. Los que 
no tuvieron esa practica y decidieron 
graduarse con tesis, demoraron en 
promedio un año. Pocos son los que 
siguen el esquema universal para 
presentar el informe final de la investi-
gación, la mayoría tuvo que ceñirse a 
la exigencia de su Facultad.  
 
No se sabe con precisión cuántos 
trabajos se han realizado en las ferias 
escolares, ni se ha hecho un segui-
miento de los que llegaron a la final 
nacional, que podrían haber servido 

para benéfico del país con el apoyo 
de investigadores de la especialidad. 
Tampoco se sabe cuántas tesis se 
han realizado. 
 
 
DISCUSION 
 
El ser humano con su inteligencia  
trata de entender a la naturaleza con 
la finalidad de lograr mayor confort 
construyendo un mundo artificial. Los 
cambios que realiza lo logra gracias a 
la investigación científica. Mejor cuan-
do el futuro investigador entiende que 
investigar es similar a “jugar”. Todo 
juego es divertido se aprende a jugar 
practicando, cuanto más se practica 
se adquiere mayor habilidad. La pa-
sión del joven es averiguar, investi-
gar, descubrir, saber más. 
 
 Se aprende practicando en forma 
normal. La “profesión” del niño es 
jugar, en la escuela inicial se estimula 
el aprendizaje por el juego. A medida 
que crece se le inculcan ciertas re-
glas, Cuando llega a la escuela le 
imponen pautas pedagógicas y el 
aprendizaje por el juego se va dilu-
yendo, como no entiende la razón de 
esa distorsión y del cambio en la me-
todología utiliza su memoria para de-
mostrar que “asimila” la gran cantidad 
de información para poder responder 
en la evaluación o examen, luego lo 
olvida (3, 5) 
 
Es necesario desarrollar las armas 
intelectuales para el logro de la paz y 
la erradicación de la contaminación 
entre los muchos problemas. Esa 
arma es la educación, la verdadera 
educación, no las "verdaderas educa-
ciones" con metodologías innovado-
ras complicadas  e impuestas que no 
han servido a los estudiantes. Se de-
be utilizar la educación natural como 
la llamada "lengua materna". 
 
Los conocimientos científicos van 
cambiando, al estudiante no se le 
dice por que cambian. Como cual-
quier persona el estudiante aprende 
solamente lo que él quiere aprender, 
lo demás lo memoriza para poder 
cumplir con responder las preguntas 
durante el examen a veces da la im-
presión que ser memorista es sinóni-
mo de inteligente. Esto se debe a la 
falta de estímulo por la investigación 
por parte del profesor. 
 
Una costumbre casi común en nues-
tro medio es que quien asume un 
cargo, lo primero que hace es 
“innovar” borrando casi todo lo que 
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hizo su antecesor, elimina la colabo-
ración de quienes conocen la activi-
dad e “inventa” cosas personales sin 
consultar a masivamente a los maes-
tros de aula quienes son los que vi-
ven la educación práctica, como tiene 
el poder siempre transitorio lo impo-
ne, el profesor se ve obligado a aca-
tar. Satisface su ego con perjuicio de 
miles de estudiantes y profesores 
quienes se ven sometidos a cambios 
sin saber la razón (6). 
 
Si se elimina los aspectos complica-
dos con los que se rodea al proceso 
de la investigación científica de “alto 
nivel”, nos quedamos con la investi-
gación normal a la que cualquier per-
sona disciplinada puede acceder. Si 
al pescado se le quita las escamas, 
las tripas y se le filetea, se tiene una 
excelente presentación de la carne 
del pescado. Si a los modelos sofisti-
cados de enseñanza aprendizaje so-
bre investigación se le quita los ador-
nos diseñado por los “expertos” que 
aparecieron en los últimos años, que-
da la enseñanza aprendizaje natural y 
simple. 
 
La universidad ha sido creada para 
enseñar, y enseñar bien, con rol con-
ciente dentro de la sociedad siendo 
su meta los fines de la educación pa-
ra lograr el desarrollo intelectual del 
educando empleando la alta tecnolo-
gía y recurriendo al ingenio cuando 
no se cuenta con recursos. 
 
Hay formas de enseñar la ciencia, 
una es por la investigación. En los 
años sesenta causó impacto la Feria 
Científica Escolar, con esta actividad 
gran parte de los  escolares de Amé-
rica Latina tuvieron y tienen la oportu-
nidad de desarrollar sus inquietudes 
con relación a su curiosidad sobre 
temas científicos. En el Perú se inicia 
esta actividad en los años setenta por 
la Asociación Peruana para el Avance 
de la Ciencia (APAC) y en los ochen-
ta el Concytec lo institucionaliza a 
nivel escolar, lo mismo que la Feria 
Universitaria con el fin de incentivar la 
investigación a ese nivel que no ha 
dado resultado por no tener continui-
dad. Al inicio en la feria escolar  parti-
ciparon unos cientos de estudiantes, 
luego miles, ahora son millones a 
nivel de los colegios. (3). 
 
Los países en desarrollo requieren 
que los niños desde la escuela se 
autocuestionen y se pregunten el por 
qué de los hechos. Quienes tienen la 
tecnología educativa deben presentar   
una forma sencilla de enseñar, la tec-

nología sofisticada no está al alcance 
de todos los maestros que trabajan 
en condiciones precarias. 
 
Se debe luchar contra “Explícame en 
difícil, escríbeme en obtuso” 
 
En el sistema clásico de educación, el 
proceso del aprendizaje es la adquisi-
ción de conocimientos mediante de-
terminados modelos de comporta-
miento. Los modelos adquiridos se 
obtienen  de otros individuos de la 
misma especie, también pueden 
aprender individuos de otras especies 
(7). 
 
El ser humano está programado ge-
néticamente para aprender con ma-
yor flexibilidad que cualquier otro ani-
mal, tiene la capacidad de abstrac-
ción y que le permite la conversión 
mental de los objetos y símbolos con 
contenidos significantes y convencio-
nales que hacen  posible la existencia 
del lenguaje. 
 
El hombre no nace humano, nace con 
la capacidad de serlo por lo que tiene 
que aprender a ser humano. El 
aprendizaje consciente incluye las 
fases de ver, escuchar, observar y 
hacer. Cada cultura se diferencia por 
el énfasis que pone en una u otra de 
estas fases.  
 
Educación es el proceso sistemático 
de comunicación y aprendizaje me-
diante el cual se inculcan a los miem-
bros de una sociedad determinada y 

de una o más generaciones una serie 
de conocimientos, habilidades y acti-
tudes que se consideren necesarias 
para la formación intelectual, física y 
moral de los individuos. 
 
La educación es un sistema y un pro-
ceso y no se debe confundir con el 
contenido que transfiere, la educación 
es un mecanismo y no un fin en sí 
misma. Todas las culturas tienen me-
canismos educativos que son aplica-
dos inconscientemente y dirigidos 
intencionalmente, en la niñez todos 
son educados de un modo natural. 
Las  sociedades han descubierto que 
la trasmisión de su cultura no se pue-
de dejar al azar. También  evitan que 
los niños tengan acceso a ciertos co-
nocimientos que consideran prematu-
ros. Las sociedades son los grupos 
de poder que organizan el sistema 
educativo para fortalecer su posición. 
 
El problema más grave  del subdes-
arrollo es la ineficacia del sistema 
educativo. En la historia de los pue-
blos latinoamericanos ha sido sino 
una permanente repetición que sólo  
los dominadores son quienes pueden 
y deben decidir lo que más conviene 
a todos y dirigir la vida social. La edu-
cación en nuestro país es una de las 
peores del continente solo le gana-
mos a Haití. Los mandatarios constru-
yen colegios que se caen, los maes-
tros hacen huelgas y no permiten que 
se les evalúe, así las cosas empeo-
ran. La solución para mejorar es res-
ponsabilidad de todos (8). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Punto de partida: (I) América Latina 
versus Europa: discriminaciones 
de ida y vuelta”. 
 
El trabajo contiene parte de los resul-
tados alcanzados en el desarrollo del 
proyecto denominado La violencia de 
género en los ordenamientos jurídi-
cos de inspiración latina (2003 - 
2004). Un primer bloque de resulta-
dos fue objeto de comunicación en la 
Quinta Conferencia Europea sobre 
Investigación Feminista, “Gender and 
Power in the New Europe” (Lund, 
Suecia, agosto de 2003) (1), bajo el 
título (I) América Latina versus Euro-
pa: discriminaciones de ida y vuelta”.  
 
Entre los aspectos que entonces se 
pusieron de manifiesto, cabe desta-
car, básicamente, dos: un aspecto, ya  
constatado por la doctrina feminista, 
es que el Derecho constituye en sí 
mismo un instrumento generador de 
violencia contra las mujeres, al con-

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS DE INSPIRACIÓN LATINA: 

 (II) GLOBALIZACIÓN Y  DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 
 

GENDER VIOLENCE IN THE LEGAL SYSTEMS OF CIVIL LAW: (II) 
GLOBALIZATION AND DISCRIMINATION AGAINST THE WOMAN  

sagrar en sus propias normas jurídi-
cas, así como en su interpretación y 
aplicación por los Jueces y Tribuna-
les, los papeles estereotipados de 
hombres y mujeres asentados en 
nuestra cultura, que son los que pro-
pician la violencia contra las mujeres; 
y un segundo aspecto está represen-
tado por el hecho de que la violencia 
que produce el Derecho contra las 
mujeres es mayor en los ordenamien-
tos jurídicos de los países que, por 
motivos históricos, estuvieron bajo la 
dominación política, social, económi-
ca, cultural, y también jurídica de los 
países europeos (en particular, de 
España), debido al influjo que sobre 
ellos ha tenido el modelo latino de 
ordenamiento jurídico, de inspiración 
romana y a la visión subordinada de 
la mujer contenida en el mismo, tal 
como se ha constatado a lo largo de 
nuestro análisis del ordenamiento 
jurídico peruano. 
 
Objetivo de (II): Europa vs. América 
Latina: globalización y discrimina-

ción contra la mujer. 
 
En esta segunda parte de La violen-
cia de género en los ordenamientos 
jurídicos de inspiración latina, trata-
mos de analizar la incidencia de los 
procesos de globalización sobre los 
ordenamientos jurídicos, especial-
mente sobre los ordenamientos jurídi-
cos español y peruano, y las conse-
cuencias de estas influencias en la 
condición jurídica de las mujeres. 
 
Motivaciones de (I) y (II). 
 
La motivación que nos ha animado a 
lo largo de nuestro trabajo, tanto en la 
primera como en la segunda parte, ha 
sido, una preocupación general por la 
violencia de género producida por el 
propio Derecho, violencia que consti-
tuye un obstáculo a la igualdad real 
entre hombres y mujeres. A ello hay 
que añadir nuestro afán por desvelar 
los factores que han determinado el 
ser del ordenamiento jurídico perua-
no, y en específico, el tratamiento que 

1Universidad de Granada, España 

Juana María González Moreno1  
 
RESUMEN 
 
Este trabajo representa la continuación de nuestro estudio titulado “La violencia de género en los ordenamientos jurídi-
cos de inspiración latina (I) América Latina versus Europa: discriminaciones de ida y vuelta”, presentado en la Quinta 
Conferencia Europea sobre Investigación Feminista, “Gender and Power in the New Europe” (Lund, Suecia, agosto de 
2003), y en el que tratamos de ilustrar, a través del análisis del ordenamiento jurídico peruano, cómo la violencia contra 
la mujer contenida en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos es mayor que la violencia que producen los ordena-
mientos jurídicos de países europeos. En esta segunda parte, ponemos de manifiesto cómo la globalización ha supues-
to un  reforzamiento de la violencia de género contenida en los distintos ordenamientos jurídicos. 
 
Palabras clave: Discriminación, derecho, género, globalización, Latinoamérica,  violencia, mujeres. 
 
ABSTRACT 
 
These work represents the continuation of our titled study "The gender violence in the legal systems of Civil Law (I) Latin 
America versus Europe: discriminations of coming and going", presented in the Fifth European Conference on Feminist 
Investigation, "Gender and Power in New the Europe" (Lund, Sweden, August of 2003), and in which we try to illustrate, 
through the analysis of the Peruvian legal system, how the violence against the woman contained in the Latin American 
legal systems is bigger than the violence that the legal systems of European countries produces. In this second part, we 
show how the globalization has supposed a reinforcement of the contained in the different legal systems gender 
violence. 
  
Key words: Discrimination, law, gender, globalization, Latinmerican, violence,  women. 
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dispensa a las mujeres, así como la 
necesidad de visualizar la responsa-
bilidad de Europa (en concreto, del 
ordenamiento jurídico español), en la 
gestación y reproducción de la violen-
cia contra las mujeres que contiene el 
ordenamiento jurídico peruano. 
 
Peculiaridad de nuestra aportación 
en (I) y (II).  
 
Creemos que la peculiaridad de nues-
tra aportación en el análisis de la vio-
lencia de género en los ordenamien-
tos jurídicos de inspiración latina resi-
de en el carácter plural del enfoque 
que adoptamos ya que, al mismo 
tiempo que tratamos de hacer un 
análisis de Derecho comparado, vin-
culando los ordenamientos jurídicos 
español y peruano en su presente y 
en su pasado, nos situamos en la 
teoría jurídica feminista, y tratamos 
de aplicar el esquema de análisis del 
Derecho propuesto por Carol Smart, 
que implica transitar por tres estadios 
que simbolizan, respectivamente, las 
frases: “el Derecho es sexista”, “el 
Derecho es masculino”, y “el Derecho 
tiene género” (2,3). 
 
Aporte concreto de (II). 
 
Por lo que se refiere a la segunda 
parte del trabajo, nuestro aporte ha 
consistido en evidenciar cómo el fe-
nómeno de la globalización ha contri-
buido a la reproducción y fortaleci-
miento de las desigualdades hereda-
das del pasado. Fundamentalmente, 
porque el impacto de la globalización 
sobre el Derecho - que es uno de los 
aspectos descuidado en los análisis 
de la globalización-, ha significado, en 
los ordenamientos jurídicos latinoa-
mericanos, la radicalización de dos 
procesos, que son la occidentaliza-
ción y el formalismo, los cuales no 
conducen a una protección efectiva 
de los derechos de las mujeres. 
 
Limitaciones. 
 
No estudiamos todos los ordenamien-
tos jurídicos inspirados en el Civil Law 
sino que hemos acotado nuestro ob-
jeto a los ordenamientos jurídicos 
español y peruano. Tampoco respec-
to de cada uno de los ordenamientos 
jurídicos seleccionados y respecto a 
los procesos globalizadores, hemos 
pretendido un análisis cuantitativo ni 
tampoco exhaustivo. Básicamente, 
manejamos una serie de datos desde 
un punto de vista cualitativo, con el fin 
de servir de pretexto o motivación 
para futuras investigaciones.  

RESULTADOS. 
 
La prevalencia de la dimensión 
económica de la globalización. 
 
El examen de la literatura acerca de 
la globalización pone de manifiesto 
que la globalización es considerada, 
ante todo, como un fenómeno de ca-
rácter económico, fenómeno que ade-
más, es presentado como inevitable 
(se naturaliza la globalización econó-
mica).  
 
Sin embargo, este reduccionismo 
economicista desde el que se con-
templa la globalización, provoca la 
confusión conceptual de la especie 
(globalización económica), con el gé-
nero (globalización, a secas), y el que 
pasen desapercibidas las demás di-
mensiones de la globalización, por la 
que hay que entender, en sentido 
general, “el actuar y vivir superando 
todo tipo de separaciones (en los 
mundos aparentemente separados de 
los Estados nacionales, las religiones, 
las regiones y los continentes)” (4), o 
el proceso de comprensión y toma de 
conciencia del mundo como globali-
dad (5). 
 
La inexistencia de una vivencia, 
comprensión y conciencia del De-
recho como globalidad. 
 
En el ámbito jurídico, no puede decir-
se que el Derecho sea vivido, com-
prendido y objeto de una toma en 
conciencia como globalidad, que son 
las notas que implica el concepto de 
globalización, según BECK e HSIAO. 
El Derecho no sale aún de los márge-
nes estatales, a diferencia de lo que 
ocurre con la economía que ha esca-
pado al control de prácticamente to-
dos los Estados (4), y más bien lo 
que se registran son distintos efectos 
en el Derecho como consecuencia de 
la incidencia en el mismo de la globa-
lización económica o globalismo. 
 
La instrumentalización del Derecho 
al servicio de la globalización eco-
nómica.  
 
El principal efecto que provoca la glo-
balización económica es la compul-
sión a los Estados a “fabricar” un De-
recho a la medida de aquélla. Un De-
recho que, por otra parte, es com-
prendido conforme al mismo paradig-
ma positivista imperante desde hace 
siglos: el paradigma positivista, cienti-
ficista, dogmático, que se ha exporta-
do al ámbito jurídico, conforme al 
cual, el Derecho es concebido como 

un instrumento lógico, racional, neu-
tral y objetivo, que permite alcanzar la 
justicia con su sola aplicación a la 
realidad. 
 
Tal modo de comprensión del Dere-
cho, que es el que ha predominado 
en los países que adoptaron el mode-
lo latino de ordenamiento jurídico 
(Civil Law), ha sido radicalizado por la 
globalización económica, pues es el 
que mejor sirve a los intereses de una 
Economía que también es presentada 
como espacio neutral, objetivo, sin 
color... (aunque estos adjetivos no 
tengan correspondencia con la reali-
dad). 
 
No obstante, la incidencia de la glo-
balización económica sobre el Dere-
cho, en países latinoamericanos co-
mo Perú, es mayor y más negativa 
que la que se verifica en los contex-
tos español o europeo, debido, sobre 
todo, a sus diferentes condiciones 
(históricas, sociales, políticas, econó-
micas) de partida. Estas condiciones 
han determinado, entre otras cosas, 
el predominio, aún con más fuerza 
que en España, del paradigma positi-
vista de comprensión del Derecho. 
De un Derecho que, por otra parte, ha 
estado y sigue estando muy distante 
de la realidad, y que ha devenido ca-
da vez más formalista.  
 
La incidencia de la globalización 
económica sobre el Derecho incre-
menta la violencia contra las muje-
res. 
 
La incidencia de la globalización, en 
su dimensión económica, sobre el 
Derecho provoca mayor violencia 
hacia las mujeres al fortalecer el pa-
radigma positivista de comprensión 
del Derecho, y disminuir las posibili-
dades de cuestionamiento de dicho 
paradigma, el cual invisibiliza la vio-
lencia contra la mujer, e incrementa el 
riesgo de radicalización de sesgos 
masculinos y modelos normativos en 
las normas jurídicas y en la jurispru-
dencia, como ha ocurrido en España. 
 
En Perú, la desigualdad y discrimina-
ción contra la mujer, que aún están 
presentes en su ordenamiento jurídi-
co en sus diversas formas 
(discriminaciones sexistas, sesgos 
masculinos, modelos normativos), se 
ven duplicadas por el impacto de la 
globalización económica sobre el De-
recho. Además, el fortalecimiento del 
paradigma positivista de comprensión 
del Derecho, da lugar a matices dife-
renciales, como son: un mayor forma-
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lismo jurídico; un elevado grado de 
incumplimiento de las normas jurídi-
cas; una tendencia a la producción de 
normas en relación con las problemá-
ticas que afectan a las mujeres, aun-
que tengan un efecto meramente sim-
bólico o se atente contra los princi-
pios básicos que deben inspirar a 
todo Estado que se precie de ser de-
mocrático y social de Derecho; una 
mayor abstracción del orden jurídico; 
una radicalización del dogmatismo y 
del acriticismo hacia el Derecho exis-
tente y hacia el Derecho importado, lo 
que incrementa a su vez la occidenta-
lización del ordenamiento jurídico 
peruano, y con ello, la persistencia de 
la concepción subordinada de la mu-
jer, que aún alimenta sus normas, su 
doctrina y su jurisprudencia. 
 
CONCLUSIÓN  
 
La globalización, fundamentalmente 
en su dimensión económica, que es 
la que más ha impactado en el Dere-
cho, amplifica las discriminaciones 
contra las mujeres que aún contienen 
los ordenamientos jurídicos, y la 
aceptación acrítica de las mismas. 
 
Sin embargo, ello no debe llevar a 
renunciar al Derecho como mecanis-
mo para conseguir justicia para las 
mujeres, sino a ser conscientes de 
sus limitaciones y de la necesidad de 
un uso diferente del mismo. Un uso 
que, por otra parte, no debe ser un 
uso esencialista, de defensa a ultran-
za de las mujeres. Tampoco la puesta 
en marcha de “otra globalización” - 
como reclaman distintos movimien-
tos, entre ellos los partidarios de un 
feminismo global -, debe ser esencia-
lista. Hay que trabajar para hacer 
más reales y efectivos los derechos 
de las mujeres, pero sin caer en 
esencialismos, y en un victimismo 
pernicioso. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el adulto mayor el proceso fisioló-
gico va disminuyendo la capacidad 
para enfrentar la vida perdiendo el 
uso de algunas de sus facultades. 
Para algunos la vejez les produce 
rechazo porque está tratando con 
individuos que aparentemente estor-
ban debido a la dificultad en caminar, 
oír y recordar; además, que están 
más predispuestos a las enfermeda-
des. Los que viven en las ciudades y 
cuentan con medios económicos tie-
nen la suerte de ser atendido en su 
domicilio, otros recurren a su seguro 
social, los menos favorecidos a los 
hospitales del Estado, los que care-
cen de familia están en un hospicio si 
lograron cupo, les demás son indi-

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LAS COMUNIDADES ANDINAS 
 

ATTENTION TO THE GREATER ADULT IN THE ANDEAN 
COMMUNITIES  

gentes callejeros. 
 
La vida es el continuo intercambio 
con otras personas, con las cosas y 
con la realidad que los circunda que 
cada ser humano va tejiendo y confi-
gurando su propio mundo. Un mundo 
humano, que si bien se comparte con 
otros, es a la vez, distinto de cada 
uno. El anciano en nuestra sociedad 
es un ser indefenso, poco considera-
do y en ocasiones maltratado. Las 
leyes limitan su capacidad de seguir 
produciendo retirándolo del trabajo a 
pesar de estar plenamente capacita-
do (1). 
 
En la zona andinas la situación es 
dramática por que las comunidades 
se encuentran generalmente en am-

bientes desolados. Allí los adultos 
mayores son más vulnerables al abu-
so y maltrato por su incapacidad de 
defenderse, a veces esa actitud pro-
viene de sus propios familiares. El 
adulto mayor esta en  abandono ex-
puesto al abuso físico, psíquico, eco-
nómico y sexual que no se debe en-
tender como aprovechamiento del 
cuerpo sino como discriminación de 
su capacidad   fisiológica (2). 
 
La resiliencia es el proceso de desa-
rrollo saludable y dinámico de los se-
res humanos en el cual la personali-
dad y la influencia del ambiente inter-
actúan recíprocamente. Algunos mi-
tos sobre la vejez considera al viejo 
como sinónimo de enfermo por el 
deterioro natural de la estructura or-

1Equipo Local Itinerante de Trabajo Extramural en Salud (ELITES) Sucre, Ayacucho. 
2Estudiante de Medicina en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 

Dilma Diany Hallasi Roselló1, Lita Hallasi Roselló2  
 
RESUMEN 
 
El adulto mayor va perdiendo el uso de algunas de sus facultades. A ciertas personas la vejez les produce rechazo por-
que está tratando con individuos que aparentemente estorban debido a la dificultad en caminar, oír y recordar; además 
están más predispuestos a las enfermedades. Si esto ocurre en las ciudades, en la zona andina la situación es más 
dramática. La investigación consistió en entrevistar a adultos mayores de las comunidades andinas para exponer su 
situación con el fin de que los responsables puedan actuar en beneficio de esos ciudadanos. Viven solos o con su pare-
ja si la tienen, los hijos han emigrado, por la distancia y la falta de vías de comunicación adecuadas es poca la ayuda 
que reciben, carecen prácticamente de todo, la pobreza es extrema, habitan en chozas, sus utensilios son artesanales 
viejos y cubiertos de polvo por el poco uso que les dan. Se alimentan básicamente de maíz, cebada y otros cereales, 
casi nada de proteínas. La única asistencia médica que reciben es de la  Brigada de Salud. De las pocas medicinas que 
reciben, valoran más el afecto con que son tratados, el cariño es lo que más ansían. En su soledad viven de sus recuer-
dos. Lo más humano que desean es el respeto de sus semejantes por lo que tratan de participar en las acciones comu-
nales para mantener su autoestima. 
 
Palabras clave: Adulto mayor, comunidades, excluidas, zona andina. 
 
ABSTRACT 
 
The greater adult is losing the use of some of his faculties. To certain people the oldness produces rejection to him 
because it is dealing with individuals that apparently hinder due to the difficulty in walking, hearing and to remember; in 
addition they are more ready to the diseases. If this happens in the cities, in the Andean zone the situation is more 
dramatic. The investigation consisted of interviewing greater adults of the Andean communities to expose its situation 
with the aim that the people in charge can act in benefit of those citizens. 
They live single or with their pair if they have her, the children have emigrated, the aid is enough due to the distance and 
the lack of suitable routes of communication, practically lack everything, the poverty is extreme, live in huts, their utensils 
are artisan old and covered with dust by the little use that they give them. They are fed basically on maize, barley and 
other cereals, almost nothing of proteins. The only medical aid that receives is of the Brigade of Health. By the few 
medicines, they value the affection whereupon they are treated, the affection is what they more wish to receive. In its 
solitude they live on its memories. Most human than they wish is the respect of its resemblances reason why they try to 
participate in the communal actions to maintain their self-esteem. 
 
Key words: Greater adult, communities, excluded, Andean zone. 
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gánica y que la edad limita la capaci-
dad de aprendizaje. La genética co-
mo factor que determina el envejeci-
miento depende en gran parte en 
donde y como vive el adulto mayor. 
La dificultad en la respuesta sexual 
es otro mito; generalmente requiere 
de afectividad como caricias, abra-
zos, besos y el deseo del ser amado 
que el acto sexual mismo. Son discri-
minados en el mercado laboral a par-
tir de determinada edad negándole el 
derecho a seguir trabajando (3). 
 
Las constituciones de los países de 
América Latina se refieren a la salud 
que abarca desde el reconocimiento 
explicito como un derecho y un deber 
del Estado, hasta el establecimiento 
de la naturaleza y estructura de los 
servicios de salud, su financiamiento 
y las obligaciones entre la protección 
de los derechos del consumidor. (4) 

MATERIAL Y METODOS 
 
Ayacucho es un departamento que 
está considerado como de extrema 
pobreza. El estudio se realizó en la 
provincia de Sucre en 21 comunida-
des, todas muy pobres, socialmente 
excluidas y dispersas. Utilizando de 
las 360 fichas de atención 200 para 
entrevistas voluntarias a personas 
mayores de 60 años, entre junio de 
2003 a mayo de 2004.  
 
Las preguntas fueron básicamente 
sobre como fue el desarrollo de su 
vida hasta llegar a la situación actual 

y como enfrentan los problemas de 
salud. Como es la relación con sus 
hijos y sus parientes.  
 
La pregunta más álgida fue sobre lo 
que esperan o lo que desean en el 
momento dada su situación casi de 
abandono. 
 
RESULTADOS 
 
De las entrevistas se logró tener co-
nocimiento la realidad del adulto ma-
yor de la zona andina, en  particular 
en las comunidades excluidas disper-
sas.  
 
Estas personas viven solas depen-
diendo de lo que pueden cultivar en 
sus chacras. Cuando los frutos están 
madurando van a cuidar sus plantas 
en las noches para que no sea comi-
do por los animales o sustraídos por 
personas inescrupulosas, soportando 
el frío andino protegido por una pren-
da. Los más favorecidos tienen algu-
nos animales como ovejas, alpacas o 
llamas que les proveen eventualmen-
te de una magra fuente de proteínas. 
Comen una vez al día muchas veces 
maíz, cebada u otro cereal sancocha-
do a manera de sopa, casi no tienen  
acceso al azúcar, a los fideos o al 
pan, no está a su alcance. 
 
La mayoría de la población adulta 
estable sabe que el destino de sus 
últimos años si alcanza avanzada 
edad será la que están viendo lo que 
sucede con los adultos mayores, eso 
en parte intensifica el deseo de los 
jóvenes de emigrar en busca de opor-
tunidades. Durante su vida han sido 
afectados por los problemas socio 
político del que ellos fueron protago-
nistas indirectos, viendo sus hijos y 
parientes asesinados o desparecidos 
sin saber hasta ahora la razón de 
esos acontecimientos; muchos sufren 
la secuela sicológicos en forma irre-
versible. 
 
Además de los males propios de la 
edad están las que afectan el aparato 
respiratorio y gástrico, osteoporosis, 
neoplasia del tracto génito urinario, 
cáncer de mama en las mujeres. Tie-
nen enfermedades crónicas relacio-
nadas con el estado nutricional, a los 
factores climatológicos y la actividad 
que desarrollan. 
 
No tienen un seguimiento permanen-
te con evaluaciones periódicas de la 
morbilidad  de mayor incidencia y 
prevalencia que aqueja a estas per-
sonas tanto agudas como crónicas. 

 
Cualidad casi general de los adulos 
mayores andinos es tratar de no pre-
ocupar a otras personas con su situa-
ción y participar en las tareas comu-
nales para sentirse miembro activo de 
la comunidad y mantener su autoesti-
ma. Mientras vive en su soldad prácti-
camente ha perdido la noción del 
tiempo y casi siempre tiene presente 
la llegada de la muerte. 
 
DISCUSIÓN 
 
El envejecimiento es el deterioro de la 
reserva homeostática de cada siste-
ma orgánico. Los ancianos son dife-
rentes, al envejecer presentan algu-
nos cambios y son más vulnerables. 
Actualmente se postula la “evaluación 
geriátrica integral” como la mejor ma-
nera de evaluar al aciano y detectar 
precozmente situaciones potenciales 
de riesgo de enfermar con vista a 
poner los medios que eviten la enfer-
medad clínica. Los de las comunida-
des andinas están totalmente despro-
tegidos. 
 
Existe estudios sobre adultos mayo-
res en diferentes aspectos como aní-
micos, comportamiento, salud, edad y 
otros; la mayoría  realizados en clíni-
cas y hospitales en caso de enfer-
mos, en hospicios sobre soledad y en 
asociaciones de mayores que tienen 
la facilidad de disfrutar sus últimos 
años en forma agradable. Poco en el 
ambiente rural y menos en las comu-
nidades excluidas de suma pobreza 
donde prácticamente no tienen nada, 
sobreviven en soledad al perder a la 
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pareja de quien requería afecto, senti-
miento que anhelan por sobre todo 
(1).  
 
Las comunidades andinas por su ubi-
cación son las que menos ayuda reci-
ben. La asistencia de salud es even-
tual siempre esperada más que por la 
medicina que reciben es el deseo de 
ser tratados con afecto por los profe-
sionales de salud, actitud que los esti-
mula para seguir viviendo y superar 
su abandono. Caso similar ocurre en 
otras zonas  deprimidas como en los 
centros de minería artesanal (6). El 
deseo que tienen presente constante-
mente es volver a ver a sus seres 
queridos, ser entendido por los jóve-
nes, tener una alimentación adecua-
da, recibir atención familiar y médica 
permanente, algunos se ilusionan a la 
espera de tener un seguro de salud 
similar como el que disfrutan otros de 
su edad. No cuentan con ingreso eco-
nómico regular. 
 
Ansioso de recibir cariño no se sien-
ten totalmente marginados cuando 
personas “extrañas” como los miem-
bros de la Brigada de Salud llega pa-
ra atenderlos con cariño, eso les hace 
superar los maltratados o la impoten-
cia de verse despojado de sus perte-
nencias y del poco alimento que pue-
den guardar. Para elevar su autoesti-
ma tratan de participar en las labores 
comunales tratando de demostrar que 
aún son útiles par la sociedad (2).  
 
La moral de salud constituye la resul-
tante de la intervención de lo que se 
denomina sus cualidades, las que 
representan los atributos morales 
asociados al desarrollo de una con-
ducta saludable. Estos atributos no 
son dados a los seres humanos de 
una vez para siempre, en unos casos 
se van complementando hasta alcan-
zar sus valores más altos, en otros se 
derrumban provocando la decadencia 
moral del anciano. Los de las comuni-
dades andinas no han tenido la opor-
tunidad de ser capacitados para tratar 
de sobrellevar la soledad simplemen-
te la soportan porque es un hecho 
presente (5). 
 
La situación de estas personas re-
quiere de atención médica constante 
y un estudio detallado en sus diferen-
tes aspectos para luego recomendar 
como apoyarlos, derecho al que tie-
nen todos los ciudadanos para vivir 
en condiciones estables sus últimos 
años (1, 4). 
 
La experiencia ha demostrado que 

los pobladores de esas zonas, espe-
ran como parte de la atención médica 
el trato afectuoso de las personas 
que para ellos no son extraños, son 
los que les dan afecto que les permite 
soportar su condición socio económi-
co (6). Para mantener su salud utili-
zan la medicina folclórica no siempre 
efectiva. Los profesionales de salud, 
en particular el médico puede aliviar 
sus dolencias temporalmente admi-
nistrando terapia que corresponde a 
veces sintomáticos ya que no se 
cuenta con un stock adecuado de 
medicamentos. 
 
Aplicamos la terapia de incentivarlo 
con mucho cariño a reintegrarse para 
participar en las acciones comunales 
para contribuir con su experiencia 
tratando de liderar las acciones. La 
conversación afectuosa escuchando 
sus quejas y el ofrecimiento de regre-

sar a verlos es la mejor terapia para 
hacer que superen la ansiedad, la 
depresión y el aislamiento social. 
 
Quieren ser entendidos por los pocos 
que se interesan y desean escuchar-
los. La sociedad por lo general los 
ignora y trata de esconder la realidad 
de estos seres marginados. Por la 
experiencia vivida las autoras están 
plenamente convencida que los medi-
camentos deben ir acompañados de 
bondad y constante afecto al pacien-
te.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El traumatismo cráneo encefálico 
(TEC), es una patología frecuente en 
los servicios de emergencias, el mis-
mo, que debido a su gravedad tiene 
repercusiones que pueden ser dra-
máticas en sus consecuencias, si no 
existe un manejo adecuado y oportu-
no para mantener la homeostasis del 
paciente el desenlace puede llegar a 
ser fatal (1,2). La identificación de la 
gravedad del traumatismo es impor-
tante, ya que de ello dependerá la 
evolución y pronóstico del paciente, 
así como el tiempo hospitalario y las 
posibles secuelas permanentes (3). 
 
La glucosa es la principal fuente de 
energía del sistema nervioso central 
(SNC), ingresa a través de la barrera 
encefálica, ingresando a la neurona 

VALOR PREDICTIVO DE LA HIPERGLICEMIA EN LA MORTALIDAD DE 
LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO 

 
PREDICTIVE VALUE OF HIPERGLICEMIA IN THE MORTALITY 

OF TEC PATIENTS 

en su mayoría gracias a un transpor-
tador específico y solo un 4% depen-
diendo de la gradiente de concentra-
ción (4). El SNC no tiene la capacidad 
de almacenar oxigeno, la tasa meta-
bólica cerebral de la glucosa (TMCG) 
en un adulto normal es de 0,325 
umol/g/min (2,5,6). 
 
Mas del 90% de la energía del cere-
bro se obtiene del metabolismo aeró-
bico de la glucosa por la vía glicolíti-
ca, obteniendo 38 ATP por molécula 
de glucosa, en ayuno prolongado la 
glicólisis anaeróbica representa me-
nos del 10%, obteniendo 2 moléculas 
de ATP por molécula de glucosa. Un 
incremento del metabolismo de la 
glucosa genera un aumento del con-
sumo de oxigeno; esto da cuenta de 
la significancia del metabolismo aeró-
bico en la actividad cerebral (7). La 

tasa metabólica del oxigeno (TMCO2) 
en un adulto joven es de 3,4 ml 
O2/100g/min con un rango normal de 
1,8 a 3,9 ml/100 g/min sin que se pro-
duzcan alteraciones neurológicas, 
evidenciándose mínimos cambios 
durante la actividad mental (8,9). 
 
Algunos investigadores aseguran que 
la disminución global y regional del 
flujo sanguíneo cerebral durante la 
fase aguda de la injuria condiciona 
una disrupción del metabolismo nor-
mal de la glucosa, oxigeno y de las 
proteínas en especial del metabolis-
mo aeróbico de la glucosa, otros su-
gieren que hay disturbios en la capa-
cidad oxidativa de la mitocondria ce-
rebral (6,10). La respuesta al trauma 
craneal se caracteriza por una hiper-
glicemia con una resistencia periféri-
ca a la insulina (11,12). 

1Facultad de Medicina Universidad Nacional de Trujillo. Médico Cirujano  
2Hospital Regional Docente de Trujillo. Médico  Neurocirujano. 

César Quito Santos1,  Carlos Salas Ruiz2 
 
RESUMEN 
 
El trabajo tiene como objetivo determinar si la hiperglicemia tiene valor predictivo significativo en la mortalidad de los 
pacientes con Traumatismo Cráneo Encefálico (TEC). Para ello se realizó un estudio observacional prospectivo longitu-
dinal analítico, se seleccionaron 164 pacientes con TEC. Utilizando como punto de cohorte para hiperglicemia valores 
mayores a 160 mg/dL. La tasa mortalidad de los pacientes con TEC en el presente estudio fue del  17,1%; de los cua-
les el 82,1% presentaron hiperglicemia; mientras que en los pacientes que no fallecieron solo el 1,4% presento hipergli-
cemia. La mortalidad es mayor en pacientes que presentan hiperglicemia, evidenciándose una asociación altamente 
significativa entre estas 2 variables en estudio. El nivel promedio de glicemia en los pacientes fallecidos fue de 173,4 
mg/dL, mientras que en los no fallecidos fue de 95,22 mg/dL, evidenciándose una diferencia estadísticamente muy sig-
nificativa entre los promedios de glicemia y la mortalidad de los pacientes con TEC. En conclusión la hiperglicemia, ma-
yor de 160mg/dL,  se asocia significativamente con la mortalidad de los pacientes con TEC; con un valor predictivo po-
sitivo de 0,92 y un valor predictivo negativo de 0,96. 
 
Palabras clave: Hiperglicemia, mortalidad, Traumatismo Cráneo Encefálico, valor predictivo 
 
ABSTRACT  
 
The work’s aim is to determine wether hyperglicemia has a significative predictive value in the mortality of TEC patients. 
Fort it In this longitudinal prospective analitical study, we was chose 164 TEC patients. We asumed the value of 
hyperglicemia  as > 160 mg/dL. It was found a mortality rate of 17.1%. From which 82,1% presented hyperglicemia, 
while among patients who survived only 1,4% presented hyperglicemia, the mortality is higher in patients who presented 
hyperglicemia, certifying a highly significative asociaton between these 2 variables. The average glicemia level in died 
patients was 173,4 mg/dL, while the ones who survived was 95,22 mg/dL, evidencing a very significative statistical 
difference betwen the average of blood glucose level and the mortality of TEC patients. In Conclusion  the hiperglicemia, 
higher than 160 mg/dL is significantly associated to mortality of TEC patients with a positive predictive value of 0,92 and 
a negative predictive of 0,92. 
 
Key words: Mortality, hiperglicemia, TEC, predictive value. 
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La determinación del valor predictivo 
de la hiperglicemia en la mortalidad 
de los pacientes con TEC puede ser 
de mucha utilidad, al tomarlo como un 
índice precoz, del pronostico malo y 
de una tórpida evolución con elevada 
incidencia de complicaciones, serviría 
de herramienta de triaje para estable-
cer que grupo de pacientes se verían 
beneficiados con su ingreso a una 
Unidad de Cuidados Intensivos donde 
recibirían todo el soporte para un ma-
nejo adecuado y una agresiva terapia 
de neuroprotección, buscando mejo-
rar la relación costo beneficio. Esto 
motivó a plantearnos siguiente pro-
blema ¿Cuál es el valor predictivo de 
la hiperglicemia en la mortalidad de 
los pacientes con TEC?, teniendo 
como objetivo: Determinar si la hiper-
glicemia tiene valor predictivo signifi-
cativo en la mortalidad de los pacien-
tes con TEC. 
 
 
MATERIAL Y METODOS 
 
El estudio retrospectivo, transversal, 
de una sola casilla  y observacional 
tuvo como universo a la totalidad de 
pacientes que ingresaron por el Servi-
cio de Emergencia del Hospital Re-
gional Docente de Trujillo (HRDT) con 
diagnóstico de TEC entre los meses 
de Enero a Diciembre del año 2003. y 
cumplieron los siguientes criterios de 
selección:   
 
Criterios de inclusión: 
Pacientes que consignen en su histo-
ria clínica resultados de glicemia de-
ntro de las primeras 24 horas de in-
greso. 
 
Criterios de exclusión: 
Pacientes con antecedentes de: Di-
abetes Mellitas, politraumatizados, 
uso de B-bloqueadores, Accidente 
Cerebro Vascular menor de 6 meses 
de evolución, con historias clínicas 
incompletas. 
 
Tamaño de la muestra: 
La muestra estuvo constituida por 
164 pacientes con diagnóstico de 
TEC, para calcular el tamaño de la 
muestra se utilizó la siguiente formu-
la: 

 (Z α/2 )2 p(1-p) 
n = --------------------- 

 E2  
 
donde: 
 
α:Posibilidad de cometer error tipo I 
p:Tasa anual de fallecidos por TEC 
(estadística del HRDT-2001) 

Z:Valor de la distribución normal aso-
ciado a un tipo de error 
E:Error de muestreo 
 
Asumiendo un nivel de confianza del 
95% ( Zα/2=1,96), tomando un dato 
estadístico del HRDT con un valor de 
p: 0,122 (tasa anual de fallecidos con 
TEC); y con un error de muestreo del 
5% (E=0,05), se calculo que nuestra 
muestra fue de 164. 
 
Método de selección de unidades 
de muestreo: 
Se empleó el método aleatorio simple 
para seleccionar los elementos del 
universo que pasaron a constituir la 
muestra, para lo cual se uso la tabla 
de números aleatorios (Tabla de Tip-
pet); siendo nuestra unidad de análi-
sis y unidad de muestreo los pacien-
tes con diagnóstico de TEC, que 
cumplieron los criterios de inclusión y 
exclusión; y que consignaron datos 
completos. 
 
Definición Operacional 
Hiperglicemia: en el presente estudio 
se utilizo valores mayores o iguales 
de 160 mg/dL como punto de corte y 
así excluir los niveles de la hiperglice-
mia post trauma (13). 
 
 
RESULTADOS 
 
En cuanto a la distribución de pacien-
tes con diagnóstico de TEC según el 
grado de Escala de Coma de Glas-
gow (ECG) 17 presentaron TEC Gra-
ve de los cuales el 82,4% presento 
hiperglicemia; 26 presentaron TEC 
Moderado de los cuales el 38,4% pre-

sento hiperglicemia; y 121 presenta-
ron TEC Leve de los cuales solo 1 
paciente (0,8%) presento hiperglice-
mia. Todo esto evidencia una correla-
ción altamente significativa (p<0.5)  
entre la hiperglicemia y el grado de  
severidad del TEC (Tabla Nº 01).  
 
Con respecto a la mortalidad de los 
pacientes con TEC se encontró una 
tasa de mortalidad del 17,1% (28 pa-
cientes), de los cuales el 82,1% (25 
pacientes) presentaron hiperglicemia; 
mientras que en los pacientes que no 
fallecieron solo el 1,4% (2 pacientes) 
presentó hiperglicemia. Nótese que la 
mortalidad es mayor en los pacientes 
que presentan hiperglicemia, eviden-
ciándose una asociación altamente 
significativa entre estas 2 variables en 
estudio;  obteniéndose un valor pre-
dictivo positivo de 0,92 y un valor pre-
dictivo negativo de 0,96 (Tabla Nº 
02). 
 
El nivel promedio de glicemia en los 
pacientes fallecidos fue de 173,4 mg/
dL, mientras que en los no fallecidos 
fue de 95,22 mg/dL, evidenciándose 
una diferencia estadísticamente muy 
significativa entre los promedios de 
glicemia y la mortalidad de los pa-
cientes con TEC (Tabla Nº 03). 
 
Los niveles promedios de glicemia 
según el grado de ECG fueron: de 
176,24 mg/dL en TEC grave, 148,92 
mg/dL en TEC moderado y  90,54mg/
dL en TEC leve; todo esto demuestra 
una diferencia estadística muy signifi-
cativa entre los niveles promedio de 
glicemia y los grados de TEC según 
ECG (Tabla Nº 4).  

NIVEL DE   GRADOS DE ECG 
GLICEMIA LEVE MODERADO GRAVE 
GLICEMIA <160 120 16 3 139 
GLICEMIA >160 1 10 14 25 
T O T A L 121 26 17 164 

  Chi cuadrado: 89,57   p = 0,1E-12 

T O T A L  

TABLA Nº 01: Distribución de pacientes con diagnóstico de TEC según grado de ECG tomando 
como corte glicemia >160 mg/dL. 

TABLA Nº 02: Distribución de pacientes con diagnóstico de TEC según mortalidad  tomando 
como corte glicemia >160 mg/dL. 

NIVEL DE 
GLICEMIA 

MORTALIDAD 
T O T A L 

SI NO 
<160 5 134 139 

>160 23 2 25 

T O T A L 28 136 164 
 Chi cuadrado: 110.8  p = 0,1E-14    
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DISCUSION 
 
Los grados de TEC según la EGC en 
relación a la hiperglicemia tomando 
como punto de corte el valor de glice-
mia >160mg/dL, evidencia que los 
pacientes con TEC grave presentan 
en un mayor porcentaje (82,35%) 
hiperglicemia en contraposición a los 
pacientes que presentan TEC leve 
quienes mayormente (99,17%) no 
presentan hiperglicemia, esto asocia-
do a una alta significancia estadística 
(p < 0.01) demuestra que hay una 
correlación entre ambas variables.  
Según Yong y col.  en 1989; en estu-
dios realizados en pacientes con TEC 
severos se observó que en la res-
puesta al estrés se incluía a la hiper-
glicemia, la cual era más significativa, 
conforme la ECG era menor (2); este 
dato fue corroborado por Lam A.M. y 
col. en 1991, donde se encontró que 
esta relación era mayor, y a un alto 
valor de glicemia encuentra un menor 
valor en la ECG (3).  Esto se correla-
ciona con los estudios de Lazar L. y 
col en 1997, quien demostró que los 
pacientes con TEC presentan mayor 
hiperglicemia que los que no presen-
taron TEC (1). 
 
Revisando si la hiperglicemia tiene o 
no una relación con la mortalidad en 
los pacientes con TEC, se evidencia 
una elevada probabilidad de sufrir 
este  evento, expresado  por  un  OR  
de  308,2  y una p significativa (p<0,1 
x10-14), En Perú Espinoza JM, 1998 
encontró que la hiperglicemia tiene un 
valor predictivo para mortalidad de 
pacientes con TEC de 0,87; con una 
p significativa y con una sensibilidad 
de 69% y una especificidad del 87%
(7)(14). 
 
Al correlacionar el promedio de glice-
mia entre los pacientes fallecidos y 
los no fallecidos se evidencio una 
asociación estadísticamente muy sig-

nificativa con un p<0.01, de ello pode-
mos afirmar que los pacientes que 
presentan hiperglicemia tienen mayor 
riesgo de fallecer, esto debido princi-
palmente a que la hiperglicemia se 
correlaciona con una disminución 
progresiva de la TMC O2.(1) (14) 
(15). En el presente estudio se evi-
dencia que existe una asociación es-
tadística muy significativa entre los 
niveles promedios de glicemia y los 
grados de TEC según la ECG con un 
p<0.01 siendo mayor el promedio de 
glicemia en el TEC grave y menor en 
el TEC leve. Desai D. y col en 1989, 
encuentra que el incremento de la 
glucosa empeoraba la evolución de 
los pacientes con TEC y esto se refle-
jaba en el descenso de la Escala de 
Coma Glasgow (6). 
 
El peso del cerebro representa el 1 a-
2 % del peso corporal, recibe aproxi-
madamente el 20% del gasto cardia-
co, consume el 40% del oxigeno y 
utiliza el 25% de la glucosa suminis-
trada, cerca del 45% de las energía 
se utiliza en mantener la integridad 
celular y 55% en preservar la función 
neuronal (16)..En el trauma la 
TMCO2, se reduce a niveles de 0,6 a 
1,2 umol/g/min. La reducción de la 
TMCO2 se realiza en forma propor-
cional al grado de severidad del trau-
ma (1,17). Un trauma craneal acom-
pañado de hemorragia y de hipoten-
sión compromete más aun la tasa 
metabólica de O2, pacientes que pre-
sentan una ECG < 8 tendrán un des-
censo en la TMCO2 de un 50%; por 
otro lado, existen estudios en los que 
se sugieren una relación fuerte entre 
el flujo sanguíneo cerebral y la tasa 
metabólica cerebral de oxigeno sin 
cambios en la diferencia arterioveno-
sa de oxigeno que son consistentes 
con una disminución de los requeri-
mientos metabólicos cerebrales 
(2).Duckrow R.B. en 1995, encontró 
que el flujo sanguíneo cerebral dismi-

nuía durante la hiperglicemia, pero no 
identificaba los mecanismos por lo 
que se producía esto (10). 
 
Michaud L. J. y col en donde conclu-
ye que la hiperglicemia que se pre-
senta en los pacientes con TEC, 
agrava el daño por isquemia y em-
peora la evolución de estos pacientes 
(5). Cherian L,1997, identifico que la 
hiperglicemia aumentaba el daño pro-
ducido por la isquemia y por consi-
guiente se producía un mayor deterio-
ro en los niveles de conciencia del 
paciente, esto se agrava aún más 
cuando el paciente recibe soluciones 
glucosadas  en comparación con las 
soluciones salinas (8). Lo cual fue 
demostrado por Yura y col 1991 (9). 
 
La contribución de nuestro trabajo 
radica en la utilización de la glicemia 
como herramienta de triaje para valo-
rar el pronostico y la severidad de los 
pacientes con TEC al ingreso a emer-
gencia; y este parámetro asociado a 
la ECG nos permitirán la detección 
precoz de los pacientes que tienen 
alta probabilidad de fallecer por TEC. 
Por todo ello recomendamos incorpo-
rar a la glicemia en el protocolo de 
atención al paciente con TEC en los 
diversos Servicios de Emergencia de 
los establecimientos de salud de 
nuestro país. 
 
CONCLUSION 
 
La hiperglicemia, mayor de 160mg/
dL, se asocia significativamente con 
la mortalidad de los pacientes con 
Traumatismo Cráneo Encefálico; con 
un valor predictivo positivo de 0,92 y 
un valor predictivo negativo de 0,96.  

TABLA Nº 03: Distribución de pacientes con diagnostico de TEC fallecidos y no fallecidos según 
promedio de glicemia. 

  
NIVEL DE GLICEMIA            

(mg/dL) VALOR 
SIGNIFICANCIA 

    Promedio D.S. t p 
FALLECIDOS 173,4 16,9       
NO FALLECIDOS 95,22 20,75 18,68 1,00E-08 Muy significativa 

TABLA Nº 04: Distribución de pacientes con diagnostico de TEC con diversos grados de ECG 
según promedio de glicemia. 

GRADO DE 
ECG 

NIVEL DE GLICEMIA 
(mg/dL) VALOR 

SIGNIFICANCIA 
Promedio D.S. t p 

GRAVE 176,24 11,82       
MODERADO 148,92 24,3 5,38 2,00E-07 Muy significativa 
LEVE 90,54 16,6 20,51 1,00E-08 Muy significativa 
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INTRODUCCION 
 
Uno de los principales objetivos del 
cuidado obstétrico moderno es la de-
tección e identificación de los factores 
de riesgo prenatales, natales y post 
natales para no poner en peligro la 
supervivencia del nuevo ser, permi-
tiéndole un crecimiento y desarrollo 
satisfactorio para que en su futuro 
pueda ser un sujeto de provecho para 
él y la sociedad (1). 
 
El índice de Apgar es un método rápi-
do de valoración del estado del recién 
nacido, y actualmente continúa sien-
do una herramienta útil para registrar 
el estado del neonato e identificar a 
aquellos que requerirán  reanimación 
(1,2). En los recién nacidos de térmi-
no, se considera anormal un valor en 
la puntuación menor a 7, valores me-
nores indican depresión cardiorespi-

ASOCIACION ENTRE TALLA MATERNA BAJA Y  EL APGAR DEL 
 RECIEN NACIDO POR VIA VAGINAL  

 
ASOCIATION BETWEEN SMALL MATERNAL HEIGHT AND  VAGINAL 

DELIVERED NEW BORN APGAR 

ratoria (3). Los factores que afectan el 
índice de Apgar son: asfixia, edad 
gestacional, fármacos maternos, in-
fecciones, anomalías congénitas feta-
les, alteraciones neuromusculares, 
traumatismo obstétrico, trastornos 
cardiorrespiratorios (2,4). 
 
Se acepta que durante el trabajo de 
parto, las contracciones uterinas pro-
ducen una disminución del flujo san-
guíneo materno al espacio intervello-
so (EIV), él cual se produce porque 
las arterias que llegan a la placenta y 
las venas que salen de la misma que-
dan comprimidas por el miometrio, 
alterándose de esta manera la 
homeostasis fetal (1,5). En condicio-
nes normales, el feto tolera perfecta-
mente bien esta alteración de su 
homeostasis, ya que puede recupe-
rarse durante el período de circula-
ción normal  entre contracciones; pe-

ro en aquellas situaciones en las que 
de por  medio existen factores predis-
ponentes, tales como: reserva de oxí-
geno disminuida en el feto, distocia 
mecánica, distocia dinámica, y altera-
ciones del cordón umbilical, el feto no 
es capaz de soportar el stress asfícti-
co, y desarrolla entonces un proceso 
denominado sufrimiento fetal agudo 
intraparto, en la que se desarrollan 
diversos grados de hipoxemia, hiper-
cápnea y acidosis (3,6). En Perú, Siu 
(7), y Castillo (8) señalan a la labor de 
parto disfuncional  como una de las 
principales  causas  de este trastorno. 
 
El recién nacido producto de un parto 
en el que se desarrolló alteración im-
portante de la homeostasis fetal, pre-
sentará  diversos grados de hipoxe-
mia, hipercápnea y acidosis según la 
gravedad y duración del proceso de 
asfixia al que estuvo sometido el pro-
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RESUMEN 
 
El presente estudio tiene como objetivo determinar la asociación entre talla materna baja y apgar bajo en el recién naci-
do por vía vaginal. Se revisaron las historias clínicas perinatales que corresponden a partos ocurridos desde el 1° de 
Enero de 2003 hasta el 31 de Diciembre del 2003 en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Durante el periodo de 
estudio ocurrieron 2785 partos de los cuales 1781 cumplieron los criterios de inclusión del estudio. De estos, 1359 RN 
nacieron de madres con talla no baja (>1,5m) y 422 nacieron de madres con talla baja (≤ 1,5m). De los 422 RN de ma-
dre de talla baja, 285 fueron por vía vaginal; y de éstos 22 (7,7%) y 7 (2,5%), tuvieron apgar bajo al nacer al minuto 1 y 
5 respectivamente. De los 1359 RN de madre de talla no baja, 1123 fueron por vía vaginal, y de éstos 44 (3,9%) y 5
(0,45%) tuvieron apgar bajo al minuto 1 y 5 respectivamente. Se concluye que  en el parto vaginal existe relación alta-
mente significativa (p< 0,01) entre talla materna baja y apgar bajo del recién nacido tanto al 1er como al 5to minuto. 
 
Palabras Claves: Apgar, Parto Vaginal, Talla Materna Baja. 
 
ABSTRAC  
 
The study present to determine the asociation between small maternal height and  vaginal delivered baby just born 
apgar. We revised perinatal clinical histories corresponding to parities ocurred from January 1st, 2003 to December 31st, 
2003 in HRDT. During the study period 2785 births take place, howerer only 1781 were included according to the 
inclusion criteria. 1359 born from non-small maternal height (>1,5m), while 422 born from small mothers (≤ 1,5m). In the 
285 newborns delivered by vaginal way from small mothers we found 7.7% with low apgar at 1st minute and 2.5% at 5th 
minute. In the newborn group from non-small mother, only 1123 were delivered by vaginal way, we found low apgar in 
3,9% and 0,45% at first minute and 5th minute respectively. In Conclusions the vaginal birth, there is a higly significative 
corelation between small maternal height and low apgar in newborns,both at 1st and 5th minutes.  
 
Key Words: Low apgar, small maternal height 
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ducto, lo cual clínicamente se puede 
valorar con el test de Apgar (9,10,11). 
Diversos investigadores han puesto 
de manifiesto que el  puntaje de Ap-
gar constituye un predictor deficiente 
de hipoxia y acidosis (12). No obstan-
te sus limitaciones,  en  medios  como 
el nuestro donde la escasez de recur-
sos no permite  realizar pruebas bio-
químicas, aún sigue siendo de gran 
utilidad para detectar a los niños que 
pueden haber sufrido asfixia neonatal 
(2,13).  En  un estudio realizado en 
México, Aldana (11) reporta que la 
causa más frecuente de asfixia al 
nacer y apgar bajo fue el trabajo de 
parto con periodo expulsivo prolonga-
do, seguido del desprendimiento pre-
maturo de  placenta (DPP).  
 
La talla materna y el tipo de parto son 
considerados  factores influyentes 
sobre los resultados obstétricos (14). 
La talla materna baja es considerada 
como un factor de riesgo para la pre-
sencia de desproporción cefalopélvi-
ca (2,15), llevando  generalmente a 
un parto distócico. La distocia, que 
literalmente significa trabajo de parto 
difícil, se caracteriza por un proceso 
anormalmente lento del trabajo de 
parto, y entre sus causas están las 
anomalías de las fuerzas de expul-
sión (disfunción uterina o distocia di-
námica)  y las anomalías del canal 
del parto (distocia mecánica); como 
norma, la disfunción uterina es habi-
tual siempre que hay desproporción 
entre la presentación del feto y el ca-
nal del parto (16). Así, Juez (15) se-
ñala que los recién nacidos de las 
madres de talla baja (<1,52 m) tienen 
mayor riesgo de  presentar Apgar 
menor de 7 al minuto que los nacidos 
de madres de talla no baja.  La vía 
del parto tiene influencia sobre los 
resultados obstétricos, así lo señala 
Lara (16) quien menciona a la vía 
vaginal del parto como un factor de 
riesgo para traumatismo obstétrico. 
Por su parte, Nathoo (17) menciona a 
la prolongada labor de parto como 
una de las principales causas de Ap-
gar bajo del recién nacido.  
 
Debido a que la talla materna baja y 
la vía vaginal del parto son un factor 
de riesgo para la presentación de 
partos  distócicos, lo cual se traduci-
ría  en recién nacidos con puntaje 
Apgar bajo(menor de 7), nos plantea-
mos el siguiente problema: ¿Existe 
relación entre talla materna baja y 
Apgar bajo en el recién nacido por  
vía vaginal?. El presente trabajo tiene 
como objetivo: Determinar la asocia-
ción entre talla materna baja y apgar 

bajo en el recién nacido por vía vagi-
nal 
 
MATERIAL Y METODOS: 
 
El presente estudio descriptivo-
retrospectivo, de corte transversal, 
comparativo y de observación, con 
régimen de investigación libre. La 
población estuvo conformada por el 
total de Historias Clínicas Perinatal 
Base del Binomio Madre-Recién Na-
cido, registradas en la Oficina del Sis-
tema Informático Perinatal del Hospi-
tal Regional Docente de Trujillo, y que 
corresponden a partos ocurridos en-
tre el 1º de  Enero 2003  y el 31 Di-
ciembre del 2003, y que han cumplido 
con los siguientes criterios: 
 
Criterios de inclusión de la madre: 
- Historia clínica con información 
completa. 

- Gestante aparentemente sana, sin 
patología del embarazo: preeclamp-
sia, eclampsia, diabetes, infección, 
hemorragia(2)(4)(18), que inició es-
pontánea labor de parto con feto 
único en presentación  cefálica(19). 

- Ausencia de uso de drogas depre-
soras por parte materna. 

 
Criterios de inclusión del recién 
nacido: 
- Historia clínica con información 
completa. 

- Recién nacido a término, con ade-
cuado peso para la edad gestacional
(2)(3). 

- Recién nacido sin malformación 
congénita, y sin patología de fondo
(2). 

 
MUESTRA:  
La estrategia de muestreo fue captar 
al 100% de la  población, la misma 
que nos brindará la máxima confiabili-

dad y  el mínimo error de muestreo. 
 
DEFINICION DE TERMINOS OPE-
RACIONALES: 
 
Recién Nacido a término (RNT): 
Neonato con edad gestacional entre 
37 a 42 semanas, determinada por 
examen físico usando la  prueba de 
Dubowitz modificada por Capurro(2). 
 
Adecuado peso para la edad gesta-
cional (AEG): Si el peso del recién 
nacido está ubicado  entre las centi-
les 10 y 90 de las tablas de Lubchen-
ko. 
 
Puntuación de Apgar: 
• Normal: de 7 a 10. 
• Bajo: menor de 7 
 
Talla materna baja: La talla materna 
es menor o igual a 1,50m (2). 
 
Talla materna no baja: La talla ma-
terna es mayor de 1,50m. 
 
RESULTADOS 
 
Se encontró que entre el 1 de enero 
de 2003 y el 31 de diciembre de 2003 
ocurrieron 2785 nacimientos, de los 
cuales 2697 fueron los nacidos vivos, 
y de este grupo cumplieron los crite-
rios de inclusión del  estudio 1781 
recién nacidos. 
 
De los 1781 recién nacidos, 1359 
nacieron de madres con talla no baja 
(mayor o igual a 1,50m), y hubieron 
422 recién nacidos hijos de madres 
con talla baja(menor o igual a 1,49m).  
La talla promedio para toda la mues-
tra fue 153,4cm +/- 6,2cm. 
 
 

CUADRO N° 1: Edad materna, paridad y peso del recién nacido según grupo de estudio. 

CARACTERISTICA TALLA MATERNA PRUEBA 

  £ 1,49 m ³ 1,50 m Z p 

EDAD MATERNA (años) 26,0 ± 7,05 25,56 ± 6,42 1,26 p > 0,05 

PARIDAD (número) 1,45 ± 1,61 1,21 ± 1,63 2,67 p < 0,01 

PESO DEL R.N. (gramos) 3251 ± 364 3312 ± 371 2,99 P < 0,01 

CUADRO N° 2: Distribución de recién nacidos por parto vaginal según talla materna y apgar al 
minuto 

APGAR AL MINUTO 
TALLA MATERNA 

TOTAL 
£ 1,49 m ³ 1,50 m 

N° % N° % N° % 

£ 6 22 7,72 44 3,92 66 4,69 

³ 7 263 92,28 1079 96,08 1342 95,31 

TOTAL 285 100 1123 100 1408 100 

X2 = 7,35  p < 0,01 
ODDS RATIO (OR) = 2,05   1,17 < OR < 3,58 
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DISCUSION 
 
En el cuadro 1, que nos muestra la 
edad materna, paridad y peso del 
recién nacido en los dos grupos de 
estudio(talla baja y talla no baja), po-
demos observar que ambos grupos 
son homogéneos en lo que a dichas 
variables se refiere.  
 
En el cuadro 2, nos señala una rela-
ción altamente significativa entre Ap-
gar bajo y talla materna baja en los 
partos vaginales. El valor del Odds 
Ratio(OR) es 2,05 y su intervalo con-
fidencial es: 1,17<OR<3,58 lo cual se 
interpreta asumiendo que en los par-
tos vaginales una mujer de talla baja 
presenta 2 veces el riesgo de tener 
hijos con Apgar bajo en el primer mi-
nuto en comparación con la mujer de 
talla no baja. En el cuadro 3 los por-
centajes de recién nacidos con Apgar 
bajo disminuyen de 8% a 2,5% y de 
4% a 0,5% para los nacidos de ma-
dres de talla baja y no baja respecti-
vamente, existiendo una relación alta-
mente significativa (p<0,01) y 
OR=5,63 (1,59<OR<20,55).  
 
Las complicaciones obstétricas se 
reflejan en la vitalidad del recién naci-
do, la que se evalúa en el momento  
del nacimiento mediante la puntua-
ción de Apgar(1)(20), entonces podría 
asumirse que las mujeres de talla 
baja presentan más complicaciones 
obstétricas que las mujeres de talla 
no baja. Entre estas complicaciones 
estarían la falta de progresión del 
trabajo de parto, falla en el descenso, 
falla en la estimulación, entre otras, 
que justificarían la terminación del 
embarazo mediante operación cesá-
rea. Esto estaría refrendado por el 
trabajo de Van Roosmalen(18), quien 
en su estudio donde incluye a muje-
res con embarazo único, con presen-
tación fetal cefálica, a término, sin 
otros problemas coex istentes 
(enfermedad hipertensiva del emba-
razo, hemorragias), reporta que las 
mujeres con talla menor de 1,50m 
tienen un mayor riesgo de operación 
cesárea (OR=3,2) comparado con las 

mujeres de talla mayor de 1,50m y 
presentaron además mayor porcenta-
je de estimulación de la labor que las 
mujeres de talla no baja(47% vs 19% 
respectivamente). También Sokal 
(21) señala que las mujeres con talla 
menor de 1,55m fueron 4,9 veces 
más propensas de tener parto cesá-
rea que las mujeres de mayor talla

(para un 95% de confianza y 
2,29<OR<10,48). Sin embargo, si 
consideramos el porcentaje aislado 
de recién nacidos hijos de madres de 
talla baja que presentan Apgar bajo a 
los cinco minutos, vemos que es un 
valor no alto (2,5%), y que bien po-
dría disminuir con un adecuado moni-
toreo materno fetal y con un correcto 
manejo de los partogramas para con 
buen acierto decidir si se termina o no 
el embarazo mediante operación ce-
sárea . 
 
CONCLUSIONES 
 
Para el parto vaginal, existe relación 
altamente significativa entre talla ma-
terna baja y Apgar bajo, tanto para el 
1° como para el 5° minutos. 

CUADRO N° 3: Distribución de recién nacidos por parto vaginal según talla materna y apgar a 
los 5 minutos 

APGAR A LOS 
5 MINUTOS 

TALLA MATERNA 
TOTAL 

£ 1,49 m ³ 1,50 m 

N° % N° % N° % 

£ 6 7 2,46 5 0,45 12 0,85 

³ 7 278 97,54 1118 99,55 1396 99,15 

TOTAL 285 100 1123 100 1408 100 

X2 = 10,87    p < 0,01     ODDS RATIO (OR) = 5,63         1,59 < OR < 20,55 
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ACERCA DE ECIPERU, ENERO-JUNIO 2004 
 

José Zilberstein Toruncha1 
 
En primer lugar, deseo expresar mi reconocimiento a los colegas peruanos por poner en manos de docentes e investi-
gadores tan interesante publicación, que llena un espacio, a veces vacío en nuestro medio científico Latinoamericano. 
 
Imagino y me maravilla, lo que en este número de la revista electrónica se afirma, de que son muchos a los que los ECI 
como mega evento ha convocado para exponer sus ideas acerca del trabajo científico, pude estar en marzo de este 
año en un evento quizás similar, convocado para maestros peruanos en Lima y me impresionó la capacidad de las insti-
tuciones civiles peruanas para convocar a miles de maestras y maestros. 
 
Aunque no soy un experto en análisis de publicaciones científicas, me atrevo por los lazos de amistad que me unen a 
los colegas de ese hermano país, en el cual he tenido la oportunidad de intercambiar con sus educadores y profesores 
universitarios en dos oportunidades, de ofrecer apenas unas reflexiones.  
 
Las secciones que he leído las veo pertinentes, es interesante la presentación en la que motiva a sistematizar la ciencia 
que hacemos en el continente, a escribir y plasmar lo que investigamos, eso es vital para lograr que nuestros pueblos 
avancen, se desarrollen, pero a la vez sigan manteniendo su identidad y su cultura autóctona. 
 
Las fotos e imágenes incorporadas son excelentes y se ubican en los lugares adecuados. La navegación en el texto es 
“agradable” y fácil de hacer incluso, para los que somos menos conocedores de estos medios. 
 
El Editorial, es “retador”, me agrada su manera de decir, como incitando a escribir, a investigar. Allí se expresa y cito 
“Así como se está popularizando la ciencia, hay que popularizar la investigación científica para que esté al alcance de 
todos, manteniendo el rigor científico y las normas éticas,” aunque en principio estoy de acuerdo esto, habría que definir 
a qué le llaman popular, lo que no pretendo hacer en este texto, no sé realmente si la ciencia hoy es popular, ¿tienen 
acceso a ella los miles de Latinoamericanos, que incluso no pasan del 5to grado de primaria? ¿Son de calidad nuestros 
sistemas educativos Latinoamericanos, que desgraciadamente en los resultados de pruebas internacionales, nuestros 
estudiantes alcanzan los últimos lugares Tercer Estudio Internacional de Ciencia y matemáticas (TIMSS) Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación la Calidad  Educativa (LLECE)? ¿Se invierte lo suficiente en nuestras naciones con res-
pecto al PBI para actividad científica y cuando esta se realiza, se desarrolla en las diferentes regiones (municipios, pro-
vincias, etc.) de nuestros países o solo se concentra en los especialistas de las capitales? 
 
Es por ello, que yo mejor me referiría a que hoy se divulga, quizás, más la ciencia, al menos en los medios académicos 
y en las publicaciones populares, ya que si decimos que hoy la ciencia es popular, podríamos estar de alguna manera 
no considerando el contexto real en que hoy se mueven nuestros pueblos, es al menos mi valoración al respecto. 
 
Deseo referirme a tres trabajos que me llamaron la atención, claro esta por mi formación como investigador educativo, 
que fueron los presentados por: Raúl Ishiyama Cervantes y Dilma Diany Hallasi Roselló: Formación de jóvenes científi-
cos y la investigación científica y los jóvenes universitarios; así como el escrito por José Luis Castillo Córdova: El uso 
de los organizadores dinámicos del conocimiento en investigación educativa en el nivel superior.  
 
Sobre el primer artículo, creo es un excelente resumen de un trabajo realizado por años, en una institución prestigiosa, 
es interesante como sus autores exponen que sin impartir cursos de metodología de la investigación llevaron a los estu-
diantes a desarrollar trabajos científicos y que muchos de esos esfuerzos coronaron posteriormente en tesis de grado. 
Trabajos de esta naturaleza urgen que se realicen en nuestra América, ya que hoy cada vez más tenemos analfabetos 
funcionales, y no me refiero a los que no saben leer o escribir, sino a aquellas personas que hoy no son capaces de 
interpretar siquiera lo que aparece en un periódico o en una revista y si esta investigación lo logró, felicito a sus autores. 
 
En el segundo artículo los autores (Ishiyama y Hallasi) profundizan en la temática de la investigación en la juventud, 
también es atinado lo que expresan incluso, me atrevo añadir a lo que ellos concluyeron, no solo creo son los jóvenes, 
a veces nos hemos encontrado con personas que se preparan para obtener el grado de doctor y no son capaces de 
plasmar coherentemente sus resultados científicos. Es por ello que veo de gran valor lo que leído. No obstante me gus-
taría polemizar: ¿basta con elaborar el informe final o hay que “enseñar” también a los que investigan a escribir los re-
sultados en términos del impacto que lograran, en términos que puedan ser introducidos por las personas o los deciso-
res de políticas? ¿enseñar a elaborar el informe final o a elaborar un artículo puede estar separado de “enseñar” a pro-
teger la propiedad intelectual? 
 

OPINIÓN 

1 Doctor en Ciencias Pedagógicas. Master en Investigación Educativa. Licenciado en Educación en la especialidad de Biología. Centro de Referencia 
de Educación Avanzada (CREA), Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría (CUJAE) Cuba. 
http:www.cujae.edu.cu/centros/crea/index.htm 
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Me agradó el artículo referido a los organizadores dinámicos y lo que su autor Castillo Córdova retomó de que son “una 
técnica basada en el kirigami y maquigami. Consiste en el uso de láminas de cartulina articuladas. Es un material muy 
económico, atractivo y simple.” Creo que hoy ante tanta “avalancha” de tecnologías (no me opongo a su uso racional 
con fines docentes), que a veces no esta al alcance de todos(as) los Latinoamericanos, y no siempre tienen en cuenta 
nuestra cultura, utilizar elementos como los que se exponen en este trabajo, es desde mi punto de vista, sumamente 
alentador. 
 
Sobre este tercer trabajo me gustaría incluir una reflexión, sin restarle valor, tal como antes expresé, ¿sólo basta con 
desarrollar las capacidades comunicación en estudiantes universitarios? Y esto me surge no como un desenfreno por la 
polémica, aunque confieso, que la mía es sana y respetuosa, sino a partir de la conclusión que el propio José Luis Cas-
tillo Córdova asume y lo cito “Como conclusión podemos afirmar al 95 % de confianza que el uso de los organizadores 
dinámicos del conocimiento influye en el aprendizaje de los alumnos del nivel universitario, especialmente en las capa-
cidades comunicativas.” 
 
Sobre lo que expresé en el párrafo anterior deseo abundar, hoy es cierto que necesitamos desarrollar capacidades co-
municativas, de expresión de nuestras ideas, para que estas sean comprensibles por los otros(as), etc. Pero considero 
que no debemos volver hoy a la “idea” de la “Escuela Nueva” del siglo pasado (Hostos, Barreda, Cousinet, Freinet, en-
tre otros) de que propiciando la práctica y las relaciones humanas, tendríamos todo resuelto en materia educativa y cla-
ro esta estoy solo atendiendo a un aspecto de ese movimiento verdaderamente oxigenador a la educación. Pero hoy, 
es necesario también lograr estudiantes pensadores, estudiantes que penetren en la esencia, en los nexos en las rela-
ciones, en la explicación de las causas; necesitamos Latinoamericanos y Latinoamericanas que se expresen y comuni-
quen bien, pero con conocimientos profundos, que puedan interpretar la ley natural y social, pero que a la vez puedan 
hacer aportes importantes a la teoría. Necesitamos estudiantes comprometidos con sus naciones y no me refiero a una 
ideología política concreta o de otro tipo, sino a que tengamos seres humanos que puedan pensar y actuar en función 
del desarrollo de sus pueblos. 
 
Finalmente felicito a los organizadores del evento, les deseo éxitos permanentes y que esta publicación tenga larga 
vida. 
 
 
E-mail:  zilber@tesla.cujae.edu.cu 
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REVISTA ECIPERU 
       

Helder Zanabria Camacho1 

 

 
Hacer ciencia en el Perú es una tarea realmente de titanes, por nuestra carencia de una tradición científica, falta de una 
historia de la ciencia peruana y de una política clara y definida por las instituciones tutelares que por esencia  deben 
llevar a cabo este tipo de tareas. Cuando se habló por primera de los Encuentros Científicos Internacionales de Verano 
y de Invierno, realmente se pensó que su creación respondía a lo de siempre un breve paso y fugaz por nuestro medio, 
pero, con la realización de los diversos eventos nos ha permitido ir conociendo el importante trabajo que se viene des-
arrollando y sobre todo implementando el cambio de la investigación y por que no decirlo sosteniendo el campo de la 
ciencia en el Perú. 
 
El Perú requiere de investigadores calificados para llevar adelante los recursos propios y naturales de nuestro país in-
tentando buscar soluciones a nuestros agudos problemas sociales, educacionales, científicos y tecnológicos, para tal 
efecto es necesario replantear los niveles de enseñanza  y uniformizar criterios de investigación, válidos para todos los 
peruano de norte a sur y de este a oeste. Es importante la labor que viene realizando el INICTEL con la presidencia del 
ECI en su labor de promoción de la investigación y su aplicación tecnológica. En la publicación de la revista ECIPERU 
se percibe la uniformidad del lenguaje de la ciencia y de la investigación.  
 
Cuando se recibió la noticia que estaba circulando la revista ECIPERU, se generó una expectativa  que se transformó 
en motivo de satisfacción y orgullo por que se tenía un instrumento nuevo donde convergían diferentes investigadores 
de la comunidad científica peruana reunidos bajo un mismo número, se rompía ese viejo molde revista científica de mé-
dicos para médicos, revista de psicólogos para psicólogos, revista de veterinarios para médicos veterinarios, se tiene a 
nuestra vista un instrumento donde aparecían todas las diversas manifestaciones de la ciencia, este pequeño detalle 
revelaba algo muy importante, para los que estamos dentro del quehacer de la investigación en la universidad peruana, 
que el alumno tenga una visión global, total de la ciencia, que la ciencia es una sola y que por lo tanto se debe trabajar 
en esa dirección. Otro aspecto importante de nuestra revista es que en ella se encuentran muy buenos trabajos de in-
vestigación, excelentes trabajos por su sencillez en cuanto al uso del lenguaje de la ciencia comprensible para los 
usuarios del quehacer científico y es un vehículo de estudio y de consulta desde los diferentes ángulos que enfoque la 
revista. 
 
Mis sinceras felicitaciones para todo el equipo que ha hecho posible la publicación de la primera revista científica virtual 
del Perú que llena de satisfacción y nos compromete a seguir trabajando en este hermoso campo de  de la ciencia y la 
investigación. 
 
 
Email: zacahe@hotmail.com 

1 Profesor Principal, Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Director del Centro de Investigaciones Sexológicas y de Desarrollo Familiar 
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El artículo para su publicación debe ser original e inédito, estar redactado en castellano, mecanografiado en papel bond 
A4 en una sola cara a espacio simple, con márgenes de por lo menos 25 mm a los lados y 30 mm en los márgenes su-
perior  inferior. La extensión total del manuscrito incluyendo las referencias bibliográficas, no debe ser mayor de seis 
páginas, en caracteres de 12 puntos en estilo Arial. 
 
El trabajo debe ser entregados al momento de la exposición en el Encuentro Científico Internacional (ECI). Una copia in 
extenso más una copia en disquete en formato Word y tablas en Excel. Serán seleccionados por el Comité Editorial 
 
Debe cumplir las indicaciones que se mencionan a continuación que corresponde a los artículos experimentales y mo-
nográficos. 
 
Estructura de los artículos originales: 
 

1. Investigación experimental: 
 

A. Título en castellano 
B. Título en inglés 
C. Autor(es)  
D. Institución en donde se realizó la investigación 
E. Resumen con palabras clave 
F. Abstract con key words 
G. Introducción 
H. Material y métodos 
I. Resultados 
J. Discusión 
K. Agradecimientos (si lo hubiera) 
L. Referencias bibliográficas 
M. Dirección del autor 
 

2. Investigación monográfica o recopilación de información: 
 

A. Título en castellano 
B. Título en inglés 
C. Autor(es)  
D. Institución en donde se realizó la investigación 
E. Resumen con palabras clave 
F. Abstract con key words 
G. Introducción 
H. Material y métodos (si se utilizó) 
I. Resultados 
J. Discusión 
K. Agradecimientos (si lo hubiera) 
L. Referencias bibliográficas 
M. Dirección del autor 

 
El título o grado académico del autor o autores y su afiliación institucional aparecerá en un pie de la primera página del 
artículo, separado del texto por una línea horizontal. 
 
Toda la numeración y unidades de medida deben ser expresadas de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. El 
formato de las referencias bibliográficas debe seguir el estilo de Vancouver. En el texto las referencias se numerarán 
consecutivamente en orden de mención, con número arábigo entre paréntesis. En ese orden se agrupará en las refe-
rencias bibliográficas. 
 
Al final del artículo debe figurar la dirección del autor  o de uno de los coautores para fines de correspondencia. 
 
Mientras se está considerando para su publicación, el trabajo no podrá ser enviado a otras revistas. Una vez aprobado 
para la publicación, todos los derechos de reproducción total o parcial pasarán como propiedad de la revista. 
 
Los trabajos seleccionados serán sometidos a revisión y evaluación por pares de la misma área, profesión y especiali-
dad (arbitraje) 
 
La opinión no debe exceder de 250 palabras. 
 
En ningún caso se devolverá el manuscrito ni las copias.  
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