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EDITORIAL

Las universidades 3.0 

Un análisis de Francisco Ísmodes1 destaca que las universidades deben ya alcanzar un 
nivel 3.0 y que superen a las universidades enciclopedistas y memorísticas que solo 
buscaban ofrecer conocimientos, muchas veces en forma limitada. Así, la universidad 
1.0 era de enseñanza y trasmisión de conocimiento; la 2.0 era también de enseñanza, 
pero  ya con interés en la investigación, trasmitiendo y produciendo conocimiento, y la 3.0 
es de enseñanza, investigación y transferencia de tecnología, es decir, genera desarrollo.   
Su propuesta es que los creadores, líderes, inventores, investigadores, innovadores y 
emprendedores de los nuevos tiempos son los que debe formar una universidad del 
siglo XXI, de modo tal que contribuyan a la productividad, al crecimiento económico, 
que genere recursos para el desarrollo humano y de ciudadanos con un buen nivel de 
bienestar humano.

Otro manifiesto2 nos dice que la educación superior es un bien público y social, un 
derecho humano y un deber del Estado; y, en concordancia con lo que viene actuando 
la SUNEDU en nuestro país, el Estado debe regular el sistema de educación superior. 
Además, las universidades, deben defender los derechos políticos y sociales para 
contribuir con responsabilidad y compromiso social a los modelos de desarrollo que 
permitan el progreso de nuestros países y nuestras comunidades.

Hacia este camino es que deben apuntar todas las universidades y la UPAGU no es la 
excepción; por eso, nuestra visión es ser una organización sostenible que gestiona el 
cambio, que sea referente en Cajamarca y el país, que nuestros productos académicos 
de pre y postgrado sean innovadores para diferentes segmentos de mercado; y con una 
formación de excelencia, con carreras profesionales acreditadas y con programas de 
educación continua que respondan a las demandas de la sociedad, que nos permita 
generar profesionales competentes con alta inserción laboral.

Homero Bazán Zurita
Director

1 Eduardo Ísmodes. (2014). Hacia una universidad 3.0 en el Perú. Calidad en la Formación Universitaria en 
el Perú: Conversatorio PROCALIDAD.

2 Henríquez, P. y Juri H. (ed.) (2018) A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba. Hacia un nuevo 
manifiesto de la educación superior latinoamericana. UNESCO-IESALC y UNC.
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Estudio de la valorización de la cadena de valor en empresas 
productivas y alimentarias de la región de Tarapacá

Study of the valorization of the value chain in productive and food companies in 
the Tarapacá region

Andrés Oyarzún C.1; Cristóbal Maturana C.2; Hernán Barrientos B.3; Evadil Ayala R.4

RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo estudiar, en la práctica, un grupo de empresas para eviden-
ciar los procesos o actividades en dónde generan valor para sus clientes. Para desarrollar esta 
investigación se estudia a 10 empresas de la región de Tarapacá, con el fin de realizar el estudio. 
El levantamiento de la información se realiza mediante la aplicación de un cuestionario adaptado 
que abarca las nueve actividades de la Cadena de Valor, aplicado a informantes claves de las 
organizaciones bajo estudio. 

Los resultados evidencian una marcada valorización de las actividades logísticas externas. Un 
hallazgo de la investigación, evidencia la escasa colaboración por parte de entidades de investiga-
ción con las empresas regionales en procesos de trasferencia tecnológica.

Palabras clave: Cadena de valor, actividades primarias, actividades de soporte, estrategias, 
fortalezas, cliente.

ABSTRACT

This research aims to study, in practice, a group of companies to demonstrate the processes or 
activities where they generate value for their customers. To develop this research, 10 companies 
from the Tarapacá region are studied, in order to carry out the study. The information is collected 
through the application of an adapted questionnaire that covers the nine activities of the Value 
Chain, applied to key informants of the organizations under study.

The results show a marked appreciation of external logistics activities. A research finding demon-
strates the lack of collaboration by research entities with regional companies in technological 
transfer processes.

Keywords: Value chain, strategies, primary activities, support activities, customer´s strengths

1 Máster en Ing. Industrial. Universidad Arturo Prat. Email: aoyarzun@unap.cl 
2 Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniero Civil Industrial. Universidad Arturo Prat.
 Email: cristomaturana@gmail.com
3 Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniero Civil Industrial. Universidad Arturo Prat.
 Email: hebarrientosb@gmail.com
4 Máster en Gestión de Recursos Humanos. Universidad Arturo Prat. Email: eayala@unap.cl

Recibido:   18 de julio 2019    Aceptado:  30 agosto 2019



REV. PERSPECTIVA 20 (3), 2019: 000-000 - ISSN 1996-5257

254

I. Introducción

En la actualidad, pareciera que una combi-
nación efectiva de los recursos posibilita el 
desarrollo de capacidades y competencias a 
nivel organizacional, algunas de las cuales 
pueden transformarse en elementos centrales 
que le permiten a la empresa diferenciarse de 
sus competidores. En este sentido, la cadena 
de valor asoma como una herramienta para 
evaluar las áreas o actividades primarias y de 
soporte de la empresa para determinar en qué 
punto o puntos específicos se genera valor, “la 
cadena de valor comprende a la secuencia de 
actividades dependientes relacionadas que son 
necesarias para llevar un producto satisfacto-
riamente, desde la etapa de producción hasta 
el consumo” (Castro, 2008). Por ende, tiene 
múltiples beneficios para las organizaciones, 
como, por ejemplo, permite evidenciar la 
actividad en la que se genera mayor valor.

Para los autores Jasen y Torero, la representa-
ción cuantitativa de la cadena de valor “permite 
profundizar sobre cómo y cuándo el valor final 
de un producto se genera en cada una de las 
distintas etapas de la cadena y permite por 
lo tanto evaluar cómo se distribuye el valor 
entre los distintos actores que participan en 
la cadena” (Jasen y Torero, 2006). El desafío 
actual es generar un instrumento o herra-
mienta que permita realizar análisis objetivos 
de la cadena de valor. Si bien es cierto es un 
ideal, también se tiene la certeza de que el 
modelo que presentara Michael Porter que 
popularizara la Cadena de Valor en 1985, es 
un modelo genérico que permite evaluar a una 
organización independiente de su actividad, 
de su tamaño o de su ubicación geográfica.

El concepto de cadena de valor se populariza a 
partir de la publicación del libro “The compe-
titive advantage: creating and sustaining 
superior performance” de 1985, del profesor 
Michael Porter. Para el autor, “la cadena de 
valor disgrega a la empresa en sus actividades 
estratégicas relevantes para comprender el 
comportamiento de los costos y las fuentes 
de diferenciación existentes y potenciales” 
(Porter, 1991), en términos competitivos, el 
valor es la cantidad que los compradores están 
dispuestos a pagar por lo que una empresa les 
proporciona, el valor se mide por el ingreso 

total. Es un reflejo del alcance del producto en 
cuanto al precio y de las unidades que puede 
vender. 

En contraste con la teoría expuesta por Porter, 
también existen autores como Arnoldo Hax que 
con el Modelo Delta del año 2003 propone que 
“una empresa se debe a sus clientes. Debemos 
servir a nuestros clientes de forma distintiva si 
queremos obtener un buen desempeño. Puesto 
que las estrategias clásicas son genéricas y 
están orientadas al producto” (Hax, 2003). 
Ambos autores de los modelos perciben como 
rol primario la estrategia de alcanzar ventajas 
competitivas únicas, en el cual el objetivo de 
estas estrategias es sobresalir en las activi-
dades de la cadena, lo que permite finalmente 
establecer posicionamiento de liderazgo.

Otros autores han analizado la cadena de 
valor para sectores específicos, por ejemplo la 
agroalimentaria , en donde definen la cadena 
de valor como la herramienta que presenta 
el concepto como “valor en un contexto 
de cambios y transformaciones, donde el 
conocimiento y la capacidad de innovación 
se constituyen en las variables estratégicas 
para generar desarrollo económico integrado 
y la necesidad de las empresas de optimizar 
sus estructuras de costos y sus capacidades 
de innovación productiva para mantener el 
posicionamiento competitivo en el mercado” 
(Herrera, 2001). 

Por otra parte, cuando se habla sobre la compo-
sición de la cadena de valor se menciona que 
“comprende la amplia variedad de actividades 
requeridas para que un producto o servicio 
transite a través de diferentes etapas, desde 
su concepción hasta su entrega a los consumi-
dores y la disposición final después de su uso” 
(Kaplinsky y Morris, 2002), esto como la gama 
de procesos y todas las etapas por las que debe 
pasar un producto para realizarse, no sólo en 
la producción sino que en actividades que son 
diferentes pero no menos importante, como 
lo es la correcta distribución del producto o 
servicios que ayuden a potenciar el mismo, 
como el marketing o el servicio post venta.

De esta manera, se puede tomar el concepto 
y llevar a otras áreas contingentes y consi-
derar la cadena de valor “como el elemento 
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fundamental en la definición del entorno del 
sistema de innovación, con la finalidad de 
desarrollar ventajas competitivas para el sector 
y/o rubro específico” (Jasen y Torero, 2006).

Asimismo, “el propósito de la cadena de valor 
es identificar las actividades de la empresa 
que puedan aportarle una ventaja competitiva 
potencial. Poder aprovechar estas oportuni-
dades dependerá de la capacidad de la empresa 
para desarrollar actividades competitivas 
cruciales” (Velandia, 2015), bajo este propó-
sito se debe visualizar la actividad que genere 
más valor para el cliente para potenciarla y así 
a través de esta lograr una ventaja competitiva 
que diferencie a la organización de las demás 
empresas del mercado en el que se encuentre, 
es importante tener interacción con el cliente 
para obtener la actividad de mayor valor, ya 
que es el cliente quién le entrega el valoración 
a un producto (Gómez, 2005).

Para Guadarrama, y su equipo de investiga-
ción, consideran que la valorización en las 
organizaciones es “un conjunto de elementos 
tangibles e intangibles de los actores que 
intervienen en una cadena de valor, conside-
rando el territorio, el proceso de producción, 
el productor y el producto final. Cada uno de 
estos elementos debe ser visto como un actor 
que se articula con otro” (Guadarrama et. Al. 
2019). Es por eso que es importante realizar de 
la mejor forma todas las actividades dentro de 
la organización ya que así será más fácil para 
el cliente poder evidenciar el valor dentro del 
producto, que a la larga será lo que fidelice al 
cliente (Andalucía Emprende, 2015).

Para Philip Kotler, “el valor que recibe el 
cliente es la diferencia entre los valores 
positivos y negativos que proporcionan un 
producto y para demostrarlo lo hace basán-
dose en aquellos factores que determinan el 
valor añadido para el cliente” (Kotler, 2004), 
hay que destacar que quien le asigna valor al 
producto es el cliente, por lo tanto es impor-
tante que lo que él perciba en el producto, se 
debe conocer y potenciar para así captar la 
mayor cantidad de clientes y fidelizarlos. 

Entre los valores positivos están: el valor 
que proporciona el producto, el valor de 
los servicios y el valor del personal que 

ha intervenido en la producción y en la 
realización de los servicios, además, 
el valor de la imagen de la empresa o 
marca, es importante resaltar los servicios 
indirectos al producto para generar valor 
y que el cliente lo perciba como tal, como 
por ejemplo potenciar las estrategias de 
marketing del producto o tener un buen 
servicio post venta para entregar garantías 
al cliente.

Por otra parte, tenemos los valores 
negativos como lo son el precio, ya 
que toda adquisición de un producto o 
servicio representa el desembolso de 
determinada suma de dinero, el tiempo 
empleado, la energía y los llamados 
“Costos psíquicos””. Bajo esta pers-
pectiva planteada por Kotler, el cliente 
será capaz de pagar un alto precio por 
el producto siempre y cuando el cliente 
visualice valor en el mismo, además de la 
rapidez a la hora de obtener el producto y 
la facilidad con la que se pueda adquirir, 
todos estos acontecimientos si se utilizan 
correctamente se podrán tomar como una 
ventaja por sobre las demás organiza-
ciones (Kotler, 2004).

En cuanto a la percepción del cliente, es 
correcto indicar que “la calidad del servicio 
percibido depende de la comparación entre 
servicio esperado y percibido, y los juicios 
de satisfacción resultan de la diferencia que 
el consumidor percibe entre sus expectativas 
y los resultados” (Duque y Diosa, 2014). Por 
lo tanto, es importante obtener retroalimenta-
ciones del cliente para considerar sus sugeren-
cias y generar un producto que cumpla con las 
expectativas respecto a lo que consume o usa, 
esto traerá como consecuencia la fidelización 
del consumidor. 

Por último, la cadena de valor se puede repre-
sentar de forma cualitativa “identificando 
las etapas de elaboración que agregan valor 
al producto, dentro y fuera de la empresa 
hasta llegar al consumidor final” (Maryana y 
Mariby, 2004).

La cadena de valor se desglosa en: “las acti-
vidades de valor son las distintas prestaciones 
que realiza una empresa, estas se dividen en 
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dos tipos, actividades primarias que son las 
principales implicadas en la creación física 
del producto, su venta y transferencia al 
comprador, así como la asistencia postventa. 
Se dividen a su vez en cinco categorías gené-
ricas, que son, logística interna, operaciones, 
logística externa, ventas y servicio post venta 
y marketing. Para sustentar estas actividades 
están las actividades de soporte, propor-
cionando insumos comprados, tecnología, 
recursos humanos y varias funciones de toda 
la empresa con las que se busca apoyar a la 

cadena completa. Las actividades de valor son 
los tabiques discretos de la ventaja competi-
tiva, posteriormente está el margen que es 
la diferencia entre el valor total y el costo 
colectivo de desempeñar dichas actividades 
de valor” (Olmedo y Plazaola, 2018).

Según Michael Porter en 1998 y Quintero 
y Sánchez en 2006, podemos construir la 
Cadena de Valor clasificando las tareas de la 
organización como actividades primarias y 
actividades de soporte.

Tabla 1. Fuente tabla de actividades primarias de la Cadena de valor (Porter, 1998).

Actividades Primarias
Logística Interna Hace referencia a todas las actividades desarrolladas para la recepción, 

compra, almacenamiento y distribución de las materias primas e 
insumos adquiridos para la elaboración del producto.

Operaciones Esta sección está referida al proceso de producción como tal, que inicia 
con la recepción de la materia prima e insumos que son sujetos a los 
procesos de transformación. Cada etapa del proceso puede ser medida y 
sus resultados cuantificados hasta la elaboración del producto final.

Logística externa se refiere a todas aquellas actividades comprendidas desde el 
momento que el departamento de producción libera el producto y 
este es inventariado como producto terminado y almacenado hasta su 
distribución final hacia el mercado para su uso.

Marketing y 
Ventas

Considera todas las actividades que la organización desarrolla para dar 
a conocer su producto y efectuar los procesos de
intercambio con el mercado, comprende aspectos como publicidad, 
promociones, encuestas de satisfacción y venta.

Servicios post 
venta

Son actividades posventa que permiten mantener una retroalimentación 
adecuada y tener conocimiento del estado de servicio y satisfacción de 
sus clientes.

Además de las actividades primarias existen 
las actividades de soporte y para definir estas 
últimas “se emplea el mismo criterio utilizado 
en la definición de las acciones principales del 
negocio, definiéndose así las siguientes activi-
dades de soporte” (Quintero y Sánchez, 2006), 

estas actividades son aquellas que resultan 
fundamentales para la producción, planifica-
ción y comercialización del producto, son el 
marco donde las actividades fundamentales 
pueden desarrollarse y resultan imprescindi-
bles para calcular el valor del producto final.
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Tabla 2. Fuente de tabla de actividades de soporte de la Cadena de valor (Moreno y 
Pacheco, 2016).

Actividades de soporte
Infraestructura de la 
empresa

Este concepto va más allá de la construcción de la planta, 
maquinaria, equipo y herramientas, y mantenimiento; también 
incluye la planificación, finanzas, contabilidad, organización, 
actividades de control y retroalimentación.

Recursos humanos En este rubro se consideran todas aquellas relaciones que 
se generan en la organización, derivadas de la presencia de 
trabajadores en la empresa, donde se valoran elementos que van 
desde las técnicas de selección, contratación, formación, empleo 
y retención de los colaboradores de la empresa, identificación y 
reconocimiento de sus competencias y capacidades; su cultura, 
deseos de superación, motivaciones y posibles incentivos, donde 
los mejores resultados pueden obtenerse si se logra hacer coincidir 
la estrategia de la organización con las políticas de las relaciones y 
recursos humanos.

Desarrollo e 
investigación

Está referido a los niveles de investigación y desarrollo de la 
tecnología que en la elaboración del producto o servicio se 
requieren y el nivel de esta tecnología que la empresa es capaz de 
emplear en función de su accesibilidad y la capacidad financiera 
de la organización

Compras Éste se encuentra representado por la garantía que a la empresa 
dan sus proveedores de insumos y materia prima. Es fundamental 
que en esta cadena de valor los suministradores sean integrados 
como elementos fundamentales que puedan garantizar calidad, 
pertinencia, precios y servicios a la empresa. 

II. Metodología 

Los datos utilizados para el levantamiento de 
información fueron suministrados por diez 
empresas de la región, en donde se priorizó en 
base al siguiente criterio.

El rubro de las empresas participantes fue 
seleccionado en base al resumen ejecutivo del 
ministerio de economía y fomento, quienes 
dan a conocer que, en Chile, el “34,4% de las 
empresas se concentran en el sector comercio, 
las que, en conjunto con transporte, manufac-
tura, agro-silvicultura y pesca y construcción 
agrupan más del 75% de las empresas” 
(Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 

2017). Basado en la características se eligieron 
empresas de los rubros predominantes y que 
mostraron interés en ser parte de este estudio, 
se denominarán como alimentación (sector 
comercio) y el producción (sector manufac-
tura o construcción).

Los investigadores aplicaron el instrumento a 
través de un formulario virtual y directamente 
en las empresas que forman parte del estudio. 
Las empresas que participaron del proceso 
investigativo se detallan a continuación, 
evitando dar a conocer sus nombres debido a 
un mutuo acuerdo de confidencialidad con las 
respuestas y resultados:
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Tabla 3. Fuente tabla descriptiva de la muestra. Elaboración propia.

Empresa Descripción Experiencia
1 Prototipado de partes y piezas. Menos de 10 años 
2 Producción y diseño de piezas 3D. Menos de 10 años 
3 Venta de sushi. Menos de 10 años 
4 Empresa dedicada a la venta de agua purificada. Menos de 10 años 
5 Imprenta, dedicada a la impresión de diarios y otros. Más de 10 años 
6 Maestranza dedicada a fines productivos y de 

construcción.
Más de 10 años 

7 Productora de ropa industrial. Más de 10 años 
8 Venta de equipos y herramientas de la construcción. Más de 10 años 
9 Producción y venta de dulce tradicional de la región de 

Tarapacá
Más de 10 años 

10 Venta de dulces que rescatan recetas tradicionales de la 
región.

Menos de 10 años 

El criterio de selección de informantes claves, 
esta basado en lo desarrollado por Diana 
Velandia, 2015, quien indica “personas que 
cuentan con el perfil académico y administra-
tivo para suministrar la información necesaria 
para la investigación” (Velandia, 2015)

Se realizó una invitación vía correo electró-
nico y/o visita en terreno para generar una 
muestra en donde: 5 de ellas tengan menos de 
diez años de antigüedad y 5 con más de diez 
años; que a su vez 4 del rubro de alimentación 
y 6 del rubro productivo. 

El cuestionario utilizado para la investiga-
ción está basado en el trabajo desarrollado 
por Diana Velandia el 2015 y Paravié, et. al. 
durante el 2012 quiénes realizan un estudio 
con la finalidad de medir el desempeño de la 
industria manufactura de cemento y metalme-
cánica a través de las actividades de la cadena 
de valor, respectivamente. 

Paravié y su equipo en el 2012 presentaron un 
instrumento de medición que a partir de las 9 

actividades de la Cadena de Valor (5 prima-
rias y 4 de soporte) indican 36 dimensiones 
que generaron 169 preguntas de tipo binario 
y abiertas. Por su parte, Velandia en el 2015 
plantea un cuestionario en donde a partir de 
las 9 actividades de la Cadena de Valor genera 
44 preguntas de valoración según escala de 
Likert.

El equipo investigador considera ambos 
instrumentos y realiza un análisis de correla-
ción, para construir un instrumento adaptado 
que consta de 41 preguntas de valoración 
con escala de Likert y que responden a las 
36 dimensiones planteadas por el equipo de 
Paravié, lo que da origen al “Cuestionario de 
Medición de Brechas de la Cadena de Valor 
adaptado” presentado en la Tabla 4 (o CMB 
adaptado).

Adicionalmente se agregaron 5 preguntas de 
percepción en relación a la valoración que 
tiene el informante clave con respecto a su 
cliente, las cuales son analizadas de manera 
independiente para efectos de la investigación. 
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Tabla 4. Distribución de preguntas según actividades de la cadena de valor en instrumento 
CMB adaptado. Elaboración propia 

Actividades de la cadena de
valor

Nº preguntas por 
actividad de CMB 

adaptado
Logística Interna 4
Operación 5
Logística Externa 4
Marketing 5
Servicio post venta 5
Compras 3
Desarrollo e investigación 4
Gestión de recursos Humanos 6
Infraestructura de la organización 5

El procesamiento de información se realiza 
a través del análisis de respuestas en escala 
de Likert, donde se le solicita al sujeto en 
cuestión responder el CMB (adaptado) en una 
escala de 1 a 3, en donde 3 es la condición más 
favorable.

Para el análisis de las respuestas obtenidas de 
la muestra, se tabularon todas las preguntas 
con sus respectivas ponderaciones, para poste-
riormente segmentar y obtener resultados 
independientes entre cada rubro y antigüedad.

2.44

2.43

2.75

2.29

2.08

2.33

1.83

2.33

2.21

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Logística Interna

Operación

Logística Externa

Marketing

Servicio post venta

Compras
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Gráfica 1. Correspondiente a los resultados generales de la muestra. Elaboración propia.

Gráfica de resultados generales luego de aplicar CMB (adaptado).
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III. Resultados y Discusiones 

Una vez recopilados los datos a través de 
los medios mencionados en la metodología, 
se procesaron en Microsoft Excel 2017 y se 
obtienen los siguientes resultados.

De acuerdo a los resultados generales, se 
evidencia que la actividad que tiene la valora-
ción más alta es la Logística Externa, mientras 
que las actividades con menor ponderación 
son Servicio post venta y Desarrollo e 

investigación. Por último, el promedio del 
total de las actividades es de 2,30 y solo tres 
de ellas superan significativamente este valor.

3.1 Clasificación por Rubros

Del total de la muestra se dividen las orga-
nizaciones por rubros de alimentación y 
producción, con el objetivo de evidenciar si 
existen diferencias significativas entre estos 
dos grupos. Los resultados son:

Gráfica de la muestra de empresas del rubro de alimentación.

Gráfica 2. Correspondiente al rubro de alimentación. Elaboración propia.
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Según los resultados de la gráfica, la actividad 
con mayor valoración corresponde a Operación, 
mientras que las actividades con menor pondera-
ción corresponden a Desarrollo e investigación y 
Servicio post venta. Por último, el promedio del 

total de las actividades es 2.33, donde solo 4 de 
ellas superan la media considerablemente. 

Por otra parte, se muestran a continuación los 
resultados del rubro de producción:
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Gráfica de la muestra de empresas con más de 10 años de antigüedad.

Gráfica 4: Correspondiente a las empresas que tienen más de 10 años de antigüedad. Elaboración Propia

Gráfica de la muestra de empresas del rubro de producción.

Gráfico 3. Correspondiente al rubro de la producción. Elaboración propia.
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Según los resultados de la gráfica, la actividad 
con mayor afiliación corresponde a Logística 
externa, mientras que las actividades con 
menor ponderación corresponden a Desarrollo 
e investigación y Marketing en menor 
proporción en comparación con Servicio post 
venta. Por último, el promedio del total de las 
actividades es 2,27 donde solo dos actividades 
destacan sobre la media.

3.2 Clasificación según antigüedad

Del total de la muestra se dividen las organiza-
ciones por antigüedad de mayor de 10 años y 
menor a 10 años, con el objetivo de evidenciar 
si existen diferencias significativas entre estos 
dos grupos. Los resultados son:
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Según los resultados de la gráfica, se evidencia 
que la actividad con mayor afiliación es 
Logística externa, mientras que las activi-
dades con menos ponderación son Desarrollo 
e investigación y Marketing. Por último, el 
promedio del total de todas las actividades 

arroja un 2,35 y solo 4 de ellas sobrepasan 
significativamente la media.

Por otra parte, se muestran los resultados 
de las empresas con menos de 10 años de 
antigüedad:

Gráfica de la muestra de empresas con menos de 10 años de antigüedad.

Gráfica 5. Correspondiente a las empresas con menos de 10 años de antigüedad. Elaboración 
propia.
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De acuerdo a la gráfica, la actividad con 
valoración más alta corresponde a Logística 
externa, mientras que las actividades con 
menor ponderación corresponden a Servicio 
post venta y Desarrollo e investigación. Por 
último, el promedio del total de actividades 
arroja un 2,24 donde solo 3 de ellas se disparan 
significativamente de la media.

3.3 Clasificación de preguntas enfocadas al 
cliente según rubro

A continuación, se muestran los resultados 
de las preguntas orientadas al cliente según el 
rubro:
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Tabla 5. Resumen de resultados de preguntas relativas a la satisfacción del cliente según rubro. 
Elaboración propia

Tabla de la muestra de empresas por Rubros

Preguntas Alimentación Producción Actividad
¿Se ha identificado o validado que el cliente 
destaca la materialidad (materia prima) del 
producto?

2,50 2,50 Logística 
Interna

El cliente reconoce que el producto o servicio es 
de calidad 2,88 2,33 Operación

¿El cliente reconoce una recepción conforme de la 
compra, al recibir en buen estado el producto y su 
empaquetamiento?

2,75 3,00
Logística 
Externa

El cliente manifiesta que el producto es necesario 
para ellos o les genera satisfacción 3,00 2,58 Marketing

Cuando el cliente manifiesta un inconveniente, ¿ha 
terminado satisfecho con la solución entregada? 3,00 2,83 Servicio 

post venta

Total 2,83 2,65

Según la tabla de resultados, el rubro de 
alimentación tiene mayor valoración en 3 
de 5 actividades, lo cual sugiere que al tener 
contacto directo con el cliente hay mayores 
alternativas u oportunidades de mejorar la 
experiencia del consumidor.

3.4 Clasificación de preguntas enfocadas al 
cliente según antigüedad

Del total de preguntas, 5 se orientaron para la 
satisfacción del cliente, 1 por cada actividad 
primaria, con el objetivo de evidenciar si 
existe interacción con el cliente por parte de 
las empresas. Los resultados son:
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Tabla 6. Resumen de resultados de preguntas relativas a la satisfacción del cliente según 
antigüedad. Elaboración propia.

Tabla de la muestra de empresas por antigüedad

Preguntas Menos de 
10 años

Más de 10 
años Actividad

¿Se ha identificado o validado que el cliente 
destaca la materialidad (materia prima) del 
producto?

2,60 2,40 Logística 
Interna

El cliente reconoce que el producto o servicio es 
de calidad 2,80 2,30 Operación

¿El cliente reconoce una recepción conforme de la 
compra, al recibir en buen estado el producto y su 
empaquetamiento?

2,80 3,00 Logística 
Externa

El cliente manifiesta que el producto es necesario 
para ellos o les genera satisfacción 2,80 2,70 Marketing

Cuando el cliente manifiesta un inconveniente, ¿ha 
terminado satisfecho con la solución entregada? 3,00 2,80 Servicio post 

venta
Total 2,80 2,64

De acuerdo a los resultados de la tabla, en 
cuanto a las empresas con menos de 10 años 
de antigüedad reflejan mayor puntuación en 
4 de 5 campos, lo cual sugiere que mientras 
menos años de existencia tiene la organización 
hay una mayor vinculación o consideración 
de los requisitos del cliente. Más detalles se 
analizarán en la discusión.

Según los resultados obtenidos, se evidencia 
que el servicio de post venta que con 1,84 de 
promedio en organizaciones de menos de 10 
años es el punto más bajo de valoración de la 
Cadena de Valor, lo que puede significar que 
al tener un producto orientado a la persona-
lización presenta menor reprocesos para la 
organización, pero tiene mayor valoración del 
marketing con un promedio de 2,28; lo cual es 
necesario en etapas iniciales.

En empresas mayores de 10 años de anti-
güedad, se evidencia que el servicio de post 
venta tiene una valoración promedio de 2,32, 
lo que puede significar que al tener un producto 
más consolidado en el mercado en donde se 
orienta a la estandarización de sus procesos 
y como consecuencia debe existir una mayor 
ocupación por el servicio posterior a la venta.

Esto lo intenta explicar Schiefer y Fritz, 
quienes indican que “de la producción del 
mercado masivo y homogéneo se ha pasado a 
los mercados segmentados” (Schiefer y Fritz, 
2007), en donde fundamenta la importancia de 
potenciar la segmentación en los negocios y no 
dejar de lado los productos ante la necesidad 
de encontrar un mercado masivo.

Lo anterior se reafirma al sostener que “no 
es posible considerar la personalización en 
masa, limitada a una estrategia productiva y 
un conjunto de técnicas, debido a las inter-
conexiones que mantiene con la propuesta y 
generación de valor” (Arroyo, Jiménez y De 
Pablos, 2015).

Otro de los elementos que aportan a la 
discusión de los resultados es la destacada 
valoración de las empresas en actividades 
logísticas, ya que independiente de los análisis 
y comparaciones, la mayor parte destaca por 
esta actividad, en donde la muestra general 
valora con un promedio de 2.75, mientras que 
las empresas de más de 10 años de antigüedad 
valoran con 2,9 y las de menos de 10 años de 
antigüedad con 2,6 en promedio. 
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Un supuesto que de explicación a los resul-
tados, radica en que históricamente la región 
de Tarapacá ha sido reconocida por la expor-
tación de minerales propios de la región como 
lo fue hace épocas atrás el nitrato (localmente 
llamado salitre) y actualmente cobre y metales 
asociados a la extracción de yacimientos 
mineros, incluso expresiones como “pesadilla 
logística” (Guajardo, 2015), fueron arraigadas 
en la región en la antigüedad. 

Todo lo anterior, hace suponer que en la 
zona existe intrínsecamente una cultura de 
optimización en los traslados de materias 
primas, maquinaria, productos terminados y 
en general de la cadena de abastecimiento y 
entrega de la producción.

Adicionalmente, si analizamos la muestra por 
separado en el rubro de alimentación, destaca 
la alta valoración que realizan sobre las acti-
vidades de Operaciones, lo cual es necesario 
para asegurar que el consumo de los alimentos 
no sea nocivo para la salud humana incluso 
llegando a destacar que “de esta manera se 
concibe la inocuidad como un atributo funda-
mental de la calidad” (Tafur, 2009). Siguiendo 
con los argumentos de Tafur, se puede deducir 
que estas empresas si continúan con dicha 
filosofía y declaración, en poco tiempo estarán 
en condiciones de ingresar en comercios inter-
nacionales y aprovechar las oportunidades 
futuras del mercado. 

Se evidencia que en todas organizaciones de la 
muestra obtienen su valor más bajo de resul-
tados de la cadena de valor en “Desarrollo e 
investigación”, lo que podría inferir tanto un 
desconocimiento como un bajo vínculo con 
las instituciones que promueven la investi-
gación. Según los resultados de la encuesta 
de I+D realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) durante el 2018, se 
evidencia que el gasto total en I+D ha dismi-
nuido respecto al 2017 y que en su conjunto 
representan cerca del 0,36% del porcentaje del 
PIB y en que representa más de 6 veces por 
debajo del promedio del grupo de la OCDE 
(2,34%).

4. Conclusiones

El principal objetivo de este estudio es estu-
diar dónde se genera valor de las empresa en 
un grupo de la región de Tarapacá. Siendo 3 
la valoración más alta de las actividades de la 
Cadena de Valor, los resultados indican que la 
muestra tiene una valoración positiva de 2,75 
hacia las actividades de Logística Externa, lo 
cual significa que evidencian que a través de 
ella generar valor actualmente para su cliente. 
Lo positivo es que se declara en promedio 
que el valor en la muestra se genera en una 
actividad principal y no en una de soporte que 
sería riesgoso para el desarrollo del negocio.

En palabras del autor de la Cadena de Valor, 
el objetivo es detectar “las fuentes de dife-
renciación existentes y potenciales” (Porter, 
1991) del negocio, y en opinión de los inves-
tigadores esto se logra mediante la generación 
de innovación. Justamente la actividad peor 
evaluada es Desarrollo e Investigación con un 
1,83 de valoración (de 3 posibles), y que deja 
en evidencia una brecha importante entre la 
generación de valor que se realiza actualmente 
y en donde se debe realizar según la teoría. 
Los resultados de la cadena de valor son “el 
elemento fundamental en la definición del 
entorno del sistema de innovación” (Jansen y 
Torero, 2006), y es precisamente la recomen-
dación realizada a las organizaciones de la 
muestra.

La muestra evidencia que empresas con 
menos de 10 de años de antigüedad tiene baja 
valoración de actividad de post venta, lo que 
sugiere que hay un mayor enfoque en las nece-
sidades del cliente. Ante esto, se requiere una 
investigación que permita buscar modelos de 
producción en masa que disminuyan la pérdida 
de personalización o que permitan considerar 
en mayor medida las necesidades del cliente.

Logística externa es la actividad que destacó 
considerablemente por sobre el resto, supo-
nemos que, en base a los registros históricos 
de la región en cuanto al salitre o la actual 
extracción de cobre, existe una cultura 
regional orientada a acciones logísticas, la 
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que principalmente evidencia la muestra en la 
fase final de la producción y busca trasladar de 
manera correcta el producto hasta el cliente o 
puntos de venta.

Un hallazgo importante en los resultados obte-
nidos evidencia que la actividad “Desarrollo 
e investigación” es la que abarcan de manera 
más baja referente a las actividades presen-
tadas en la cadena de valor. Esto supone 
que existe una vinculación muy baja o nula 
en algunos casos por parte de la muestra de 
empresas con respecto a entidades de investi-
gación para desarrollar, innovar y/o potenciar 
sus productos. Por tanto, se sugiere evaluar en 
una próxima investigación los motivos de la 
desconexión mencionada.

Destaca la necesidad de vincular la indus-
tria con las instituciones de educación e 
investigación para generar oportunidades de 
crecimiento mutuo en temas académicos y en 
diversificación de la matriz productiva local.

La poca orientación a la personalización en 
empresas de mayor antigüedad, sumados a la 
poca flexibilidad ante variaciones en las nece-
sidades y la baja capacidad de vinculación 
con agentes que pueden agregar componentes 
innovadores en la empresa, son factores 
suficientes para visualizar disminución en la 
demanda del mercado en el corto o mediano 
plazo que pueden ser resueltos con la revisión 
y evaluación constante de la cadena de valor.

Se sugiere a las empresas bajo estudio no 
perder de vista a las necesidades del cliente 
y sus validaciones en el mercado, así como 
concentrar las acciones estratégicas en 
las actividades primarias, las cuales serán 
siempre destacadas por el consumidor, y que 
en su defecto son las detonantes de fuentes de 
innovación.
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Estudio para determinar el estilo de liderazgo en una empresa 
agroindustrial hortofrutícola, Trujillo, Perú

Study to determine the leadership style in a horticultural agribusiness 
company, Trujillo, Perú

Patricia Challapa García1, Valentina Zamudio Solís1, Alberto Martínez Quezada2,
Hugo Rodríguez Alvarez3

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo identificar el estilo de liderazgo que prepondera en la 
empresa Danper Trujillo, Perú. Esta empresa es reconocida como líder a nivel mundial, por el 
buen sabor y calidad de sus productos. Además, consideran el desarrollo de sus trabajadoras 
y trabajadores como única fuente de sostenibilidad y productividad. Para conocer el reconoci-
miento adquirido con respecto al liderazgo de esta organización de prestigio mundial, se planificó 
una entrevista al Gerente Central de Administración y Gestión de Capital Humano, y se aplicó 
un instrumento de medición de liderazgo, basándose en las nueve dimensiones del modelo de 
liderazgo de rango total, propuesto por Bernard Bass y Bruce J. Avolio, el cual se compone del 
liderazgo transformacional, transaccional y laissez faire. Esta investigación da como resultado, 
mediante el análisis cuantitativo y cualitativo, que el liderazgo transformacional es el que predo-
mina en la empresa por sobre los otros.
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ABSTRACT

This article aims to identify the style of leadership predominant in Danper company, Trujillo, 
Perú. This company is recognized as a leader worldwide, for the good taste and quality of its 
products. In addition, they consider the development of their workers as the unique source of 
sustainability and productivity. In order to know the recognition related to the leadership of this 
worldwide prestige organization, an interview has been planned for the Central Manager of 
Administration and Management of Human Capital, and a leadership management instrument 
has been applied, based on the nine dimensions of the model of full range leadership, proposed 
by Bernard Bass and Bruce J. Avolio, which is composed of transformational, transactional and 
laissez faire leadership. This research results, through quantitative and qualitative analysis that the 
transformational leadership predominates in the company over others.

Keywords: Transformational leadership; transactional leadership; laissez-faire leadership; lead-
ership effects; agroindustry.
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Introducción

El desarrollo como la supervivencia de una 
organización depende de diversos factores, 
siendo una de ellas el recurso humano, ya 
que, según Idalberto Chiavenato, maestro 
y doctor en administración, avala que “las 
organizaciones están formadas por personas, 
y dependen de ellas para lograr sus objetivos 
y cumplir sus misiones. Para las personas, las 
organizaciones son un medio para alcanzar 
diversos objetivos personales con un costo 
mínimo de tiempo, esfuerzo y problemas”, 
este nuevo enfoque logra reforzar el trabajo 
en equipo, donde surge la figura del líder, 
quien es capaz de llevar a la organización a 
un nuevo horizonte (Chiavenato, 2011). Sin 
embargo, otro autor (Burns, 2012), señala que 
el “liderazgo es un aspecto del poder, pero que 
también es un proceso separado y vital en sí 
mismo”, comprendiendo que el poder está 
unido al ejercicio del líder y que permite influir 
sobre los demás (Contreras and Castro, 2013).  
No es de extrañar entonces, que durante años 
los lideres influyeran en las personas, para 
poder así obtener resultados en beneficio de la 
organización (Hogan and Kaiser, 2005), coin-
cidente con otros autores, que afirman que lo 
más importante que encontraron en sus estu-
dios, es que “a medida que las circunstancias 
que definen el liderazgo cambian, también lo 
hacen los líderes que emergen para enfrentar 
estos nuevos desafíos” (Bertocci, 2009).

En la actualidad, al igual que en la historia 
universal, se pueden apreciar diversos estilos 
de liderazgo, entre los cuales se encuentra 
el modelo de Liderazgo de Rango Total, que 
contempla el liderazgo transformacional, tran-
saccional y laissez faire, modelo propuesto 
por el Doctor en Psicología y Docente 
investigador de la Binghamton University, 
Bernard Bass, en conjunto con el Doctor 
Bruce J. Avolio, miembro de la Academy of 
Management y de la Sociedad Americana de 
Psicología. Ambos Doctores se apoyaron en 
la conceptualización que realizo MacGregor 
Burns del liderazgo transaccional y trans-
formacional. Esté último, aclara en su libro 
“Leadership” que el liderazgo transaccional 
consiste en “una negociación para ayudar a los 
intereses individuales de personas o grupos 
que siguen caminos separados”, mientras que 

el liderazgo transformacional, los líderes y 
seguidores, a pesar de tener “intereses indi-
viduales”, ellos actúan como soporte uno del 
otro, aprendiendo en conjunto y son los lideres 
quienes por medio de la inspiración buscan 
comprometer al seguidor con un objetivo en 
común (Burns, 2012). Si bien, este modelo 
se puede encontrar ya establecido en algunas 
organizaciones a nivel mundial, el liderazgo 
Laissez-Faire, se hace presente a modo de “la 
evitación o ausencia de liderazgo”.

Con el desarrollo de las redes de comunica-
ción, es posible conocer diversas empresas 
líderes a nivel mundial o nacional, e incluso 
una mezcla de ambas, donde el secreto de su 
potente crecimiento y competitividad, radica 
en la forma de liderar su recurso humano, 
que de la misma manera aporta a elevar el 
potencial de la organización, como lo refleja 
la empresa Danper localizada en Perú, en 
la ciudad de Trujillo, con más de 20 años 
de experiencia exitosa en la agroindustria, 
sostenible en el tiempo, y que cuenta con más 
de 6.500 colaboradores y 7.000 hectáreas 
cultivadas en la costa norte y sur, como en la 
sierra central y sur del Perú (Danper, 2017b). 
Esta empresa es reconocida líder a nivel 
mundial del sector agroindustrial, produce y 
exporta hortalizas, frutas y súper granos a los 
cinco continentes por su buen sabor y calidad. 
Considera el desarrollo del capital Humano 
como única fuente sostenible de la producti-
vidad y competitividad. Obteniendo con sus 
años de experiencia, un lugar importante en la 
economía del Perú, lo que ha sido demostrado 
con la variedad de premios ganados, como el 
reconocimiento por quinto año consecutivo 
designado por Merco (Monitor empresarial de 
reputación corporativa), también “El aporte 
de Danper al desarrollo de la agricultura en 
el Perú”, y no solo a la productividad, sino 
que además, a la importancia de sus buenas 
prácticas como política de responsabilidad 
empresarial, la cual es una de las prioridades 
de la empresa, cuidar de la salud de sus cola-
boradores y establecer un ambiente de trabajo 
sano, facilitando atención medica general. 
El prestigio que ha ido ganando la empresa, 
ha permitido la investigación académica. Sin 
embargo, y a pesar de la diversidad de estudios 
es sorprendente observar, que no exista uno 
enfocado a determinar el estilo de liderazgo 
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que permite guiar a esta gran masa de mano 
de obra.

El presente artículo, es generado por el 
Leadership Research Group (LRG), de la 
Universidad Arturo Prat (Chile), el cual 
tiene como finalidad determinar los tipos de 
liderazgo que prevalecen en organizaciones 
exitosas como lo es la empresa Danper. 
Organización que ha impulsado el desarrollo 
sostenible y ha obtenido un reconocimiento 
destacable, como líder a nivel mundial. Para 
el levantamiento de información, se hará uso 
del instrumento multifactorial de liderazgo 
(MLQ) 5X - versión corta (Mind-Garden, 
2017), que permitirá medir cada uno de los 
componentes que estructuran los tres estilos 
de liderazgo, posibilitando los datos cuantita-
tivos. Incorporando a esta investigación una 
entrevista realizada al líder para el análisis 
cualitativo.

Liderazgo

Pese a que la literatura del liderazgo es 
inmensa, se afirma que “existen casi tantas 
definiciones de liderazgo como personas que 
han intentado definir el concepto” (Stogdill, 
1974). Estimando que la gran mayoría de estos 
investigadores desarrollaron sus estudios sobre 
el liderazgo en base a la definición propuesta 
de Burns, quien concluye que el “liderazgo 
es el proceso recíproco de movilización, 
por personas con ciertos motivos y valores, 
diversos recursos económicos, políticos y de 
otra índole, en un contexto de competencia 
y conflicto, para alcanzar objetivos indepen-
dientes o mutuamente sostenidos por líderes y 
seguidores”, donde el líder es observado como 
un pragmático (Burns, 2012). Otros investi-
gadores no comparten esta reflexión, pero si 
lo consideran al momento de desarrollar sus 
investigaciones. Determinando al liderazgo 
más que un proceso, por ejemplo, como la 
naturaleza del comportamiento (Patterson, 
2015, Brewer, 2014), como un proceso de 
influencia (Northouse, 2010), entre otros. “El 
interés en el tema continúa aumentando, y la 
avalancha de artículos y libros sobre liderazgo 
no muestra signos de disminuir” (Yukl, 2013).

Según la investigadora Afsaneh Nahavandi, 
doctora en estudios de liderazgo, afirma 

que a pesar que el liderazgo presenta varias 
formas, se relacionan en cuatro elementos 
importantes: Primero, “el liderazgo es un 
fenómeno grupal y social”. Segundo, “el 
liderazgo necesariamente implica influencia 
o persuasión interpersonal”. Tercero, “el 
liderazgo está orientado a los objetivos y 
orientado a la acción” y el cuarto lugar, “la 
presencia de líderes asume alguna forma de 
jerarquía dentro de un grupo”, aclarando que 
ser un líder es trabajar en equipo en beneficio 
de ellos mismos (Nahavandi, 2015). Por otro 
lado Warren Bennis señala que los lideres 
comparten la visión guía: “El líder tiene una 
idea clara de lo que quiere”, la pasión: “El 
líder ama lo que hace y le encanta hacerlo”, 
la integridad: valora como básico el “auto-
conocimiento, la sinceridad y la madurez”, 
Curiosidad y atrevimiento: “Los líderes se 
preguntan sobre todo, quieren aprender tanto 
como pueden, están dispuestos a tomar riesgos, 
experimentar, probar cosas nuevas” (Bennis, 
2009). Un líder siempre pretenderá “usar la 
influencia para motivar a los individuos a que 
logren alguna meta” (Gibson et al., 2012), a 
modo de “comunicador de información efec-
tiva y razonable, crear metas, promulgando 
la visión de la organización y estableciendo 
canales asertivos de comunicación claros y 
precisos” (Gallo-Ramírez, 2015). 

Seguidores

¿Quiénes son los seguidores?. Esta es la 
pregunta que se han realizado diversos inves-
tigadores, quienes se preocuparon de innovar 
en el modo de observar al liderazgo en acción. 
Autores como Robert Kelley, concretan a los 
seguidores en su libro líderes y seguidores 
como “la gente que actúa con inteligencia, 
independencia, valentía y un fuerte sentido 
de la ética”, siendo además los que deciden 
su futuro como seguidores, aprendices, discí-
pulos, camaradas, soñadores, entre otros, con 
la finalidad de aportar a las metas organizativas 
y al mismo tiempo, por ellos mismos (Kelley, 
1993). Por otra parte, definen a los seguidores 
como “el compromiso de actuar en conjunto 
con el valor, la inteligencia, la responsabilidad 
y la autosuficiencia para lograr el propósito y 
los objetivos de la organización” (Jacobson et 
al., 2011). Ambos autores, sugieren indepen-
dientemente que el éxito es realizado a través 
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de los seguidores, reforzando la manera de 
pensar en que “el gran líder no es necesaria-
mente el que hace las cosas más grandiosas; 
él es quien hace que la gente haga las mejores 
cosas” (Strock and Peters, 2014).

Se hace evidente, que los seguidores son tan 
cruciales como son los líderes, la participación 
de todo el equipo permite demostrar el avance 
organizacional y la interdependencia entre 
la organización y los individuos (Castro et 
al., 2012). Según James Maroosis, todos los 
agentes actúan como seguidores, uno del otro, 
refiriéndose a que el conocimiento revelado es 
mutuo “no hay líderes que no sean seguidores, 
ni seguidores que no sean líderes; ambos nece-
sitan aprender qué y cómo seguir”, dejando al 
líder como la persona que “enseña lo que los 
seguidores necesitan para aprender y entender” 
(Maroosis, 2008). Por consiguiente, otro autor 
avala que el “seguidor no es sinónimo de 
subordinado”, ya que estos primeros, aceptan 
que sostienen los mismos propósitos comunes 
que el líder, se dejan manifestar por ellos, lo 
cual los hace desear ayudar a todo aquello 
que posibilite el éxito de la organización, por 
el contrario, un subordinado actúa como un 
mensajero y que con la experiencia podría 
llegar a ser un seguidor (Chaleff, 2009).

Liderazgo de Rango Total

La teoría de liderazgo de rango total desa-
rrollada por Avolio & Bass, no obstante, los 
conceptos de Liderazgo Transaccional y 
Transformacional en conjunto, son mencio-
nados por primera vez en 1978, por James 
Burns, afirmando la inexistencia de relación 
alguna entre estos estilos de liderazgo (Burns, 
2012). Mas esta afirmación ha sido modifi-
cada, sosteniendo a continuación la creencia 
de que “el liderazgo transformacional es una 
extensión natural y la evolución del liderazgo 
transaccional”(Gordon, 2017).

 El aporte teórico de Burns fue esencial para 
las próximas investigaciones (Bass, 1993), las 
cuales concurrieron a sostener el modelo de 
Liderazgo de Rango Total. Esta implica que el 
líder puede manifestar algunas conductas de 
liderazgo transaccional, transformacional o la 
ausencia del liderazgo, Laissez-faire, mas no 
todas por igual proporción (Bass and Riggio, 

2006). No obstante, Bass resalta que “el lide-
razgo transaccional puede ser razonablemente 
satisfactorio y efectivo, pero el liderazgo 
transformacional aumenta sustancialmente el 
impacto del liderazgo transaccional” (Bass, 
1999), siendo entonces, mejores aquellos 
lideres transformacionales que comparten 
factores de ambos tipos de liderazgo (Avolio 
and Bass, 2002).

Liderazgo Transaccional

Si bien el liderazgo presenta varias clasifica-
ciones, entre ellas el transaccional, transfor-
macional y Laissez-faire, se corrobora que 
este tipo de liderazgo está orientado hacia una 
buena gestión, que por entablar una relación 
de dependencia líder-seguidor (Barling, 2014). 
Otros autores sugieren comprender finalmente 
que el liderazgo transaccional es “una relación 
de intercambio de tipo económico, entre el 
líder y sus seguidores con motivación extrín-
seca, estableciendo parámetros que regulan 
las expectativas de cada una de las partes a 
cambio de un valor por el trabajo realizado” 
(Sánchez et al., 2014). Donde este tipo de líder 
según Ntamere, se preocupan más por evitar 
desviarse del objetivo, que, por la relación 
con sus seguidores, empleando castigo y 
recompensas (Ntamere, 2018). El liderazgo 
transaccional presenta tres tipos de compor-
tamiento (Avolio, 2011): 1) Recompensa 
contingente; consiste en recompensar al 
seguidor por realizar un trabajo apropiado, 
además de incentivarlos con más retribuciones 
en el futuro; 2) Gestión por excepción activa: 
consiste en monitorear las desviaciones de 
los estándares, las tareas del seguidor y tomar 
medidas correctivas; 3) Gestión por excepción 
pasiva: Consiste cuando el líder interviene 
solo en el momento que, ocurren desviaciones 
y errores.

Liderazgo Transformacional

Los líderes transformacionales se caracterizan 
por “mejorar el rendimiento y el potencial de 
los seguidores”, deben ser capaces de motivar 
a los seguidores acudiendo a sus valores e 
ideales internos (Karadağ, 2015). Además de 
ser suscitadores de adaptabilidad, derivando 
en la proactividad de a quienes dirige (Wang et 
al., 2017), dando la sensación de importancia 
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e inspiración en la continuidad de su trabajo 
(Tepper et al., 2018). 

Tal es el compromiso hacia la filosofía organi-
zacional de los seguidores, que se apunta hacia 
la transformación de sus creencias intrínsecas 
a favor de la superación de sus propias expec-
tativas, más teniendo en cuenta, que la alta 
influencia emocional en el seguidor puede 
sumirlos en la frustración si no cumplen las 
metas esperadas (Gordon, 2017). 

El libro Transformacional Leadership se 
reconoce los siguiente cinco factores que 
conforman el liderazgo transformacional: 
1) La Influencia idealizada, consiste en la 
identificación del seguidor en el líder, quien 
se comporta de manera ejemplar (Bass and 
Riggio, 2006). Se recalca la división de este 
factor en influencia idealizada atributo e 
influencia idealizada comportamiento. Por 
atributo, hace referencia a lo que supone el 
seguidor, “el líder se ve enfocado en ideales 
y ética de orden superior” (Antonakis et al., 
2003), en cambio, por comportamiento, “refiere 
a acciones carismáticas del líder que se centran 
en valores, creencias y un sentido de misión” 
(Antonakis et al., 2003); 2) Motivación inspi-
racional, es exhibida mediante la estimulación 
hacia los seguidores a reconocer desafíos 
futuros, desde una mirada optimista creyendo 
firmemente en la posibilidad de que ocurrirán 
(Bass and Riggio, 2006); 3) En Estimulación 
intelectual,  los líderes promueven la innova-
ción y creatividad de los seguidores, gestando 
un entorno de confianza sin temor a errores, 
en el cual se proponen distintas ideas y pers-
pectivas de situación pasadas como futuras 
(Bass and Riggio, 2006). Siendo conscientes 
de problemas que previniendo a tiempo 
puedan ser de apoyo y cuestionamiento para 
la organización (Avolio, 2011); 4) Por último, 
la Consideración individualizada “se practica 
cuando se crean nuevas oportunidades de 
aprendizaje junto con un clima de apoyo”, que 
busca potenciar el crecimiento profesional de 
cada seguidor, creando un espacio de comuni-
cación bidireccional (Bass and Riggio, 2006). 

Liderazgo Laissez-Faire

Se entiende como la ausencia de liderazgo, 
en el cual este tipo de líder evade las 

responsabilidades (Avolio and Bass, 2002). 
De tal modo que, algunos autores lo concep-
tualizaron como un individuo que distribuye 
voluntariamente el poder y la autoridad dentro 
del equipo (Pacsi et al., 2014). Si bien es 
importante considerar el comportamiento de 
este líder, Castaño explica de manera más 
clara cinco comportamientos de Laissez-faire, 
primero: en la toma de “decisiones” esta 
persona evita tomar juicios delimitándose la 
responsabilidad; segundo: en vista al “futuro” 
el líder entrega las herramientas necesarias 
para afrontarlo sin él, tercero: “participación 
en la ejecución” él trabaja como un seguidor 
más, cuarto: durante la “intervención” no 
participa, confía en que los seguidores pueden 
manejarlo y quinto: en “valoración” no está 
preocupado de hacer valer su opinión dentro 
del equipo (Castaño, 2013).

Efectos del liderazgo

Si bien es claro, que el modelo de liderazgo de 
Rango total  evalúa además tres variables resul-
tantes del modelo, según la literatura existe 
mayor correlación de estas con los factores 
del liderazgo Transformacional (Alava et al., 
2017), y se definen de la siguiente manera 
(Littlewood and Uribe, 2018): 1) Satisfacción: 
consiste en todas aquellos comportamiento 
o acciones emitidas por el líder que generan 
gratificación por parte del seguidor; 2) 
Efectividad: consiste en la consecución de 
objetivos de metas por parte de los seguidores 
a causa de las acciones del líder; 3) Esfuerzo 
extra: consiste en aumentar la colaboración 
por parte de los seguidores que se sienten 
motivados por acciones del líder.

Liderazgo en la agroindustria

Se comprende el sector Agroindustrial como 
el tratamiento a los productos provenientes 
de la agricultura, ganadería, pesca, además 
de forestales aportando un valor agregado al 
producto final (Carbone, 2011). Según la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura), los procesos 
de agro industrialización han generado un 
profundo impacto en el desarrollo económico 
global, influenciando en “las tasas de pobreza 
ligados a la magnitud y la distribución de los 
cambios en el empleo y a los ingresos per 
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cápita entre aquellos cuya subsistencia está 
ligada a la economía agroalimentaria” (FAO, 
2013), es decir, son un aporte a la sociedad, 
mejorando su desarrollo económico por medio 
de la empleabilidad. Y por lo tanto para que 
estos procesos se realicen, es clave el aporte 
de “los activos competitivos basados en el 
conocimiento”, la fuerza laboral (FAO, 2013).

En consecuencia, frente a la importancia de 
sus grupos de interés, las industrias de cultivos 
hortofrutícolas necesita lideres capaces de 
crear ventajas y competitividad con otras 
industrias mediante la responsabilidad 
social(La Torre et al., 2018), e induciendo a 
todos a  perseguir  un objetivo  coherente que 
los motive con seguridad al éxito (Capa et al., 
2018). Se reconoce en ellos “características 
personales que les permitieron concretar 
una visión y lograr el compromiso de sus 
seguidores” (Fernández and Quintero, 2017), 
mantiene interacciones entre ambos en la cual 
el líder demuestra su empatía, e interés por la 
formación y superación de sus subordinados 
(Souza, 2016, Fernández and Quintero, 2017), 
logrando ser un modelo a seguir para los 
demás (Parker et al., 2017). 

Las cualidades anteriormente mencionadas, 
son frecuentes en los líderes transformacio-
nales y transaccionales, referentes a este rubro. 
Por lo que, considerando las investigaciones 
que aplicaron el Cuestionario Multifactorial 
de Liderazgo, evaluaron que los factores que 
más han logrado diferenciar en el líder son:

Empresas Agroindustriales de la caña de 
Azúcar en la zona costanera de la provincia 
del Cañar en Ecuador, predominan los factores 
influencia idealizada (conducta); influencia 
idealizada (atributo) y estimulación intelec-
tual, siguiendo en orden jerárquico el factor de 
liderazgo transaccional, gestión por excepción 
activa (Pesantez, 2015).

Organización El Tunal S.A, Venezuela, son un 
grupo pionero en el cultivo de cebolla, tomate 
y pimentón que presenta un alto rango de las 
variables: estimulación intelectual, considera-
ción individual, influencia idealizada y moti-
vación inspiracional (Fernández and Quintero, 
2017).

En la Bodega Cooperativa Sierra Gaucha, 
Brasil, predominan los factores de influencia 
idealizada, estimulación intelectual y conside-
ración individualizada. Mientras que el lide-
razgo transaccional se destacó con el factor de 
recompensa contingente (Souza, 2016).

Organizaciones agrícolas de Kansas, Estados 
Unidos, su puntuación más alta fue la del 
factor motivación inspiracional, consideración 
individualizada, estimulación intelectual e 
influencia idealizada. Por parte del liderazgo 
transaccional, destaca el factor de recompensa 
contingente (Parker et al., 2017).

La semejanza entre los resultados de los 
anteriores estudios, califican que en las 
agroindustrias los factores del liderazgo 
transformacional tienen mayor presencia. No 
obstante, el liderazgo transaccional también se 
hace presente con la recompensa contingente, 
y gestión por excepción activa. También 
existen estudios que utilizan otros métodos de 
comprobación del liderazgo, que comprueban 
la preponderancia del transformacional y tran-
saccional en lideres agroindustriales.

Metodología

Para el levantamiento de información se 
organizó una visita a la empresa Danper, 
en la cual se coordinó una entrevista con 
el gerente Central de Administración y 
Gestión de Capital Humano, explicando en 
primeras instancias el propósito de realizar 
una entrevista semiestructurada en base a las 
nueve dimensiones del modelo de liderazgo 
de rango total, y acordando la aplicación del 
Cuestionario Multifactorial de Liderazgo 5x 
versión corta (MLQ) dirigido a él y a un censo 
de siete colaboradores bajo su cargo directo. 

La encuesta consistió en 45 preguntas dise-
ñadas y validadas por Bernard Bass & Bruce 
J. Avolio. La fuente de adquisición del instru-
mento fue Mind Garden, editor independiente 
de evaluaciones psicológicas e instrumentos 
en Liderazgo, Autoestima, Ansiedad y muchas 
otras áreas. Se incluye además que la encuesta 
utiliza la escala de Likert para captar las 
opiniones del Líder y sus seguidores, asig-
nando 0: nunca; 1: rara vez; 2: a veces; 3: a 
menudo; 4: frecuentemente, sino siempre.  
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Una vez recopilados los datos, se procedió 
a analizar cuantitativamente los resultados 
numéricos del instrumento a cantidades 
porcentuales de cada dimensión y estilo de 
liderazgo predominante según la opinión del 
líder y los seguidores. Y un análisis cualita-
tivo, mediante la identificación de los factores 
en las preguntas de la entrevista, las cuales 
evalúan un factor determinado del modelo, 
esto permitirá corroborar si hay una relación 
entre lo que respondió a la encuesta y lo que 
expresa en sus palabras mediante una entre-
vista semiestructurada.

Resultados

La aplicación del Cuestionario Multifactorial 
de Liderazgo (MLQ- 5x versión corta), entregó 
la siguiente evaluación de los nueve factores 
presentes en la Tabla 1, demostrando que el 
estilo de Liderazgo Transformacional refleja 
mayores rasgos en el líder, obteniendo desde 
la auto percepción de éste, un 94% y desde el 
punto de vista de los seguidores, con un 71%. 
Seguido por el Liderazgo Transaccional con 
46% por parte del líder y 49% de los segui-
dores, y por último Laissez- faire con un 6% 
del líder y 21% de los seguidores. 

Tabla 1. Puntajes obtenidos según perspectiva líder y seguidores.

N° de 
preguntas 

en el 
instrumento

Ptje. 
Optimo 

líder

Ptje. 
Líder

Porcentaje 
percibido

Ptje. 
Optimo 
seguidor

Puntaje 
seguidor

Porcentaje 
percibido

 Influencia 
idealizada 
atributo

10-18-21-25 16 15 94% 112 87 78%

Es
til

o 
de

 li
de

ra
zg

o 
Tr

an
sf

or
m

ac
io

na
l

Influencia 
Idealizada 
comportamiento

6-14-23-34 16 15 94% 112 85 76%

Motivación 
inspiracional 9-13-26-36 16 16 100% 112 91 81%

Estimulación 
intelectual 2-8-30-32 16 15 94% 112 68 61%

Consideración 
individual 15-19-29-31 16 14 88% 112 64 57%

 Total 80 75 94% 560 395 71%

Es
til

o 
de

 li
de

ra
zg

o 
Tr

an
sa

cc
io

na
l

Recompensa 
contingente 1-11-16-35 16 11 69% 112 84 75%

Gestión por 
excepción activa 4-22-24-27 16 4 25% 112 52 46%

Gestión por 
excepción pasiva 3-12-17-20 16 7 44% 112 30 27%

Total 48 22 46% 336 166 49%

La
is

se
z 

Fa
ire

Laissez-Faire 5-7-28-33 16 1 6% 112 23 21%

Total 16 1 6% 112 23 21%
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Ef
ec

to
s d

el
 

Li
de

ra
zg

o Efectividad 37-40-43-45 16 16 100% 112 96 86%

Satisfacción 38-41 8 8 100% 56 45 80%

Esfuerzo extra 39-42-44 12 12 100% 84 63 75%

Análisis cuantitativo

Liderazgo Transformacional

Tanto el líder como los seguidores encuestados 
concuerdan en la preponderancia del liderazgo 
transformacional sobre los tres estilos, aunque 
con mayor reconocimiento por parte del líder 
con un 94%, que los seguidores con un 71%. 
En relación a los factores para el líder, la 
conducta de mayor presencia fue la motiva-
ción inspiracional, con el puntaje óptimo del 
instrumento, seguido de cerca por influencia 
idealizada por atributo, por comportamiento 
y estimulación intelectual. Lo mismo ocurrió 
con los seguidores, solo que, con posiciones 
distintas al orden del líder, siendo más coin-
cidentes en la motivación inspiracional, dedu-
ciendo que el líder es altamente motivador 
ante las posibilidades de alcanzar los objetivos 
en equipo.

Liderazgo Transaccional

Consecutivamente en el instrumento aplicado, 
el porcentaje abarcado de liderazgo transac-
cional entre líder con un 46% y seguidores 
con un 49% son semejantes, entre los factores 
es contraria la situación. Coincidiendo solo en 
que la recompensa contingente es de mayor 

puntaje obtenido, mas no en las conductas 
de gestión por excepción activa y gestión por 
excepción pasiva las cuales presentan puntajes 
menores e inversos en ambas encuestas, lo que 
demuestra que ambos comportamientos están 
en equilibrios mas no menospreciados.

Liderazgo Laissez-Faire

Por último, Laissez-faire tiene una desesti-
mable posición en el porcentaje del líder con 
un 6% y en el seguidor con un 21%. Danper 
consta de una filosofía organizacional, en la 
cual uno de los capitales más importantes son 
las personas.

Efectos del Liderazgo

En relación al porcentaje abarcado por los 
efectos del liderazgo, se observa en la tabla 
1 que la perspectiva del líder se califica con 
puntaje óptimo en los tres efectos, mientras 
que para los seguidores hay una mínima 
diferencia entre ellos, siendo la efectividad 
el puntaje más alto en comparación a los 
factores evaluados con un 86%, seguido por 
la satisfacción con un 80% y el esfuerzo extra 
con un 75%. Revelando que las acciones del 
líder son percibidas provechosamente por los 
seguidores. 

269-288 Estilo de liderazgo en una empresa agroindustrial hortofrutícola



REV. PERSPECTIVA 20 (3), 2019: 000-000 - ISSN 1996-5257

278

Análisis Cualitativo

Tabla 2. Identificación de los factores del liderazgo transaccional en la entrevista.

Nº de la pregunta del 
instrumento relacionada 

a la respuesta de la 
entrevista

Frases de la entrevista

Recompensa contingente

1-Proporciono asistencia a otros a 
cambio de sus esfuerzos. 
11-Me refiero en términos 
específicos al determinar quién es 
responsable de haber logrado las 
metas de desempeño. 
16-Dejo en claro lo que se puede 
esperar recibir cuando se logran las 
metas de desempeño. 
35-Expreso satisfacción cuando los 
demás logran expectativas.

16 Dejo en claro 
lo que se puede 
esperar recibir 
cuando se logran 
las metas de 
desempeño.

“ Se hacen agradecimientos 
en las reuniones de fin 
de año, donde todos 
los trabajadores vienen 
ya motivados, reciben 
reconocimiento por parte 
de los gerentes generales 
y del directorio por las 
metas alcanzadas y reciben 
también un bono, que 
les ayuda a poder lograr 
sus objetivos personales 
o familiares que puedan 
tener”

        
Gestión por excepción activa
4-Enfoco mi atención en 
irregularidades, errores, 
excepciones y desviaciones de las 
normas fijas. 
22-Me concentro plenamente en 
tratar errores, quejas y fallas. 
24-Llevo cuenta de todos los 
errores. 
27-Dirijo mi atención hacia el 
incumplimiento de normas.
 

22 Me concentro 
plenamente en 
tratar errores, 
quejas y fallas.

“ Cada gerente es 
responsable de lograr 
una matriz de riesgo lo 
más completa posible, de 
manera de saber cuál serían 
las formas de mitigar los 
riesgos que puedan afectar 
a la operación y reducir las 
posibilidades de que ocurra”
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Tabla 3: “Identificación de los factores del Liderazgo transformacional en la entrevista”

Nº de la pregunta 
del instrumento 
relacionada a la 
respuesta de la 

entrevista

Frases de la entrevista

influencia idealizada (atributo)
10-Infundo orgullo en otros por estar 
asociados conmigo. 
18-Abandono mis intereses personales 
por el bien del grupo. 
21-Actúo de tal manera que hace que 
los demás tengan respeto por mí. 
25-Demuestro un sentido de poder y 
confianza.
 

Actúo de tal manera que hace que los 
demás tengan respeto por mí.
“No intento ser un modelo a seguir pero 
trato de hacer bien mi trabajo, tener una 
comunicación constante con mi equipo, 
realizar un trabajo eficiente y eficaz […] 
yo aprendí mucho de cada jefe con el 
que trabaje, tome una parte de ellos y si 
mi forma de trabajo obedece alentando 
positivamente, en la medida que uno 
pueda regalar lo mismo en el equipo de 
trabajo seria fenomenal”

25 Demuestro 
un sentido 
de poder y 
confianza.

“Tenemos dos esquemas 
que son opuestos, uno es el 
esquema de control y el otro 
es el esquema de la confianza 
[…] si tengo que balancear 
seria 40% de control y 60% 
de confianza, no puede ser 
un extremo ni el otro, porque 
tiende a caer la operación”

21

  
influencia idealizada (conducta)

6-Hablo acerca de mis valores y 
creencias más importantes. 
14-Especifico la importancia de tener 
un fuerte sentido de propósito. 
23-Considero las consecuencias de las 
decisiones morales y éticas. 
34-Enfatizo la importancia de tener un 
sentido colectivo de lograr una misión.
 
 
 

23 Considero las 
consecuencias 
de las 
decisiones 
morales y 
éticas.

“La sostenibilidad que 
tenemos como compañía están 
basadas en la productividad 
de las personas que trabajan 
con nosotros y esta sigue tres 
vectores, el económico que es 
el logro de los resultados que 
esperan los inversionistas, el 
social, que es crear un buen 
ambiente de trabajo y pago 
justo y luego el ambiental 
que es vivir en armonía con 
la naturaleza respetando las 
leyes”
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Motivación inspiracional
9-Hablo con optimismo 
acerca del futuro.                                                                                                                                          
                                                              
13-Hablo con entusiasmo acerca de lo 
que se debe lograr. 
26-Expreso clara y convincentemente 
mi visión de futuro. 
36-Expreso confianza en que las metas 
serán logradas.
36
Expreso confianza en que las metas 
serán logradas.   

9
Hablo con optimismo acerca del futuro. 
“Es una empresa que está creciendo 
en el personal, hemos logrado a través 
de los años poder establecer una 
relación cordial con los trabajadores, 
una relación de respeto que nos ha 
permitido ser reconocidos como 
una empresa que busca el beneficio 
de los trabajadores que tiene muy 
buena comunicación y se avala en las 
certificaciones que tenemos[...] cada 
quien tiene su rol y sabemos los nuevos 
desafíos que tenemos. Esto es muy 
importante dentro del equipo, conocer 
bien los desafíos y los métodos pero 
también saber el valor que otorgamos 
a la organización, no solamente a 
nivel grupal y de área, también a nivel 
personal, eso lo conoce cada uno de los 
que trabaja con nosotros”
26
Expreso clara y convincentemente mi 
visión de futuro.

13 Hablo con 
entusiasmo 
acerca de lo 
que se debe 
lograr.

“Cada grupo de trabajadores 
se establece por metas 
lanzándose como objetivo un 
reto alcanzable […]su primera 
motivación es haber cumplido 
el reto y tener uno más 
exigente el próximo año”
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Estimulación intelectual

2- Reexamino suposiciones críticas para 
analizar si éstas son adecuadas. 
8-Busco perspectivas opuestas al 
solucionar problemas. 
30-Hago que los demás vean los 
problemas desde diferentes ángulos. 
32-Sugiero nuevas formas de ver cómo 
terminar las tareas asignadas.
 
 
 

8 Busco 
perspectivas 
opuestas al 
solucionar 
problemas.

“ Si, no hay otra forma, 
tenemos puntos de contactos 
con los trabajadores, ya que 
en la empresa es importante 
saber que entre un campo 
ocupacional y otro hay 
diferencia de opiniones […] 
tenemos monitores de clima 
en cada área que se encargan 
de transmitir lo que piensan 
de manera que ellos se sientan 
escuchados y que también 
nosotros podamos transmitir 
algunas ideas” 
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Consideración individual
15-Dedico 
tiempo a 
enseñar y 
entrenar. 
19-Trato a los 
demás como 
individuos, en 
vez de como si 
fueran sólo un 
miembro del 
grupo. 
29-Considero 
a cada 
individuo 
como persona 
que tiene 
diferentes 
necesidades, 
habilidades y 
aspiraciones 
entre sí. 
31-Ayudo a 
que los demás 
desarrollen sus 
puntos fuertes. 31

Ayudo a que 
los demás 
desarrollen 
sus puntos 
fuertes.

“Cuando tú le das confianza 
a tus trabajadores ellos se 
sienten empoderados y a la 
vez comprometidos para hacer 
bien las cosas, una forma que 
tenemos de crear confianza 
es entregar proyectos a las 
personas que nosotros vemos 
que tienen potencial”

15 Dedico tiempo 
a enseñar y 
entrenar.

“En la empresa 
cuando llega un 
nuevo trabajador 
recibe inducción 
por varias áreas, 
básicamente las áreas 
relacionadas, luego 
un acompañamiento 
permanente para ver 
que ese trabajador 
efectivamente pueda 
insertarse bien en la 
organización”
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Tabla 4. Identificación de los factores del liderazgo laissez-faire la entrevista 

Nº de la pregunta del instrumento 
relacionada a la respuesta de la 

entrevista
Frases de la entrevista

Efectividad
37-Soy eficaz 
en satisfacer las 
necesidades de los 
demás relacionadas con 
el trabajo. 
40-Soy eficiente 
para representar a mi 
grupo delante de las 
autoridades más altas. 
43-Soy eficiente en 
lograr los requisitos 
organizacionales. 
45-Encabezo a un grupo 
eficiente.
 

45 Encabezo a un 
grupo eficiente.

“Desde luego, y no solo 
con el trabajo extra, cuento 
con mi equipo siempre, de 
hechos hay momentos en el 
año en el que son más fuertes 
en cuanto al trabajo, por lo 
cual nos preparamos como 
equipo, repasando planes muy 
detalladamente”

     
Satisfacción

38-Utilizo 
satisfactoriamente 
métodos de liderazgo. 
41-Trabajo con los 
demás de manera 
satisfactoria.
 

38 Utilizo 
satisfactoriamente 
métodos de 
liderazgo.

“En mi caso la satisfacción 
de los que trabajan conmigo, 
yo creo que ellos se expresan 
con trabajo, con efectividad 
al comunicarse, con ideas 
nuevas, que demuestran 
su satisfacción de trabajar 
conmigo” 

Discusión

En el mundo, el sector agroindustrial es 
considerado uno de los sectores más impor-
tantes y vitales para el ser humano, además de 
significar un aporte económico importante al 
país, ya que se encarga de procesar, exportar 
e importar los alimentos que luego serán 
dirigidos a los hogares de las personas. Si 
bien muchos no consideran que detrás de 
estas empresas se encuentra involucrada una 
gran cantidad de personas, distintas entre si, 
con objetivos y pensamientos propios, surgen 
los lideres junto con sus seguidores quienes 
trabajan comprometidos hacia su organización 
logrando metas en satisfacción conjunta y a la 
vez propia. 

Tal es el caso de Danper, quienes afirman 
que “el desarrollo permanente y efectivo del 
capital humano, es la única fuente sostenible 
de la competitividad”. Evidencia de esto, son 
sus certificaciones en el ámbito social, como 
lo son la OHSAS 18001, SA 8000, “EDGE - 
equidad de género”, e incluso su compromiso 
social con sus trabajadores, mediante distintas 
estrategias que favorecen el clima organi-
zacional, como encuestas de satisfacción y 
reuniones fuera de la oficina, que promuevan 
la comunicación entre trabajadores y con 
los gerentes (Danper, 2017a). No obstante, 
el trabajo en equipo, ha logro posicionar a 
Danper en primer lugar por cuarto año conse-
cutivos, en MERCO sector agroindustria del 
Perú. Ante estos hechos, se hizo atrayente 
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evaluar el liderazgo del área encargada del 
capital humano de Danper.

Mediante este estudio se logró concluir que el 
Gerente Central de Administración y Gestión 
de Capital Humano presenta características 
que componen el modelo de liderazgo de rango 
total, es decir, como líder transformacional 
muestra mayores particularidades orientadas 
al factor de motivación inspiracional según 
el instrumento de medición aplicado, no 
obstante en lo referente a las otras conductas 
que complementan este liderazgo, catalogan al 
líder siendo aquel que atribuye a su dirección, 
un ambiente de cooperación y participación 
dentro del equipo. Se puede observar en la 
tabla 2, 3 y 4 las frases que corroboran los 
resultados del líder como transformacional.

Como líder transaccional, según el instru-
mento aplicado, manifiesta menor singula-
ridad con los comportamientos de gestión por 
excepción activa y pasiva, siendo su mayor 
fuerte, el recompensar a sus trabajadores que 
destacan por su buen labor y esfuerzo. En lo 
referido a la entrevista se distingue que las 
frases del líder apoyan los resultados como 
transaccional y aunque este liderazgo presenta 
menor presencia que el transformacional, se 
hace evidente que líder mediante su planifica-
ción de los posibles riesgos que afecten a la 
productividad de sus trabajadores, realizando 
talleres de simulación de posibles problemas, y 
velando que sus trabajadores actúen correcta-
mente ante estas situaciones, además de actuar 
ante los posibles riesgos que son inevitables.

Referente a los efectos del liderazgo, la efecti-
vidad por parte del líder y los seguidores es la 
de mayor puntaje, en comparación a los otros 
conceptos evaluados, coincidente además, 
con las frases de la entrevista, revelando que 
las acciones del líder, son percibidas prove-
chosamente por los seguidores y a la vez los 
lideres son capaces de comprender la forma de 
evolucionar de sus seguidores, para guiarlos y 
fortalecer el trabajo en equipo.

Otro análisis llevado a cabo, fue en relación 
a la literatura existente del liderazgo en la 
agroindustria, desarrollada en varios países, 
donde las culturas y leyes son distintas. Mas al 
compararlas con el presente estudio, coinciden 
que los lideres agroindustriales presentan 
características del modelo de liderazgo de 
rango total. Entre ellas, el liderazgo transfor-
macional sobresale de entre los otros estilos 
de liderazgo del modelo, donde los factores de 
mayor coincidencia son influencia idealizada 
(atributo, conducta) y estimulación intelectual. 
Mientras, que por parte del liderazgo transac-
cional las conductas variaban en sus posiciones. 
En lo que se refiere al Laissez-faire, su puntaje 
fue muy bajo comparativamente, deduciendo 
que no tiene relación con los líderes. Estas 
coincidencias ratifican la creencia de Bass, de 
que un líder tiene mayor trascendencia como 
líder transformacional, pero además en menor 
medida como transaccional. Sin embargo, es 
importante considerar que existen estudios que 
comparten el mismo objetivo de identificar el 
estilo de liderazgo en una empresa agroindus-
trial, pero sin la aplicación del instrumento, 
los cuales ya mencionados anteriormente 
concluyeron en base a otros análisis y meto-
dologías, que el liderazgo transformacional 
es el que tiene mayor presencia en el rubro 
agroindustrial. Reafirmando entonces, que 
las empresas exitosas, de diferentes países y 
rubros, coinciden en una mayor presencia del 
liderazgo transformacional (Rodríguez et al., 
2018). Lo que nos invita a reflexionar, que 
para llegar al éxito en las diferentes organiza-
ciones, es relevante la forma de adaptarse de 
cada miembro del equipo, para cumplir los 
objetivos y desafíos.
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Conciliación y solución de conflictos en familia en la Cuarta Fiscalía 
Provincial Civil de Cajamarca

Conciliation and family conflict solution in the Fourth Provincial Civil 
Prosecutor’s Office of Cajamarca.

Jesús H. Gonzales Chávez1, Carlos B. Saldaña Palacios2, Gabriela Aliaga Zamora3

RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo analizar la importancia del proceso de conciliación familiar 
como método alternativo en la solución de conflictos en procesos de conciliación en materia de 
pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia de la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de 
Familia en el distrito de Cajamarca durante el periodo 2014-2015, para ello se describe el proceso 
de conciliación familiar, diagnosticando y evaluando los casos que solicitaron conciliación familiar 
en materia de pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia. La información se obtuvo de la 
Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Cajamarca. La investigación muestra que del total 
de casos que solicitaron el servicio de conciliación familiar, el 52% no concluyeron en acuerdo, 
alto porcentaje, considerando que a partir del 2008 se promulgó la Ley de conciliación, por lo que 
han transcurrido 8 años y aún se evidencia una deficiencia en la solución de conflictos de familias. 
La Ley N° 26872, Ley de Conciliación Extrajudicial no determina sobre el proceso y resultados 
en el trabajo de conciliación a nivel fiscal materia de estudio de la investigación, dado que la 
conciliación fiscal está regulada por el Código Procesal Civil, como forma de concluir un juicio.
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ABSTRACT

The aim of the research was to analyze the importance of the family conciliation process as 
an alternative method for conflict solution  in conciliation relating to Maintenance Obligations, 
visits regime, and custody of the Fourth Provincial Civil and Family Prosecutor’s Office in the 
district of Cajamarca during the period 2014-2015, in this regard,  the family conciliation process 
is described, diagnosing and evaluating the cases that requested family conciliation relating to 
Maintenance Obligations, relating to Maintenance Obligations. The information was obtained 
from the Fourth Provincial Civil and Family Office of Cajamarca. The investigation shows that 
out of the total of the  cases that requested the family conciliation service, 52% did not conclude an 
agreement, a high percentage, considering that as of 2008 the Conciliation Law was promulgated, 
after 8 years, a deficiency in the solution of family conflicts is evidenced. Law N ° 26872, Law of 
Extrajudicial Arbitration does not determine on the process and results in the work of conciliation 
at the fiscal level subject of study of the investigation, due to the fiscal conciliation is regulated by 
the Civil Procedure Code, as a way to conclude a judgment.

Keywords: Conciliation, family conflicts
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Introducción

Arés (2004) menciona en el caso de la familia, 
que los miembros constituyen sistemas indi-
vidualizados con objetivos y motivaciones 
propios que difieren de los objetivos del 
grupo. Díaz (2015) sostiene que el conflicto 
familiar, es aquella situación en la cual entre 
los miembros de una familia se percibe tener 
intereses opuestos o incompatibles entre sí, lo 
cual genera una conducta competitiva entre 
ellos, que los puede encerrar en una pugna 
evolutiva destructiva si no es gestionada 
adecuadamente su resolución. Al actuar el 
sistema familiar de forma cíclica y dinámica el 
conflicto familiar forma parte del ciclo de vida 
de una familia, pues dentro de ella se produ-
cirán cambios y conflictos que requieren de 
una solución. Sobre la conciliación familiar, 
Peña (2009) indica que este proceso busca 
que las partes involucradas en un determinado 
conflicto asuman activamente la solución de 
sus divergencias, en el Perú, el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos a través de la 
Oficina General de Información Estadística 
y Estudios Socioeconómicos, presenta el 
Anuario Estadístico del Sector Justicia año 
2012-2014, en el cual se observa el aumento de 
solicitudes de familias que buscan solucionar 
sus conflictos en los Centros de Conciliación, 
así mismo el porcentaje de casos de concili-
ación que concluyeron en acuerdo total. El 
anuario estadístico en el año 2014, muestra el 
mayor número de solicitudes presentadas en 
los centros de conciliación con 16938 solic-
itudes, de este número de solicitudes 16,818 
representan conciliaciones concluidas, de las 
cuales 9,322 (55.43%) concluyeron el proceso 
conciliatorio en acuerdo total. La cuarta fiscalía 
Provincial Civil y de Familia en los años 2014-
2015, como institución brinda el servicio de 
conciliación familiar, Bajo este contexto en la 
cual la conciliación familiar, ha contribuido en 
la descongestión en trámites y procedimientos 
judiciales y contribución en la solución de 
problemas familiares, pero aún queda mucho 
campo por trabajar en materia de familia, la 
investigación plantea como cuestionamiento,  
¿Cuál es la importancia del proceso de concil-
iación familiar como método alternativo en la 
solución de conflictos en materia de pensión de 
alimentos, régimen de visitas y tenencia de la 
cuarta fiscalía provincial civil y de familia del 

distrito de Cajamarca 2014-2015?, para ello 
se realizó el análisis normativo del proceso 
de conciliación familiar como método alter-
nativo en la solución de conflictos, así mismo 
el  Diagnóstico de los casos de conciliación 
familiar en materia de pensiones de alimentos, 
régimen de visitas y tenencia de la cuarta 
fiscalía provincial civil y de familia del distrito 
de Cajamarca, se realizó la evaluación de los 
casos a conciliar y conciliadas en materia 
pensiones de alimentos, tenencia y régimen 
de visitas durante el periodo de tiempo 
2014 – 2015 en la cuarta fiscalía provincial 
civil y de familia del distrito de Cajamarca, 
dentro de las principales características de 
los casos o carpetas investigadas tenemos 
que son familias con situaciones familiares 
conflictivas y sin resolver, son familias que 
optan por una alternativa de solución previo a 
un proceso judicial, son familias que necesitan 
cubrir sus necesidades económicas básicas 
como alimentación, educación, salud, etc. Son 
familias que tienen la necesidad de ver regu-
larmente a sus hijos y en algunos casos luchas 
por la tenencia de los mismos.

Materiales y métodos

Como unidad de análisis para la investigación 
se consideró a 48 carpetas fiscales, las mismas 
que iniciaron el proceso de conciliación 
familiar en materia de pensión de alimentos, 
régimen de visitas y tenencia de la Cuarta 
Fiscalía Provincial Civil y de Familia del 
Distrito de Cajamarca en los años 2014-2015. 
La información de las 48 carpetas fiscales 
fueron datos tomados de la realidad, que se 
obtuvieron a través del análisis documentario; 
estos datos están referidos a incidencias 
ocurridas en el contexto de los tramites de 
cada uno de los casos en la fiscalía originado 
en materia de pensión de alimentos, régimen 
de visitas y tenencia. La investigación es 
básica, de alcance descriptiva y de diseño no 
experimental

Resultados y discusión

El análisis normativo del proceso de concili-
ación familiar como método alternativo en la 
solución de conflictos en los procesos concil-
iatorios, permite conocer que la ley N° 26872 
Ley de Conciliación Extrajudicial, desde su 
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vigencia en el año 2008, ha contribuido en 
solucionar los conflictos en materia de familia 
en un 50% en promedio año a año, según infor-
mación del Ministerio de Justicia y derechos 
Humanos, la Ley de Conciliación no determina 
sobre el proceso y resultados en el trabajo de 
conciliación a nivel fiscal materia de estudio 
de la investigación, dado que la conciliación 
fiscal está regulado por el Código Procesal 
civil, como forma de concluir un juicio. La 
ley de conciliación debería considerarse de 
manera supletoria dentro de los procesos de 
conciliación fiscal, a la vez que contribuiría a 
mejores resultados en la solución de conflictos 
en materia de familia. 

Díaz (2015), afirma que la conciliación 
familiar es un procedimiento de cooperación 
en el cual un tercero imparcial con el propósito 

de ayudar a lograr la reorganización de la 
familia facilita el dialogo entre sus miembros 
a efectos de definir y resolver sus conflictos, a 
través de la toma de decisiones de sus propios 
protagonistas.

Casos de conciliación familiar en materia 
familiar según el sexo de los solicitantes en 
la cuarta fiscalía provincial civil y de familia 
del distrito de Cajamarca.

La tabla 1, analiza para los años 2014 – 2015, 
en cuanto al del sexo de los solicitantes al 
servicio de conciliación en la Cuarta fiscalía 
Provincial Civil y de Familia del Distrito de 
Cajamarca, y se observa que el sexo femenino 
tiene es mayor porcentaje con 52% frente al 
sexo masculino con 48%. 

Tabla 1. Comparativo por sexo de los solicitantes años 2014 - 2015

CASOS SOLICITANTES 
2014

SOLICITANTES 
2015 TOTAL %

Femenino 16 9 25 52%
Masculino 12 11 23 48%
TOTAL 28 20 48 100%

Materias a conciliar y conciliadas en 
pensiones de alimentos, tenencia y régimen 
de visitas de la cuarta fiscalía provincial 
civil y de familia del distrito de Cajamarca

La Ley Nº 26872 LEY DE CONCILIACION 
EXTRAJUDICIAL, en su Capítulo 
II, y ARTÍCULO 7º.- MATERIAS 
CONCILIABLES. - Son materia de concilia-
ción las pretensiones determinadas o determin-
ables que versen sobre derechos disponibles 
de las partes. En materia de familia, son 
conciliables aquellas pretensiones que versen 
sobre la pensión de alimentos, régimen de 
visitas, tenencia, así como otras que deriven 
de la relación familiar y respecto a las cuales 
las partes tengan libre disposición. 

Díaz (2015), afirma que alimentos es lo 
necesario para el sustento, habitación, vestido 

y asistencia médica, según la situación y 
posibilidades de la familia; El régimen de 
visitas, es el derecho que tiene el padre o 
madre, que no ejerce la tenencia, de mantener 
la comunicación y relaciones filiales con su 
hijo, pero sobre todo es el derecho de los hijos 
de mantener en vínculo con el padre o madre 
que no ejerce la tenencia; y, la Tenencia, Es 
un derecho de los padres y procede cuando 
están separados de hecho. La tenencia es una 
atribución de la patria potestad. 

La Tabla 2, observamos que el 35% de las 
familias que solicitan solución a sus conflictos 
presentan problemas en las tres materias a 
conciliar, seguida con el 31% de familias que 
solicitan solución a sus conflictos en materia 
de pensiones, en ambos casos la materia en 
común es pensión de alimentos siendo el factor 
económico motivo para estar en conflicto.
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Tabla 2. Comparación de materias a Conciliar en los años 2014 - 2015

CASOS SOLICITANTES 2014 SOLICITANTES 
2015 TOTAL %

Tenencia - 
pensión – visitas 12 5 17 35%

Visitas 2 0 2 4%
Pensión 7 8 15 31%
Tenencia – visitas 3 6 9 19%
Tenencia 3 1 4 8%

Pensión – visitas 1 0 1 2%

TOTAL 28 20 48 100%

 

La Tabla 3, nos indica que el 52% del total 
de solicitudes de conciliación no llegaron a 
ningún tipo de acuerdo. Seguido con un 19% 
de aquellos que lograron un acuerdo según la 
solicitud en materia de tenencia – pensión de 

alimentos – régimen de visitas, seguido con 
10% que llegaron a acuerdo en materia de 
pensión y con el mismo porcentaje en materia 
de tenencia – régimen de visitas, y con 2% 
llegaron a acuerdo en materia de tenencia.

Tabla 3. Comparación de Materias Conciliadas año 2014 - 2015

CASOS ACUERDOS 
2014

ACUERDOS 
2015 TOTAL %

Tenencia - pensión 
– visitas 8 1 9 19%

Ninguna 14 11 25 52%
Visitas 2 1 3 6%
Pensión 2 3 5 10%
Tenencia – visitas 2 3 5 10%
Tenencia 0 1 1 2%
Pensión – visitas 0 0 0 0%
TOTAL 28 20 48 100%

La Tabla 4, con respecto a las materias no 
conciliadas, el 48% está representado por la 
inasistencia de las partes a la cita de concil-
iación, seguido de un 32% por desacuerdo 
de las partes, con un 12% por inasistencia 
del invitado, y con el 8% por inasistencia 
del solicitante. Evaluando estos porcentajes 

podemos notar que la tasa más alta la tiene 
inasistencia de las partes, esto se puede dar por 
varios factores el primero porque en la actual-
idad la disposición de conciliación familiar es 
facultativa y no obligatoria, las partes tienen la 
libertad y facultad de elegir si desean agotar la 
conciliación antes de demandar judicialmente, 
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así lo menciona la doctora Jenny Díaz Honores 
en su libro “Conciliación Familiar”. Segundo, 
existe una cultura fuerte de litigio, por tener 

escasa información del servicio de concilia-
ción familiar que les permita optar por esta vía 
de solución a sus problemas.

Tabla 4. Comparación de materias no Conciliadas años 2014 - 2015

CASOS 2014 2015 TOTAL %
Inasistencia de las partes 7 5 12 48%
Desacuerdo de las partes 5 3 8 32%
Inasistencia del solicitante 1 1 2 8%
Inasistencia del invitado 1 2 3 12%
TOTAL 14 11 25 100%

La Tabla 5, nos muestra que del total de casos 
que solicitan el servicio de conciliación, el 
40% llegan a un acuerdo, 52% no llegan a 

ningún tipo de acuerdo y el 8% llegan a un 
acuerdo parcial. 

Tabla 5. Comparación de acuerdo en conciliación en los años 2014 - 2015

CASOS 2014 2015 TOTAL %
Acuerdo 13 6 19 40%
No acuerdo 14 11 25 52%
Acuerdo parcial 1 3 4 8%
TOTAL 28 20 48 100%

Importancia del proceso de conciliación 
familiar

A. Es un método, donde el conciliador es un 
tercero neutral que asiste a las partes en la 
solución de sus conflictos. El conciliador 
tiene la facultad de proponer alternativas 
no obligatorias dentro del proceso para 
facilitar la solución al conflicto.

B. La conciliación permite la comunicación 
entre las partes interesadas en el proceso 
dando lugar a la solución de sus conflictos.

C. La conciliación promueve la cultura de 
la Paz y la oportunidad de solución de 
conflictos a largo plazo.

D. La conciliación busca el interés de los 
menores, y de esta manera ayudar a 
concluir en acuerdos a favor de los niños 
y adolescentes, como para las partes invo-
lucradas en el proceso conciliatorio.

Discusión

La investigación precisa como hipótesis 
que el proceso de conciliación, produce un 
impacto directo como método alternativo en 
la solución de conflictos en materia de pensión 
de alimentos, régimen de visitas y tenencia de 
la cuarta fiscalía provincial civil y de familia 
del distrito de Cajamarca 2014-2015. Al 
analizar los resultados obtenidos en el estudio 
realizado en la cuarta fiscalía provincial civil 
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y de familia del distrito de Cajamarca para los 
2014-2015, en cuanto a las materias concili-
adas y no conciliadas y según el tipo de solic-
itud podemos observar que del total, el 52% 
de solicitudes del servicio de conciliación no 
llegaron a acuerdo. El proceso de conciliación 
produjo un impacto directo en el 48% de las 
solicitudes presentadas, y aun quedó por 
trabajar en el 52% de las solicitudes que no 
llegaron a concluir el proceso de conciliación 
en acuerdo. En la Tesis Doctoral “Estudio 
descriptivo del síndrome de alienación 
parental en procesos de separación y divorcio. 
Diseño y Aplicación de un programa piloto 
de mediación familiar” del autor Ignacio 
Bolaños Cartujo, cita el siguiente axioma de 
Linares (1996), son atributos de la pareja, 
aunque también poseen una dimensión indi-
vidual. El peso específico de esta puede variar 
según factores culturales. Por ejemplo, la 
parentalidad de ciertas parejas pueden recaer 
culturalmente más sobre la mujer que sobre el 
hombre. En cuanto a las materias a conciliar 
para el mismo periodo de tiempo 2014 – 2015, 
se presentan 06 tipos de solicitudes: Tenencia 
– Pensión de Alimentos – Régimen de Visitas, 
Régimen de Visitas, Pensión de Alimentos, 
Tenencia – Régimen de Visitas, Tenencia y 
Pensión de Alimentos – Régimen de Visitas, 
en los resultados obtenidos para este análisis 
se determinó que en el primer tipo de solicitud, 
Tenencia – Pensión de Alimentos – Régimen 
de Visitas fueron 17 los casos que solicitaron 
conciliación representando el 35% del total, 
seguido del 31% que  representa al tipo de 
solicitud de Pensión de Alimentos y con el 
2% al tipo de solicitud referido a Pensión de 
Alimentos – Régimen de Visitas, en estos 
resultados podemos identificar que tanto para 
el porcentaje más alto y el porcentaje bajo hay 
una materia en común (Pensión de Alimentos) 
por ser el factor económico un tema sensible e 
importante en el contexto familiar.

En el tema de materias conciliadas y no 
conciliadas según el tipo de solicitud podemos 
observar que, del total, el 52% de solicitudes 
de conciliación no llegaron a ningún tipo 
de acuerdo en la Cuarta fiscalía Provincial 
Civil y de Familia del Distrito de Cajamarca, 
porcentaje alto por trabajar en favor de las 
familias que presentan sus solicitudes en 
esta institución. En cuanto a los motivos 

por qué los solicitantes no llegan a acuerdo 
se tiene cuatro motivos: inasistencia de las 
partes, desacuerdo de las partes, inasistencia 
del solicitante e inasistencia del invitado, de 
estas cuatro razones el porcentaje más alto 
con 48% lo tiene la inasistencia de las partes 
a iniciar un proceso conciliatorio, seguido 
del desacuerdo de las partes con 32%. Díaz 
(2015), señala que en el Perú la conciliación 
familiar fue considera en sus inicios una 
materia conciliable obligatoria, es decir, que 
era necesario agotar la conciliación antes de 
demandar una pretensión familiar que verse 
sobre derechos disponibles. Sin embargo, fue 
modificada dicha disposición y en la actual-
idad la conciliación en asuntos de familia es 
considera una materia facultativa, pues las 
partes o agentes del conflicto familiar tienen la 
libertad y facultad de elegir si desean agotar la 
conciliación antes de demandar judicialmente 
o de recurrir directamente al proceso judicial, 
esta puede ser uno de los motivos porque es 
tan alta la tasa de incidencia (48%) de no 
asistir a la cita de conciliación.

Con respecto al tipo de acuerdo se presentan 
03 maneras de concluir un proceso concilia-
torio: Acuerdo, no acuerdo y acuerdo parcial, 
de estas tres maneras de concluir el proceso la 
que tiene el mayor porcentaje con 52% es la 
de No Acuerdo, con 40% procesos concluidos 
con Acuerdo y con Acuerdo parcial 8%.

Conclusiones

1) El proceso de conciliación familiar, 
produce un impacto directo en el 48% 
de casos que solicitaron la conciliación 
y llegaron a concluir el proceso con 
Acuerdo Total o Acuerdo Parcial en la 
solución de conflictos en materia de 
pensión de alimentos, régimen de visitas 
y tenencia de la cuarta fiscalía provincial 
civil y de familia del distrito de Cajamarca 
2014-2015. 

2) No existe una relación significativa del 
entre el aspecto normativo del proceso 
de conciliación familiar y la solución 
de conflictos en materia de pensión de 
alimentos, régimen de visitas y tenencia 
de la cuarta fiscalía provincial civil y de 
familia. Dado que en la única reunión 
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conciliatoria no se llega a desarrolla el 
procedimiento y etapas dado en la ley de 
conciliación.

3) El proceso de conciliación familiar, 
produce un impacto directo en el 48% 
entre el número de solicitudes a conciliar 
y conciliadas en materia de pensiones de 
alimentos, régimen de visitas y tenencia 
de la cuarta fiscalía provincial civil y 
de familia, este porcentaje representa a 

los casos que terminaron su proceso en 
acuerdo total o acuerdo parcial.

4) Existe impacto directo en el 40% que 
terminaron el proceso conciliatorio en 
acuerdo total y el 8% que concluyeron 
en acuerdo parcial. Existe un impacto 
negativo en el 52% de solicitudes concil-
iatorias las cuales terminaron el proceso 
con no acuerdo.
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Estilos parentales y dependencia emocional en estudiantes 
universitarios del I ciclo de la Universidad Nacional de Cajamarca

Parental styles and emotional dependence in university students of the I cycle of 
the National University of Cajamarca

Marisa R. Cieza Rodríguez1, Víctor H. Delgado Céspedes2

RESUMEN

La investigación tiene como objetivo determinar si existe relación entre los estilos parentales con 
la dependencia emocional en estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Cajamarca. 
La investigación utiliza los instrumentos de; Escala de Estilos de Socialización Parental en la 
Adolescencia ESPA 29 (2001) y el cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos & Londoño 
(2006), los cuales fueron aplicados a un grupo de estudio de 264 estudiantes universitarios, 154 
mujeres y 110 varones, matriculados en el I ciclo de la Universidad Nacional de Cajamarca (2017), 
cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años. Los resultados muestran que, según el Estadístico 
Chi- cuadrado de Pearson toma un valor de 12,965, el cual, en la distribución Cui-cuadrado con 
6 grados de libertad (gl), tienen asociada una probabilidad (significación asintótica bilateral) de 
0.044. Puesto que esta probabilidad (denominada nivel crítico o nivel de significación observado) 
es menor que 0.05 se concluye que existe una relación significativa entre Estilos Parentales 
(Madre) con la Dependencia Emocional de los estudiantes del I ciclo de la Universidad Nacional 
de Cajamarca, así mismo predomina el estilo autorizativo en ambos padres, y los estudiantes 
presentan un nivel bajo de dependencia emocional.
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ABSTRACT

The objective of the research is to determine if there is a relationship between parental styles 
and emotional dependence in university students at the National University of Cajamarca. The 
research uses the instruments of; Scale of Parental Socialization Styles in Adolescence ESPA 29 
(2001) and the Emotional Dependence questionnaire of Lemos & Londoño (2006), which were 
applied to a study group of 264 university students, 154 women and 110 men, enrolled in the I 
cycle of the National University of Cajamarca (2017), whose ages range between 16 and 18 years. 
The results show that, according to the Pearson Chi-square Statistic, it takes a value of 12.965, 
which, in the Cui-square distribution with 6 degrees of freedom (gl), has a probability (bilateral 
asymptotic significance) of 0.044 associated. Since this probability (called critical level or level 
of significance observed) is less than 0.05, it is concluded that there is a significant relationship 
between Parental Styles (Mother) with the Emotional Dependence of the students of the I cycle 
of the National University of Cajamarca, likewise The authoritative style predominates in both 
parents, and the students present a low level of emotional dependence.

Keywords: Parental styles, emotional dependence, adolescents
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Introducción

Los padres de familia ejercen un papel 
importante en el hogar, cumpliendo un rol 
central como es el brindar una adecuada 
crianza para un mejor desarrollo de sus hijos, 
que les proporcione bienestar psicológico 
y emocional, sobre todo desde la primera 
infancia, por lo que es importante el estilo de 
socialización parental que adopten los padres, 
ya que este conjunto de actitudes que ellos 
tengan hacia sus hijos crean un determinado 
ambiente en el hogar, donde se expresan las 
conductas de los padres la cual podría verse 
influenciada en la formación personal del 
menor así como en la adaptación a su entorno 
y la sociedad. Posteriormente es en la etapa 
de la adolescencia donde se refleja a través de 
las conductas y actitudes del menor, si ha reci-
bido todo el soporte emocional y seguridad 
por parte de sus padres, el cual influirá en las 
relaciones de su entorno tanto amicales como 
de pareja.

La investigación se enmarca en determinar 
si existe una relación entre las variables de 
estilos parentales y dependencia emocional. 
La primera se define como “el conjunto de 
actitudes que los padres tienen hacia sus hijos 
y que, conjuntamente, crean un determinado 
ambiente en el hogar, donde se expresan las 
conductas de los padres” (Estévez et al., 2011, 
p.24). Clasificándose en cuatro estilos cuatro 
estilos parentales; autorizativo, autoritario, 
indulgente y negligente, los mismos que van 
desde un estilo de crianza autoritario, sin 
afecto y poca comunicación, hasta un estilo 
afectivo, de confianza, seguridad y diálogo. 
(Maccoby y Martin, 1983). Mientras que la 
dependencia emocional es la necesidad afec-
tiva, de atención y seguridad por parte de su 
pareja, la cual será medida en tres niveles bajo, 
medio y alto. (Castello, 2005)

En ese sentido,  se busca determinar si existe 
una relación entre estilo parental que asumen 
los padres para con sus hijos influye en la 
dependencia emocional con sus parejas; lo 
cual indica que no ha existido una adecuada 
relación familiar y vínculo afectivo entre 
ambos, (Baumrind, 1968).generando en 
ellos la necesidad extrema de afecto, lo que 
conllevaría a que tengan problemas en sus 

relaciones interpersonales, pues no serían 
capaces de tener decisión propia, así como 
un mal autoconcepto y con tendencia a la 
baja autoestima, por lo que les es necesario 
contar con alguien que les brinde seguridad y 
protección, sin embargo muchas veces llegan 
a tener comportamientos de sumisión, apego, 
obsesión, reprimiendo emociones lo que les 
causa ansiedad y si existe un rompimiento 
en la relación, continúan buscando parejas  y 
repiten el patrón de conducta, lo cual afecta a 
corto o largo plazo su bienestar psicológico. 
(Castello, 2005)

La investigación precisa como población de 
estudio adolescentes, que se encuentran vulne-
rables y por la transición de etapas de pubertad 
a la adolescencia, asimismo, se determina el 
nivel de influencia que pueda existir entre 
dichas variables, lo que permitirá cuestionar 
si efectivamente el estilo de crianza adoptado 
por los padres es el adecuado y está orien-
tado a brindarle afectividad, comunicación, 
seguridad y protección, sin dejar de lado la 
autoridad que puedan ejercer cuando se trata 
de educar a sus hijos.

Materiales y métodos

Para los fines de investigación se consideró 
como grupo de estudio a 264 estudiantes 
universitarios, mujeres y varones que 
estaban cursando el I ciclo de estudios en la 
Universidad Nacional de Cajamarca en el año 
2017.

Se hizo uso del diseño no experimental, 
porque no se manipuló ninguna variable, 
para la obtención de datos, observándose sus 
dimensiones de análisis en su contexto natural. 
El nivel de investigación es descriptivo corre-
lacional ya que describe la relación entre las 
variables de estilos parentales y dependencia 
emocional. La técnica fue la encuesta y se 
aplicación como instrumentos de recojo de 
información el ESPA 29 Escala de Estilos de 
Socialización Parental en la Adolescencia 
(ESPA29), de Musitu y García (2001).  La 
aplicación de esta prueba es para adolescentes 
de 12 a 18 años de edad, su forma de aplica-
ción es individual o colectiva, su duración es 
aproximadamente de 20 minutos. Su finalidad 
es evaluar el estilo de socialización parental 
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del padre y de la madre. Es un instrumento que 
permite al adolescente valorar la actuación de 
su padre y madre en distintos escenarios repre-
sentativos de la cultura occidental, en 29 situa-
ciones significativas. Y el CDE (Cuestionario 
de Dependencia Emocional) Elaborado por 
Lemos & Londoño, 2006 es un cuestionario 
que evalúa la dependencia emocional, basado 
en los componentes del perfil cognitivo. 
Consta de 23 ítems, con opciones de respuesta 
de 1 a 6. Para la medición de la dependencia 
se centra en seis aspectos: ansiedad de separa-
ción, expresión afectiva de la pareja, modifica-
ción de planes, miedo a la soledad, expresión 
límite y búsqueda de atención. 

Resultados y discusión

Los resultados muestran que, si existe relación 
entre las variables de estilos parentales con la 
dependencia emocional, así mismo predomina 
el estilo autorizativo en ambos padres, y los 
estudiantes presentan un nivel bajo de depen-
dencia emocional.

Estilos Parentales

Los estilos parentales, se definen como 
conductas que los padres ejercen hacia sus 
hijos, rigiéndose bajo un determinado estilo 
parental. Mediante estas conductas los padres 
desarrollan sus propios deberes de paternidad, 
aplican normas, muestran autoridad, y estas 
van acompañadas de gestos, en el tono de voz, 
expresiones espontáneas de afecto, etc, y de 
una u otra forma influyen de manera pode-
rosa en la vida de sus hijos y se refleja en la 
adolescencia donde ellos forman su identidad, 
desarrollan su autoconcepto y un adecuado 
nivel de autoestima. (Baumrind, 1967).

En la siguiente tabla se observa que el estilo 
parental de la madre, mayormente percibido 
por los estudiantes es el Autorizativo con 48%, 
seguido por el Indulgente 33%, Autoritario 
11% y Negligente 8%, y en el caso del padre 
es el Autorizativo con 38%, seguido por el 
Indulgente 29%, Negligente 19% y Autoritario 
14%. Asimismo, el estilo Autorizativo, es el 
que predomina de mayor manera tanto en la 
madre como en el padre.

Tabla 1. Estilo parental de los padres de los estudiantes del I ciclo de la Universidad Nacional 
de Cajamarca

Estilo Parental 
Madre Estilo Parental Padre

N % N %

Negligente 20 8% 50 19%
Indulgente 88 33% 76 29%

Autorizativo 126 48% 100 38%
Autoritario 30 11% 38 14%

Total 264 100% 264 100%

Dependencia emocional

La dependencia emocional en los adoles-
centes se manifiesta a través de una necesidad 
afectiva, extrema y continua en donde las 
personas requieren de demostraciones de 
afecto continuo y gran parte de sus vidas giran 

en torno a sus relaciones lo cual es un cons-
tante. (Castello, 2005). La falta de muestras 
de afecto por parte de las figuras vinculares 
primarias de apego y la ausencia notable de 
cariño es una de las causas de este patrón de 
conducta (Castello, 2012).
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Tabla 2. Dependencia Emocional en estudiantes Universitarios del I ciclo de la Universidad 
Nacional de Cajamarca

Dependencia Emocional N %

Bajo 126 48%
Medio 127 48%
Alto 11 4%
Total 264 100%

Según la tabla 2, la dependencia emocional en 
los estudiantes del I ciclo de la Universidad 
Nacional de Cajamarca, presenta un 48% 

en el nivel Bajo, igual porcentaje en el nivel 
Medio, y sólo un 4% de estudiantes tiene un 
nivel Alto de Dependencia Emocional. 

Según la tabla 3, la dependencia emocional 
predomina más en las mujeres estudiantes 
del I ciclo de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, con un 33% que se encuentra en el 
nivel bajo, seguido por un 25% en los varones.

Tabla 3. Dependencia emocional según sexo de los estudiantes del I ciclo de la Universidad 
Nacional de Cajamarca

 Sexo   
 Masculino Femenino Total

Dependencia 
Emocional N % N % N %

Bajo 39 15% 87 33% 126 48%
Medio 65 25% 62 23% 127 48%
Alto 6 2% 5 2% 11 4%
Total 110 42% 154 58% 264 100%

Según la tabla 4, las dimensiones de la 
Dependencia Emocional, el 100% pertenece a 
la Dimensión Expresión Afectiva de la Pareja 
en un Nivel Bajo, seguido de un 97% que 
pertenece a la dimensión Expresión Límite 

en un nivel Bajo; también un 80% corres-
pondiente a la dimensión Miedo a la Soledad 
en su nivel bajo y un 78% se encuentra en la 
Dimensión Modificación de Planes en su nivel 
Bajo.
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Tabla 04. Dimensiones de la Dependencia Emocional en estudiantes universitarios del I ciclo de 
la Universidad Nacional de Cajamarca

Dimensiones N %

Ansiedad por separación   

Bajo 148 56%
Medio 103 39%
Alto 13 5%
Expresión afectiva de la 
pareja   

Bajo 264 100%
Modificación de planes
Bajo 207 78%
Medio 56 21%
Alto 1 0%

Miedo a la soledad   

Bajo 210 80%
Medio 54 20%
Expresión limite   
Bajo 255 97%
Medio 9 3%
Búsqueda de atención
Bajo 110 42%
Medio 114 43%
Alto 40 15%

Total 264 100%

Correlación entre Estilos Parentales y Dependencia Emocional

Tabla 5. Prueba estadística de Chi cuadrado para confirmar la relación entre estilos parentales 
de la madre y dependencia emocional en estudiantes universitarios

Pruebas de chi-cuadrado (Madre)

 Valor gl  
Significación 

asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 12,965a 6  0.044
Razón de verosimilitud 16.010 6  0.014

N de casos válidos 264    

299-307 Cieza M., Delgado V.



REV. PERSPECTIVA 20 (3), 2019: 000-000 - ISSN 1996-5257

305

Según la tabla 5, el Estadístico Chi- cuadrado 
de Pearson toma un valor de 12,965, el cual, en 
la distribución Cui-cuadrado con 6 grados de 
libertad (gl), tienen asociada una probabilidad 
(significación asintótica bilateral) de 0.044. 
Puesto que esta probabilidad (denominada 
nivel crítico o nivel de significación observado) 
es menor que 0.05 se concluye que existe una 
relación significativa entre Estilos Parentales 
(Madre) con la Dependencia Emocional de 

los estudiantes del I ciclo de la Universidad 
Nacional de Cajamarca. Además del estadís-
tico Chi-cuadrado, la tabla muestra otro esta-
dístico denominado Razón de verosimilitud 
que se trata de un estadístico asintóticamente 
equivalente a Chi-cuadrado (se distribuye e 
interpreta igual que Chi-cuadrado) y es muy 
utilizado para estudiar la relación entre varia-
bles categóricas. 

Tabla 6. Prueba estadística de Chi cuadrado para confirmar la relación entre estilos parentales 
del padre y dependencia emocional en estudiantes universitarios.

Pruebas de chi-cuadrado(Padre)

 Valor gl  
Significación 

asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 22,418a 6  0.001

Razón de verosimilitud 22.414 6  0.001

N de casos válidos 264    

Según la tabla 6 el Estadístico Chi- cuadrado 
de Pearson toma un valor de 22,418, el cual, 
en la distribución Chi-cuadrado con 6 grados 
de libertad (gl), tienen asociada una proba-
bilidad (significación asintótica bilateral) de 
0.001. Puesto que esta probabilidad (deno-
minada nivel crítico o nivel de significación 
observado) es menor que 0.05 se concluye 
que existe una relación significativa entre 
Estilos Parentales(Padre) con la Dependencia 
Emocional de los estudiantes del I ciclo de la 
Universidad Nacional de Cajamarca.

Además del estadístico Chi-cuadrado, la 
tabla muestra otro estadístico denominado 
Razón de verosimilitud que se trata de un 
estadístico asintóticamente equivalente a 
Chi-cuadrado (se distribuye e interpreta igual 
que Chi-cuadrado) y es muy utilizado para 
estudiar la relación entre variables categóricas. 

Discusión de Resultados

De acuerdo a los resultados obtenidos en la 
presente investigación “Estilos Parentales y 
Dependencia Emocional en estudiantes univer-
sitarios del I ciclo de la Universidad Nacional 
de Cajamarca”; se señala lo siguiente:

En las tablas 1 y 2, el estilo parental percibido 
mayormente por los estudiantes universitarios 
es el estilo Autorizativo; en la figura materna 
con un 48% y en la figura paterna con un 
38%, respectivamente, asimismo en la tabla 
03, el resultado del CDE, cuestionario de 
dependencia emocional en los estudiantes es 
de nivel bajo con un 48%  y solo el 4% con 
un nivel alto, lo cual guarda similitud con 
el antecedente de investigación de Parra y 
Gómez (2010), en donde se percibe un nivel 
bajo de dependencia emocional si los padres 
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tienen prácticas autorizativas, mientras que los 
padres autoritarios influyen a mayor depen-
dencia emocional en sus hijos. Así también 
en la investigación de Muñoz (2010) se deter-
minó que al emplear un estilo autoritario por 
parte de la figura materna o paterna conllevan 
niveles altos de dependencia emocional, mien-
tras que un estilo autorizativo o indulgente está 
relacionado con niveles bajos de dependencia 
emocional.

En cuanto a la dependencia emocional, el 
nivel bajo predomina más en las mujeres 
con un 33%, seguido por el de los varones 
con un 25% en nivel medio, este resultado 
rechaza la hipótesis especifica en la que se 
planteó que las mujeres tienen un nivel alto 
de dependencia emocional. Este resultado se 
relaciona con las investigaciones presentadas 
en los antecedentes en donde no se halló un 
nivel alto de dependencia emocional. Por 
lo que quiere decir que los adolescentes no 
tienen una vinculación extrema con su pareja, 
ni conductas desadaptativas, permitiéndose 
afrontar diversas dificultades a nivel emocional 
y personal (Castello, 2005)

En relación a la tabla 4 sobre las dimensiones 
de la dependencia emocional en los estu-
diantes universitarios el 100% pertenece a la 
Dimensión Expresión Afectiva de la Pareja en 
un Nivel Bajo que sería el  más predominante 
en los estudiantes del I ciclo de la Universidad 
Nacional de Cajamarca, seguido de un 97% 
que pertenece a la dimensión Expresión Límite 
en un nivel Bajo; también un 80% correspon-
diente a la dimensión  Miedo a la Soledad en 
su nivel bajo y  un 78% se encuentra en la 
Dimensión Modificación de Planes en su nivel 
Bajo. Estos resultados parten de la aplicación 
del cuestionario de dependencia emocional en 
donde las dimensiones obtienen niveles bajos, 
ya que la población investigada no mantiene 
un nivel alto de dependencia emocional.

En cuanto a la relación de las variables estilos 
parentales con la dependencia emocional, 
a través de la aplicación del estadístico Chi 
cuadrado presentada en las tablas 5 y 6, se 
confirma la hipótesis general planteada en la 

que se determina que, si existe relación entre 
los estilos parentales con la dependencia 
emocional en los estudiantes universitarios 
del I ciclo de la Universidad Nacional de 
Cajamarca. Asimismo, dicha correlación 
puede corroborarse mediante datos esta-
dísticos presentados en las tablas 03 y 04. 
Este resultado difiere de las investigaciones 
presentadas en los antecedentes nacionales, 
en donde dichas variables no guardan relación 
y/o asociación. Este resultado, corrobora la 
teoría sustentada por Diana Baumrind (1966), 
en donde señala que existe una relación e 
influencia de los estilos parentales en la 
dependencia emocional de los adolescentes, 
así como en la formación de su personalidad.

Finalmente, de acuerdo a los datos sociode-
mográficos obtenidos en la investigación, en 
la tabla 12, el 58% de estudiantes son de sexo 
femenino y el 42% son de sexo masculino. Y 
según la tabla 13, las edades de los estudiantes 
fueron de 18 años el 55%, de 17 años el 39% y 
de 16 el 6%; y en la tabla 14 se refleja que solo 
el 60% de los estudiantes universitarios vive 
con ambos padres, y el 40% solo con la madre.

Conclusiones

- Se determinó a través del estadístico 
Chi cuadrado que si existe relación 
entre los estilos parentales con la 
dependencia emocional, lo cual 
confirma la hipótesis general de que si 
existe relación entre ambas variables.

- Los estudiantes universitarios iden-
tificaron el estilo parental que más 
predomina tanto en la madre como 
en el padre y es el Autorizativo, 
seguido por el indulgente, negligente 
y autoritario.

- Se detectó un nivel bajo de depen-
dencia emocional en las mujeres, 
asimismo se halló que el 48% de estu-
diantes tiene dependencia emocional a 
nivel medio, mientras que el 4% tiene 
nivel alto de dependencia emocional. 
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Incorporación Taxativa del dolo eventual en el Código Penal Peruano

Taxable incorporation of the murder in the second degree in the
Peruvian Penal Code

Juan Vargas Carrera1, Christian F. Tantaleán Odar2

RESUMEN

En este artículo se revisará un fallo sobre negligencia media, proveniente del Distrito Judicial de 
Cajamarca, la intención es hacer notar que, como la figura del dolo eventual, por más que haya 
sido desarrollada por la doctrina, no encuentra aceptación por parte de los operadores judiciales y 
esto se debe a que no cuenta con mayor respaldo legislativo. Por ello se da respuesta a la siguiente 
interrogante: ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para incorporar en el Código Penal peruano 
taxativamente el Dolo Eventual, tomando en cuenta lo ocurrido en el delito de Homicidio Culposo 
en los juzgados penales del Distrito Judicial de Cajamarca, durante el periodo 2012-2016? Luego 
de la investigación se llegó a concluir que  como los jueces no evalúan la concurrencia de dolo 
eventual en los delitos de homicidio culposo y que además existe, en el derecho comparado, 
legislaciones que especifican la figura del dolo eventual de forma explícita, entonces estos son 
los fundamentos jurídicos que permiten la incorporación en el Código Penal peruano del dolo 
eventual de manera taxativa.
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ABSTRACT

This paper will review a ruling on average negligence, from the Judicial District of Cajamarca, 
the intention is to note that, as the figure of the murder in the second degree, no matter how  it has 
been developed by the doctrine, does not find acceptance by the judicial judicial operators and this 
is because it does not have greater legislative support. Because of that, the following question is 
answered: What are the legal basis for incorporating into the Peruvian Penal Code expressly the 
murder in the second degree, taking into account what happened in the crime of manslaughter in 
the criminal courts of the Judicial District of Cajamarca, during the period 2012-2016? After the 
investigation it was concluded that as the judges do not evaluate the concurrence of murder in 
the second degree in the criminal offense of manslaughter and that there is also, in comparative 
law, legislations that specify the figure of murder in the second degree in an explicit manner, then 
these are the legal basis that allow the inclusion in the Peruvian Criminal Code of the murder in 
the second degree in a restrictive manner.

Keywords: Restrictive regulation, principle of legality, guilty conscience and manslaughter.
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La legalización de la categoría jurídica del 
dolo eventual de manera taxativa en el Código 
Penal peruano, permitirá recoger lo que está 
establecido en la doctrina (Chang Kcomt, 2011; 
Hurtado Pozo, 2005; Villavicencio Terreros, 
2006), sus teorías y la jurisprudencia, de tal 
forma que, por el principio de taxatividad, 
tanto el Ministerio Público como el Poder 
judicial tomen en cuenta la postura o la línea 
del dolo eventual. Esto porque los fiscales y 
jueces no lo emplean, dado el peso que tiene el 
principio de legalidad, el cual prescribe, según 
lo consagrado en el literal “d” del inciso 24) 
del artículo 2 de la Constitución: “Nadie será 
procesado ni condenado por acto u omisión 
que al tiempo de cometerse no esté previa-
mente calificado en la ley, de manera expresa 
e inequívoca, como infracción punible (…)”. 
Asimismo, ha sido recogido por la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (artículo 11, 
numeral 2), la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (artículo 9 ) y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(artículo 15). La Convención Americana de 
Derechos Humanos no establece expresamente 
que las leyes deban ser claras y precisas, sin 
embargo, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha sentado la doctrina uniforme de 
que: “el principio de legalidad constituye uno 
de los elementos centrales de la persecución 
penal en una sociedad democrática”.

Por otro lado, existe un problema dogmático 
respecto del dolo eventual y la culpa en cuanto 
a su delimitación: nuestra legislación no los 
trata directamente como norma o tipo penal, 
lo que acoge es la distinción entre conductas 
dolosas y culposas. La primera se centra en la 
voluntad del autor, respecto de su conducta, 
para violentar una norma que impide lesionar 
bienes jurídicos; la segunda conoce que su 
conducta puede configurar el resultado típico: 
no quiere realizar el resultado típico, sin 
embargo se representa y su conducta arries-
gada produce dicha lesión.

En el Perú, existe un caso emblemático. La 
Tercera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, en el expediente 
N° 043-05, resolvió confirmar la sentencia 
apelada de fecha 27 de abril del año 2006, en 
los extremos que condena al acusado por la 

comisión del delito contra la Vida el Cuerpo 
y la Salud–Homicidio Doloso, previsto en 
el artículo 106° del Código Penal que prevé 
una pena conminada de no menor de seis ni 
mayor de veinte años, en agravio de veinti-
nueve personas. En este caso, al imputado se 
le impuso una pena privativa de la libertad de 
diez (10) años.

Sin embargo, en los procesos que se llevan a 
cabo por delitos de homicidio culposo, pero 
donde se advierte la presencia de dolo even-
tual, los jueces penales no han sentenciado por 
delito de homicidio simple con presencia de 
dolo eventual, menos aún en el Distrito Judicial 
de Cajamarca, pese a que tienen las bases 
doctrinarias y jurisprudenciales que pueden 
orientar su pronunciamiento; sin embargo, 
éstas no se toman en cuenta, tal vez porque 
exista el problema de delimitación respecto 
de dichas categorías jurídicas (dolo eventual 
y culpa consciente), rigiéndose estrictamente 
nuestros magistrados por el principio de lega-
lidad, es por ello la necesidad de incorporar 
en el Código Penal peruano taxativamente la 
figura del dolo eventual. Por ello ha resultado 
conveniente responder a la siguiente interro-
gante: ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos 
para incorporar en el Código Penal peruano 
taxativamente el Dolo Eventual, tomando en 
cuenta lo ocurrido en el delito de Homicidio 
Culposo en los juzgados penales del Distrito 
Judicial de Cajamarca, durante el periodo 
2012-2016? Se partió de la siguiente conjetura 
para poder realizar el recojo de datos y las 
argumentaciones pertinentes: Si los jueces 
penales no evalúan la concurrencia de dolo 
eventual en los delitos de homicidio culposo y 
en el derecho comparado existen legislaciones 
que especifican la figura del dolo eventual de 
forma explícita, entonces son los fundamentos 
jurídicos para incorporar en el Código Penal 
peruano el dolo eventual de manera taxativa.

Materiales y Métodos

La presente investigación, de acuerdo al 
fin que se persigue, fue de tipo básica, y se 
recogió y se procesaron los datos bajo el 
enfoque cualitativo, constituyéndose un 
estudio descriptivo–propositivo, pues se 
realizó el análisis de la información general 
que acopiamos para desarrollar el presente 
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trabajo de investigación; y el segundo para la 
incorporación de una propuesta legislativa en 
el Código Penal peruano respecto de la figura 
del dolo eventual. Se estableció un diseño 
no experimental, debido a que la presente 
investigación se realizó sin la manipulación 
de variables. En esta forma:

Observación    Sentencias

  Legislación comparada

La presente investigación se desarrolló de 
acuerdo al método hermenéutico en cuanto 
al estudio interpretativo del marco jurídico 
nacional y comparado que regula el homi-
cidio culposo y el dolo eventual; donde, de 
pudo comparar que nuestra legislación penal 
vigente no establece de manera taxativa la 
figura del dolo eventual dentro de los delitos 
dolosos, como si lo establecen algunos países 
latinoamericanos y europeos como Colombia, 
Bolivia, Portugal, México y Nicaragua, donde 
taxativamente se encuentra regulado el dolo 
eventual dentro de la parte general -hecho 
punible o bases de la punibilidad-  de los 
delitos dolosos.

Este método permitió el estudio del artículo 
11 del Código Penal peruano, desde los 
criterios dogmáticos y tomando en cuenta la 
legislación y doctrina que permitió la dación 
del Código Penal de 1991, en ese sentido 
se puedo establecer el concepto de dolo 
manejado por la doctrina de aquella época 
y la forma en que fue recibido por nuestra 
jurisprudencia nacional.

La unidad de análisis empleada fue la 
sentencia sobre delitos de homicidio culposo, 
en específico se acopiaron 12 sentencias, tanto 
de omisión de socorro como de negligencia 
médica, que han sido emitidos por los juzgados 
penales del Distrito Judicial de Cajamarca 
durante los periodos 2012-2016. Debidamente 
corroborado con la Información Estadística de 
Procesos sobre casos de homicidio culposo, 
emitido por el Poder Judicial de Cajamarca, 
fechado el 09 de noviembre de 2018.

De la revisión de la información se determinó 
que: De las 3 sentencias de omisión de auxilio, 
1 es de sobreseimiento y 2 son condenatorias; 

de las 9 sentencias de negligencia médica, 
1 se encuentra en trámite, en 3 se dio el 
sobreseimiento, 3 fueron condenatorias y 2 
absolutorias.

De manera específica se examinaron las 
sentencias condenatorias, tanto de omisión 
de auxilio como de negligencia médica, en 
un total de 5: De las cuales, 2 sentencias de 
conformidad son por el delito omisión de 
auxilio; 1 sentencia condenatoria y 2 senten-
cias de conformidad sobre el delito de negli-
gencia médica.

Los datos personales de los sujetos procesales 
involucrados en las sentencias judiciales de 
homicidio culposo fueron ocultadas, muy 
al margen de que son sentencias que han 
adquirido calidad de cosa juzgada y que son 
de conocimiento público.

Resultados y Discusión 

La concurrencia de dolo eventual en los 
delitos de homicidio culposo

En el único caso encontrado trascendente para 
esta investigación, calificado como negligencia 
médica, se iniciará evaluando el ron del fiscal, 
por ello se procederá a precisar los elementos 
de convicción ofrecidos por el Ministerio 
Público, para acreditar la negligencia médica, 
que fueron admitidos como medios probato-
rios por el juez de investigación preparatoria, 
actuados y valorados por el juez unipersonal:

i. La declaración del ginecólogo: El acusado 
niega la imputación atribuida por el 
Ministerio Público de haber actuado con 
negligencia en la atención de parto a la 
paciente (madre del occiso). Afirma que 
la paciente ingresó para labor de parto a 
las 37 semanas con 2 días, considerando 
un embarazo a término, sin embargo, 
como había una detención a la dilatación 
y del descenso, comunicó al esposo y a 
la paciente que va a realizar una cesárea 
por encontrarse en riesgo la vida de 
la paciente, lo cual hizo sin ninguna 
complicación.

ii. La declaración del pediatra: El acusado 
admite que su obligación como pediatra 
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es recibir al bebé y verificar que esté en 
buenas condiciones. Y que, en efecto, 
recibió al bebé en la sala de atención 
inmediata de la Clínica Limatambo. 
Revisó al recién nacido y —según 
refiere— no era prematuro. Además 
constató que sus signos vitales eran 
estables y recomendó una fórmula al 
padre del recién nacido y le entrega una 
tarjeta con números telefónicos para 
comunicarse.   

iii. La declaración del médico de turno: Este 
acusado admite haber advertido que el 
bebé a las dos y treinta de la tarde había 
presentado un reflujo, por lo que trató de 
comunicarse con el pediatra, sin lograrlo, 
lo evaluó a las 7 de la noche y cuando 
fue a verlo a las 10 de la noche, lo notó 
inactivo, no lactaba muy bien, insistió 
en comunicarse con el pediatra pero no 
le contestaba, coordina con la enfermera 
para que comunicaran a otros pediatras 
y a eso de las 3 de la mañana refiere el 
menor presentaba síntomas de cianosis, 
por lo que le administró oxígeno, colo-
cándolo a una incubadora, y al no tener 
respuesta del pediatra se comunicó con 
otro pediatra, refiriéndolo  a las 4 de la 
mañana al hospital regional de Cajamarca, 
donde falleció.

iv. La declaración del testigo-agraviado 
(papá del occiso): El aporte de este testigo 
es que describe los hechos en forma cohe-
rente, afirmando que luego que a su esposa 
le practican la cesárea, su hijo nació y fue 
revisado por el pediatra, quien le indicó 
que estaba bien y le dio su tarjeta para 
que lo llamara; que sin embargo, cuando 
lo llamó, aquel no respondió, teniendo sus 
teléfonos apagados; que al escuchar los 
quejidos de su hijo dio cuenta al médico 
de turno, exigiendo lo transfiera, éste 
quien lo revisó y le dijo que estaba bien. 
A las tres de la mañana, cuando el bebé ya 
estuvo muy mal, le hizo una referencia, 
cuyo trámite demoró hasta las cuatro de la 
mañana y cuando llegó al hospital su bebé 
ya estaba muerto; que según el informe 
del médico legista, la causa de la muerte 
fue por inmadurez fetal.

v. La declaración del testigo-agraviada 
(mamá del occiso): Ella precisó que 
su bebé no fue atendido por el médico 
pediatra; relata haber sido atendida en la 
clínica Limatambo donde nació su bebé 
por medio de una cesárea el 23 de febrero 
a las doce y media. Le dijeron que su bebé 
estaba bien. No vio al pediatra. En la tarde, 
cuando escuchó los quejidos de su bebé, 
preguntó a las enfermeras y le dijeron que 
era normal. A las siete y media lo evaluó 
el médico de turno porque había vomi-
tado, luego llegó a tener insuficiencia 
respiratoria y le pusieron vía y oxígeno 
en una incubadora; exigió la presencia del 
pediatra y al médico de turno la referencia, 
y que cuando su bebé estaba  casi muerto 
recién se le dio la referencia, habiendo 
fallecido a las cinco de la mañana al llegar 
al Hospital Regional. 

vi. La declaración del testigo médico ciru-
jano general: Su aporte radica en que 
tuvo participación realizando el riesgo 
quirúrgico a la madre del menor fallecido 
para que le hagan cesárea. Recibió al niño 
por ausencia del pediatra, al ser una inter-
vención de emergencia. Evaluó al recién 
nacido, encontrándolo dentro de los 
parámetros normales y que al momento 
que llegó el pediatra a sala de operaciones 
se lo entregó para que proceda con la 
evaluación.

vii. La declaración de la testigo enfermera: La 
testigo estuvo presente y apoyó a colocar 
el oxígeno al recién nacido y a controlar el 
líquido porque el bebé estaba vomitando. 
Refiere el mal estado del recién nacido y 
la ausencia del pediatra que no contestaba 
su teléfono.

viii. La declaración testigo anestesiólogo: 
También testigo presencial, atendió a la 
paciente en el momento del parto como 
anestesiólogo, manifestando que el niño 
nació bien, con llanto, pero no vio al 
pediatra que estaba presente, no hubo 
ninguna complicación en la cesárea ni 
cuando el niño nace, el llanto fue fuerte 
y no había signos de sufrimiento del niño. 
Todo dentro de lo normal.
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ix. El examen al testigo pediatra (consulta): 
Este testigo especializado (pediatra del 
Hospital Regional de Cajamarca) afirma 
que el médico de turno lo llamó para 
consultarle acerca del recién nacido, 
quien tenía deficiencia respiratoria. Le 
indicó que llamara al pediatra que lo había 
atendido, que lo estabilice y lo derive 
al hospital regional, agregando que las 
causas para una deficiencia respiratoria, 
podrían ser una malformación pulmonar 
o cardiaca, entre otras situaciones que 
pueden surgir y que las obligaciones que 
asume un médico pediatra frente a un 
paciente en coordinación conjunta con el 
ginecólogo.

x. La declaración del perito médico legista: 
El aporte de este órgano de prueba, 
se resume en que luego de revisar la 
historia clínica, advierte que a una hora 
después de nacido el menor, presentó 
vómitos y quejidos, por lo que el médico 
recomendó una reevaluación por el 
pediatra. El pequeño siguió empeorando 
y agravándose, pero no fue revisado por 
el especialista recomendado. Luego fue 
trasladado a un centro de mayor comple-
jidad, falleciendo en el trayecto, que 
realizada la necropsia de ley. La causa 
de la muerte fue por haber sido extraído 
prematuramente conforme al examen 
histopatológico, obrante en el dictamen 
pericial Nro. 2013004001886 emitido en 
la ciudad de Lima, por el médico patólogo 
del servicio de patología forense de la 
ciudad de Lima.

xi. El examen al testigo médico de turno 
(recibió a la paciente): El aporte de este 
testigo radica en que, durante su turno, 
evaluó al bebé y llamó al pediatra, quien 
le dijo que lo había evaluado y venía más 
tarde, que el niño estaba normal, que el 
padre del menor llamó insistentemente al 
pediatra porque requería una revaluación 
al menor.

xii. El acta de levantamiento de cadáver: 
Acreditó el lugar donde se hizo el 
levantamiento del cadáver del menor y 
las circunstancias del desarrollo de la 
diligencia.

xiii. El acta de nacimiento N° “X”: Acreditó 
la identidad del menor, nacido el 23 de 
febrero del 2013 en la Clínica “X” de la 
ciudad de Cajamarca.   

Análisis de la presencia del dolo eventual en 
el presente caso

Evaluación de la existencia de dolo even-
tual. Existe dolo eventual, conforme se colige 
de los hechos y medios probatorios, tales 
como: la necropsia de ley, donde se indica que 
la causa de muerte es por ser un recién nacido 
prematuro, se llega a la conclusión de que el 23 
de febrero de 2013 fue sometida a una cesárea 
transversa, por presentar una retención de la 
dilatación del descenso por el médico ginecó-
logo, el pequeño nace producto de la cesaría y 
es evaluado a las 12:50 por el pediatra, quien le 
diagnostica recién nacido varón, 23 de febrero 
del 2013, a los minutos de nacido empieza a 
empeorar su salud, sin haber sido atendido por 
médico pediatra, en necropsia de ley de fecha 
24 de febrero de 2013; se llega a la conclusión 
del recién nacido es por haber sido prematuro, 
con órganos vitales inmaduros, al poco tiempo 
de nacer comenzó a empeorar su salud, a pesar 
de ser evidente su mal estado de salud no fue 
atendido.

El menor fue extraído prematuramente debido 
al examen histopatológico donde se analizó 
órganos vitales prematuro. No estaba prepa-
rado para salir al exterior, según dictamen  
pericial Nro. “X”, emitido en la ciudad de 
Lima; en las conclusiones subrayadas en el 
oficio “X”, a folios 21, se informa de la causa 
de la muerte del menor —los estudios fueron 
realizados por un médico patólogo del servicio 
de patología forense de la ciudad de Lima—, 
advirtiendo que el cerebro, el corazón, el 
hígado y el riñón aún no habían madurado; si 
pudo haber sido detectado por el médico que 
atendió a la paciente madre del occiso, debió 
realizarse por lo menos una ecografía fetal, 
pero en la historia que le  alcanzaron no costa 
este examen para tener una idea más precisa 
sobre la edad gestacional, lo cual va de la 
mano con la madurez del feto, da la idea de la 
edad gestacional pero no es tan preciso, en las 
circunstancia que estaba la paciente, cuando 
ingresa en la misma historia todos los paráme-
tros que citan están dentro de la normalidad, 
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la oxitocina recetó el médico ginecólogo, es 
un poco contradictorio en cuanto se consta que 
hay un sufrimiento fetal, los latidos cardiacos 
están elevados, eso indica que está sufriendo 
de falta de oxígeno que es la causa principal 
para realizar la necropsia, una vez que sale 
este pequeño está en óptimas condiciones, 
se describe un niño en óptimas condiciones, 
no hay congruencia entre lo descrito antes de 
la cesárea con el recibimiento del fruto de la 
cesárea, lo más resaltante es un recién nacido 
flácido, cianótico, externamente el pediatra 
ve esos síntomas, lo que está escrito en el 
diagnóstico del pediatra consta algo que no se 
puede leer por eso está en puntos suspensivos. 

Cuando comienza el deterioro del menor, 
el pediatra debió primero ver a que causa 
se debe: llegar al diagnóstico; ver si es una 
inmadurez, para tener un diagnóstico preciso. 
De acuerdo al análisis realizado, el menor fue 
prematuro, los órganos estaban inmaduros; el 
médico ginecólogo debió corroborar su edad 
gestacional, con una ecografía, corroborar los 
signos de prematuro, debió retardarse la labor 
de parto, no inducir el parto con oxitocina: 
era recomendable el uso de corticoides, retar-
dando el parto hasta donde sea posible, esta 
gama de medicamentos otorgados a la madre 
restó posibilidades de  nacer bien.

Análisis de la tipicidad objetiva para porque 
concluir que se trata de un homicidio por 
dolo eventual.  Resulta necesario hacer un 
análisis de los alcances de la imputación 
subjetiva del acusado, a fin de determinar si 
los hechos que se le imputaron están en el 
ámbito de la culpa consciente o del dolo even-
tual, en tanto que ello tiene relación directa 
con la prognosis de la pena solicitada por el 
representante del Ministerio Público.

Por un lado, analizar los elementos diferen-
ciadores entre la culpa consciente y el dolo 
eventual, partiendo de lo establecido en el 
artículo 12° del Código Penal de conformidad 
con el principio de legalidad, máxime si 
doctrinariamente se dice que el dolo es general 
(numerus apertus) y la culpa es excepcional 
(numerus clausus). Por una parte, se puede 
decir también que los delitos dolosos tienen 
mayor intensidad de la reacción penal que los 
delitos culposos, es decir, la pena será mayor 

para el dolo eventual y otros tipos de dolo que 
para la culpa consciente y otros tipos de culpa 
(Zugaldía Espinar, 1986, pp. 396-397).  Por 
otro lado, la punibilidad es mayor en los delitos 
dolosos que en los culposos, existe tentativa 
en todos los delitos dolosos por comisión u 
omisión, mientras que en los delitos impru-
dentes no los hay, en los delitos culposos son 
a título de autoría mientras que en los dolosos 
puede admitirse la participación.

El problema radica en que, a la fecha, no se 
han dado normas de manera taxativa con 
relación a las categorías dogmáticas del dolo 
eventual y culpa consciente. Solamente se ha 
regulado que “son delitos o faltas las acciones 
dolosas o culposas penadas por la ley (artí-
culo 11° del Código Penal)” dejando al juez 
la interpretación o aplicación de la doctrina, 
la jurisprudencia, las teorías, etc., respecto 
del dolo eventual y la culpa consciente; sin 
embargo, estas no se aplican posiblemente 
con el temor de caer al alguna arbitrariedad o 
prevaricar respecto de algún caso, pues todos 
sabemos que el juez debe interpretar la ley 
penal conforme al principio de legalidad de 
conformidad con los criterios teleológicos y 
racionales sistemáticos en estricta observancia 
de la Constitución.  Es por ello que el objetivo 
principal del presente trabajo de investigación 
es, justamente, determinar los fundamentos 
jurídicos para incorporar en el Código Penal 
peruano taxativamente el dolo eventual.

Análisis de la imputación subjetiva para 
porque concluir que se trata de un homi-
cidio por dolo eventual. En ese sentido, el 
sentenciado como médico pediatra estuvo en 
la obligación de actuar en posición de garante 
a fin de evitar la producción de un resultado 
dañoso. En este contexto, el artículo 13° del 
Código Penal estable la equiparación para 
determinar el conocimiento omisivo al comi-
sivo, pero también la existencia de un deber 
de evitar el resultado por parte del sujeto 
activo frente al bien jurídico protegido, en su 
posición de garante. Es decir, la producción 
de un resultado, a consecuencia de la omisión 
se corresponda con la producción del mismo, 
resultado que se produjo, en el presente caso, 
por un comportamiento activo y omisivo del 
médico pediatra en el que se afectó el bien 
jurídico vida independiente del recién nacido.
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Para la imputación subjetiva de los delitos de 
omisión impropia a título de dolo eventual, 
solo se debe exigir conocer la situación típica 
de su deber de actuar frente al riesgo creado 
en su posición de garante, no siendo exigible 
la voluntad de la realización del hecho activo, 
pues, en este tipo de delitos, generalmente el 
sujeto activo es consciente del riesgo creado y 
de su deber de actuar, para no producir la lesión 
al bien jurídico protegido. Estando frente a un 
dolo cognitivo, esto es: que el agente tenga 
la posición de garante y el conocimiento de 
la posibilidad de evitar el resultado doloso, 
no exigiendo la decisión de la voluntad de 
causar la lesión al bien jurídico protegido. Así 
pues, el dolo eventual en los delitos omisivos 
impropios puede ser comprobado solo a nivel 
de conocimiento.

Del comportamiento del sentenciado en 
relación a la evitación del riesgo no permi-
tido-producido. En el presente caso la evita-
ción del riesgo no se llegó a dar, demostrando 
el agente un desinterés por la observación de 
las normas jurídicas y procedimientos esta-
blecidos. Ante el comportamiento omisivo, el 
sentenciado no pudo evitar el resultado lesivo, 
porque el curso de su acción no fue dirigido 
plausiblemente a la evitación de tales resul-
tados, pese a que le fue posible la representa-
ción del resultado, habiendo expresado por el 
contrario una conducta riesgosa contra el bien 
jurídico vida del recién nacido. Mostrando un 
comportamiento indiferente antes y durante, 
actos que constituyen un elemento diferen-
ciador del dolo eventual respecto de la culpa 
consciente, pues en el dolo eventual el autor se 
representa como probable un resultado, pero 
a causa de su indiferencia llega a realizarlo 
(Jakobs, 2001, pp. 345 y ss). Si el sentenciado 
hubiese tenido la convicción, subestimación 
o confianza, en poder evitar el resultado, los 
probables daños representados los habría 
concretado con acciones, esfuerzos, perma-
nentes antes y durante los hechos. Por tanto, 
dicha indiferencia encuadra la imputación 
penal a título de dolo eventual.

Aparte, definitivamente existen factores 
complementarios y sucedáneos sobre las acti-
tudes del médico pediatra desde el inicio hasta 
el final desenlace, es más, no se realizaron los 
diagnósticos necesarios en este tipo de casos 

riesgosos.  En ese sentido, pues se trataría 
de un homicidio con dolo eventual bajo los 
criterios de racionalidad mínima propios del 
aspecto subjetivo del tipo legal, se debió tener 
en cuenta lo expuesto por la Corte Suprema 
en el recurso de nulidad N° 2167-2008-Lima.

El representante del Ministerio público, en 
los delitos de homicidio culposo, al momento 
de solicitar su requerimiento de acusación no 
tiene en cuenta lo establecido por el Código 
Procesal Penal, que dice:

En la acusación, el Ministerio Público podrá 
señalar alternativa o subsidiariamente, las 
circunstancias de hecho que permitan calificar 
la conducta del imputado en un tipo penal 
distinto, para el caso de que no resultaren 
demostrados en el debate los elementos que 
componen su calificación jurídica principal. 
(Art. 349° inc. 3).

En ese sentido, se denota que  los jueces 
penales, en los delitos de homicidio culposo, 
durante el desarrollo del juicio oral, antes de 
la culminación de la actividad probatoria, no 
tiene en cuenta lo establecido por el Código 
Procesal Penal (Art. 374 inc. 1), Concordante 
con el artículo 397° del mismo cuerpo norma-
tivo, respecto de que la sentencia no podrá 
tener por acreditados hechos o circunstancias 
que no estén en la acusación, tampoco en la 
condena no podrá modificarse la calificación 
jurídica del hecho objeto de acusación o su 
ampliatoria salvo que el Juez de cumplimiento 
al numeral 1 del artículo 374° . 

Finalmente, los jueces penales no aplican el 
Acuerdo Plenario N° 04-2007/CJ-116. En 
cuanto a la desvinculación del órgano juris-
diccional respecto de la acusación requiere 
cuatro requisitos: a) Homogeneidad del bien 
jurídico.-esto es, que la nueva calificación 
legal a realizar no se salga de la tipicidad que 
informa el bien jurídico; b) Inmutabilidad de 
los hechos y de las pruebas.- El Magistrado 
no podrá variar los hechos ni invocar otros ni 
valorar pruebas no propuestas ni evaluadas 
judicialmente para proceder a la recalificación; 
c) Preservación del derecho de defensa.- Este 
requisito implica que las partes involucradas 
hayan tenido la oportunidad de presentar 
acusación o defensa, sobre todo esta última. En 
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función a la nueva calificación legal postulada 
en sede judicial y que ingresará al discurso 
múltiple; d) coherencia entre elementos 
fácticos y normativos para realizar la correcta 
adecuación al tipo.- Es decir, dato fáctico, o 
léase el supuesto hecho ilícito, debe resultar 
perfectamente asimilable (subsumible) en las 
exigencias de tipificación de la nueva figura 
delictiva postulada, de modo que supere la 
incorrecta calificación anterior.     

Comparación del marco jurídico nacional 
que regula el homicidio culposo y dolo 
eventual en relación con los países de 
Latinoamérica y Europa

Del análisis de nuestra normatividad, podemos 

señalar que nuestra legislación penal vigente no 
establece de manera taxativa la figura del dolo 
eventual dentro de los delitos dolosos, como si 
lo establecen algunos países latinoamericanos 
y europeos como Colombia, Bolivia, Portugal, 
México y Nicaragua, donde taxativamente se 
encuentra regulado el dolo eventual dentro de 
la parte general -hecho punible o bases de la 
punibilidad-  de los delitos dolosos (ver tabla 
1). En tal sentido, existiendo los antecedentes 
en la legislación comparada que respaldan 
nuestra propuesta legislativa, es indispensable 
incorporar dicha figura, debido al fenómeno 
criminal con altos índices y las nuevas moda-
lidades de la desviación social presionan por 
mejorar propuestas punitivas como la del dolo 
eventual.

Tabla 1. Marco jurídico nacional y comparado de homicidio culposo y dolo eventual

ANÁLISIS DE LA FIGURA DE HOMICIDIO CULPOSO Y DOLO EVENTUAL EN LOS CÓDIGOS 
PENALES LATINOAMERICANOS

PAÍSES HOMICIDIO CULPOSO DOLO EVENTUAL

COLOMBIA

i. Establece como modalidades de 
conducta punible dolosa, culposa o 
preterintencional.

ii. Establece el Dolo, la culpa, la acción 
y omisión.

iii. Homicidio culposo.
iv. Circunstancias de agravación puni-

tiva para el homicidio culposo.

El dolo eventual se encuentra regulado 
de manera explícita en la parte in fine 
del Artículo 22. Dolo. (…). También 
será dolosa la conducta cuando la 
realización de la infracción penal ha 
sido prevista como probable y su no 
producción se deja librada al azar.

CHILE

i. Es delito toda acción u omisión 
voluntaria penada por la ley.

ii. Las acciones u omisiones que come-
tidas con dolo o malicia importarían 
un delito, constituyen cuasidelito si 
sólo hay culpa en el que las comete.

iii. Los delitos, atendida su gravedad, 
se dividen en crímenes, simples 
delitos y faltas.

iv. Las faltas sólo se castigan cuando 
han sido consumadas

No está regulado el dolo eventual expre-
samente, su sustento está en la doctrina, 
jurisprudencia y sus correspondientes 
teorías.
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ARGENTINA

i. No lo regula literalmente como 
Homicidio culposo; sin embargo, 
reprime la imprudencia, negligen-
cia, impericia en su arte o profesión 
o inobservancia de los reglamentos 
o de los deberes a su cargo causare a 
otro la muerte

No está regulado el dolo eventual taxati-
vamente, su sustento está en la doctrina, 
jurisprudencia y sus correspondientes 
teorías.

BOLIVIA

Establece como bases de la punibilidad 
el dolo, la culpa y el homicidio 
culposo

El dolo eventual se ha incluido explíci-
tamente en la parte in fine del Art. 14°.- 
(DOLO). (…). Para ello es suficiente 
que el autor considere seriamente 
posible su realización y acepte esta 
posibilidad.

PERÚ
i. Regula los delitos y faltas
ii. Delitos dolosos y culposos
iii. Omisión impropia

No está regulado el dolo eventual taxati-
vamente, su sustento está en la doctrina, 
jurisprudencia y sus correspondientes 
teorías

ANÁLISIS DEL HOMICIDIO CULPOSO Y DOLO EVENTUAL EN LOS CÓDIGOS PENALES EUROPEOS

ESPAÑA

i. Son delitos o faltas las acciones y 
omisiones dolosas o imprudentes 
penadas por la Ley.

ii. homicidio imprudente Y homicidio 
por imprudencia profesional.

No está regulado el dolo eventual expre-
samente, su sustento está en la doctrina, 
jurisprudencia y sus correspondientes 
teorías.

PORTUGAL No encontramos el homicidio culposo, 
solamente el dolo

El dolo eventual se ha incluido literal-
mente en la parte in fine del Inc. 3 del 
Art. 14. (…) 3. Cuando la realización 
de un hecho que cumpla un tipo de 
delito se represente como consecuen-
cia posible de la conducta, hay dolo 
si el agente actúa conformándose con 
aquella realización.

ALEMANIA
i. Se establece comisión por omisión.
ii. Acción dolosa y culposa.
iii. Homicidio culposo

No está regulado el dolo eventual expre-
samente, su sustento está en la doctrina, 
jurisprudencia y sus correspondientes 
teorías.

FRANCIA

Los delitos de homicidio involuntario o 
de atentado involuntario a la integridad 
de la persona cometidos con ocasión de 
la conducción de un vehículo terrestre 
de motor

No está regulado el dolo eventual lite-
ralmente, su sustento está en la doctrina, 
jurisprudencia y sus correspondientes 
teorías.

MÉXICO

i. Delito es el acto u omisión que san-
cionan las leyes penales.

ii. El delito es instantáneo, permanente 
o continuo y continuado.

iii. Acoge los delitos dolosos y culposos.

El dolo eventual se ha incluido taxativa-
mente en el Art. 9°- Obra dolosamente 
el que, conociendo los elementos del 
tipo penal, o previendo como posible 
el resultado típico, quiere o acepta la 
realización del hecho descrito por la 
ley, (…).
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NICARAGUA

i. Regula la acción y omisión calificada 
y penada por la ley constituye delito 
o falta.

ii. Sólo las faltas consumadas son 
punibles.

iii. Constituye cuasidelito la acción u 
omisión dañosa de un agente.

iv. El hecho calificado y penado por la 
ley es punible si además de volunta-
rio y consciente es intencional, pre-
terintencional o culposo y el doloso.

El dolo eventual se ha incluido expre-
samente en la parte in fine del Art. 2° 
(…). El resultado, que no se quiso, 
pero se previó, se considera doloso. 
(…).

PANAMÁ Regula el homicidio culposo
No está regulado el dolo eventual, su 
sustento está en la doctrina, jurispru-
dencia y sus correspondientes teorías

La idea central de este artículo es que si se 
considera taxativamente la categoría del 
dolo eventual, la culpa con representación 
en adelante responderá por homicidio doloso 
por dolo eventual y solamente quedaría para 
que se responda penalmente por homicidio 
culposo la figura de la culpa sin representa-
ción. La legalización de la categoría jurídica 
del dolo eventual de manera taxativa permitirá 
recoger lo que está establecido en la doctrina, 
sus teorías y la jurisprudencia, de tal forma 
que, por el principio de taxatividad, tanto el 
Ministerio Público como el Poder judicial, 
tomen en cuenta la postura o la línea del dolo 
eventual para los casos de homicidio culposo 
conforme al principio de legalidad consagrado 
en el literal “d” del inciso 24) del artículo 2 de 
la Constitución y normas internacionales.

Conclusiones

Ante un caso de homicidio culposo con 
presencia de dolo eventual, los operadores de 
justicia no recurren a la doctrina, sus teorías y 
la jurisprudencia, pues se rigen netamente por 
el principio de legalidad; dicho de otra forma, 
que se encuentre prescrita taxativamente 

en la ley. Esto se fundamenta en que, en la 
sentencia judicial sobre homicidio culposo por 
negligencia médica, el Juez Penal no evaluó 
la concurrencia de dolo eventual a fin de esta-
blecer su correcta aplicación. Esto se debe a 
que no realizó un análisis jurídico dogmático 
de la imputación subjetiva, a efectos de fundar 
si los hechos materia de acusación respecto del 
acusado están en el ámbito del dolo eventual o 
de la culpa consciente.

En el Libro Primero del Título II - Del hecho 
punible, en su Capítulo I - Bases de la punibi-
lidad, se encuentra el artículo 11° del Código 
Penal que establece los delitos y faltas. Sin 
embargo, se ha podido contrastar que en el 
derecho comparado existen legislaciones 
que especifican la figura del dolo eventual 
de manera taxativa; países como: Colombia, 
Bolivia, Portugal, México y Nicaragua. En 
tal sentido, existiendo los antecedentes que 
respaldan nuestra propuesta legislativa, es 
indispensable incorporar en el Código Penal 
peruano taxativamente el dolo eventual en la 
parte general, específicamente en el artículo 
11° parte in fine, del mencionado cuerpo 
normativo.
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Bienestar Psicológico y Síndrome de Burnout en Docentes de las 
Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa de Dos Distritos 

de la Provincia de Cajamarca - 2017

Psychological well-being and Burnout Syndrome in Teachers of the Educational 
Institutions of the Full School Day of Two Districts of the Province of Cajamarca - 

2017

Karina J. León Alva1, Ricardo J. Monzón Portilla2

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue determinar las relaciones de las seis dimensiones del bien-
estar psicológico con el síndrome de Burnout en un grupo de 42 docentes de instituciones educa-
tivas de Jornada Escolar Completa de la ciudad de Cajamarca. Para ello, se empleó la Escala de 
Bienestar Psicológico de Ryff y el Inventario de Burnout de Maslach. Como resultado principal 
se encontró que no hubo correlación significativa entre el Burnout y el Bienestar psicológico en 
el grupo de estudio, contrastando drásticamente a los antecedentes; además, se halló que no exis-
te correlación significativa entre el Burnout y las dimensiones autonomía, relaciones positivas, 
dominio del entorno, propósito de vida y crecimiento personal del Bienestar psicológico, por lo 
que dichas correlaciones se pueden explicar con factores no considerados en el estudio. De otro 
lado, se encontró que la dimensión de autoaceptación del Bienestar Psicológico y el Burnout co-
rrelacionan de manera moderada, directa y significativa (r=,362: sig. 0,18); siendo opuesto a lo 
planteado por la teoría, lo que implica que los docentes estarían concibiendo a la autoaceptación 
como indicador de resignación.

Palabras Clave: Bienestar psicológico, síndrome de Burnout, docentes.
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ABSTRACT 

The goal of this research was to determine the relationships of the six dimensions of psychological 
well-being with Burnout syndrome in a group of 42 teachers from educational institutions of the 
Full school day of the Cajamarca city. To do this, the Ryff Psychological Well-Being Scale and the 
Maslach Burnout Inventory were used. As a main result it was found that there was no significant 
correlation between Burnout and psychological well-being in the study group, contrasting drasti-
cally to the background; also, it was found that there is no significant correlation between Burnout 
and the dimensions autonomy, positive relationships, environmental mastery, purpose in life and 
personal growth of psychological well-being, so these correlations can be explained with factors 
not considered in the study. From another side, it was found that the self-acceptance dimension 
of Psychological Well-Being and Burnout correlated moderately, directly and significantly (r =, 
362: sig 0.18); being opposed to what is stated by the theory, which implies that teachers would 
be conceiving of self-acceptance as an indicator of resignation.  

Key Words: Psychological well-being, Burnout syndrome, teachers.
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Introducción 

Los docentes han experimentado una fuerte 
presión social ante la exigencia de mejorar la 
calidad educativa en el Perú. Esta presión tie-
ne su mayor expresión cuando se responsabi-
liza al educador de las dificultades asociadas a 
la educación. Esto ha llevado que los docentes 
enfrenten problemas  como: pérdida de autori-
dad hacia los alumnos, escaso compromiso de 
los padres, falta de recursos didácticos y des-
prestigio de la profesión; generando una dis-
crepancia entre lo que debería ser el profesor 
y lo que brinda.

El trabajo del docente es considerado desde 
casi tres décadas como una de las profesiones 
de alto riesgo para el desarrollo del síndrome 
del burnout (Organización Internacional del 
Trabajo [OIT], 2016). Los datos estadísticos 
sobre las consecuencias del burnout en docen-
tes indican un aumento de problemas psiquiá-
tricos en comparación con otras profesiones, 
así como mayor ausencia laboral (García, 
1991); añadido a ello, se conoce que el 77% 
de este ausentismo es por enfermedad mental 
(Chakravorty, 1989). Veenman (1984) men-
ciona que el 90% de los profesores principian-
tes presentan patologías psiquiátricas durante 
el primer año de enseñanza; y la OIT (2013) 
considera que el estrés y síndrome de burnout 
son los principales riesgo ocupacionales de la 
profesión docente.

Considerando estos antecedentes, no podemos 
ser ajenos a la idea de que las exigencias que 
la sociedad pone al docente se han transforma-
do en un factor importante para el desarrollo 
del burnout en los mismos; pues, la demanda 
social y los escenarios en donde se tiene que 
desarrollar el trabajo docente están generando 
desgaste personal que afectará de manera sig-
nificativa la calidad de vida y bienestar psico-
lógico, un grave problema que impactará en el 
aprendizaje de los estudiantes.

Todo ello genera un malestar emocional y es-
trés crónico, provocando conflicto psicológico 
y estrés laboral; y esto se acrecienta cuando 
el docente recibe la responsabilidad de eli-
minar problemas diversos de su institución 
educativa, como la violencia, droga, alcohol, 
etc. En otras palabras, las exigencias laborales 

y sociales exceden los recursos materiales y 
humanos del docente, por lo que se observa 
situaciones desfavorables para los educadores 
que, sin duda, afecta el propio futuro de su 
profesión (Rivero, 2005).

Por lo expuesto anteriormente, en el presen-
te estudio se pretende identificar la manera en 
que se da la relación entre el bienestar psicoló-
gico con el desarrollo de síndrome de Burnout 
en los docentes de Jornada Escolar Completa, 
en donde estos educadores han asumido ma-
yor carga horaria sin recibir un incentivo adi-
cional.

Materiales y métodos 

La investigación fue de tipo básica, pues su in-
tención fue obtener conocimiento de un sector 
de la realidad sin fines prácticos (Alzugaray, 
Cruzado, Sinner y Salas, 2007). El nivel de 
investigación fue correlacional con un dise-
ño no experimental transversal (Ato, Lopez y 
Benavente, 2013), pues se analizó la relación 
entre las variables, recogiendo los datos de 
forma transversal sin manipularlas.

La población estuvo constituida por 67 docen-
tes de las siguientes Instituciones Educativas: 
“San Juan Bautista” del distrito de Llacanora, 
“Cristo Rey”, “San Ramón” y “Miguel Car-
ducci” del distrito de Cajamarca, los que for-
man parte del programa piloto de Jornada Es-
colar Completa. Como criterios de inclusión 
solo se consideró a sujetos que hayan firmado 
la carta del consentimiento informado, además 
que haya culminado al 100% las pruebas, de 
modo que se excluyeron 25 docentes; dejando 
la muestra en 42 participantes.

Para la recolección de datos se usaron dos ins-
trumentos para medir cada una de las variables, 
así el Maslash Burnout Inventory (MBI) para 
el síndrome de burnout, que consistió de 22 
ítems, las cual tuvo dos formatos de respuesta: 
frecuencia e intensidad; posee tres subescalas: 
agotamiento emociona, despersonalización y 
realización personal, donde las puntuaciones 
de esta última dimensión son inversamente 
proporcional al burnout. Como segundo ins-
trumento se usó la escala de Bienestar Psico-
lógico de Ryff, la versión de 39 ítems, donde 
se miden seis dimensiones: autoaceptación, 
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relaciones positivas, autonomía, dominio del 
entorno, propósito de vida y crecimiento per-
sonal; todas las subescalas muestran adecua-
das propiedades psicométricas. Los estadísti-
cos usados fueron las medidas de tendencia 
central y estadísticos por frecuencias; así mis-
mo, se usó la prueba de nomalidad de Shapi-
ro-Wilk en la que se halló que las variables 
eran paramétricas y otras no paramétricas por 
lo que se usó el estadístico de Pearson para los 
estadísticos de correlación.

Resultados y discusión:

Los docentes son una población que tiende a 
reportar niveles altos de estrés por diversos 
factores desfavorables propios de la profesión; 
de este modo, los docentes de jornada escolar 
completa poseen factores estresantes mayores 
que afectan su salud mental; así el objetivo del 
estudio fue determinar la relación que existe 
entre el bienestar psicológico y el síndrome de 
burnout en docentes de las I.E. de jornada es-
colar completa de la ciudad de Cajamarca en 
el año lectivo 2017.

El bienestar psicológico según Ryff (1989), 
hace referencia a la capacidad para desarro-
llar las propias habilidades y potencialidades, 
para encontrar el significado de la vida, para 
alcanzar metas, a pesar dificultades que pue-
dan presentarse; traducido esto al docente, 
se podría mencionar que es la capacidad del 

desarrollo de las habilidades y potencialida-
des del docente como persona y como profe-
sional. Por otro lado, el síndrome de Burnout 
de acuerdo con Maslach y Jackson (1981), es 
la respuesta prolongada a estresores crónicos 
a nivel personal y relacional en el trabajo, y 
que se caracteriza por agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización personal 
en el trabajo. En el caso del docente, se puede 
mencionar que es un estado de fatiga intensa 
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje del 
docente en su institución educativa.

Distribución de la muestra: Respecto a la 
distribución de la muestra se puede observar 
que la mayoría de docentes tienen una edad 
que comprende entre los 41 y 50 años de edad 
(40,5%), seguido de los que tienen 31 y 40 
años (33,3%); donde el 59,5% son hombres y 
el 40,5% son mujeres. Además, la mayor parte 
de los docentes evaluados tienen una condi-
ción de Contratado (71,4%), y en menor me-
dida están los nombrados (28,6%).

Relación entre las variables: En la tabla 1 se 
puede observar que no se halló una correla-
ción significativa entre el Bienestar Psicológi-
co y el Síndrome de Burnout, de este modo, 
aunque muestra una tendencia a ser directa y 
de magnitud media baja (0,233); se concluye 
que no existe evidencia suficiente para probar 
la hipótesis de investigación.

Tabla 1. Índice de correlación entre el Bienestar psicológico y el Burnout.

 Burnout
Bienestar Psicológico Correlación de Pearson 0,233

Sig. (bilateral) 0,138
N 42

Ello supone que el agotamiento emocional, la 
despersonalización y baja realización personal 
en el trabajo que experimenta el docente no 
tienen relación con su bienestar psicológico; 
este resultado contrasta con los hallazgos de 
Salas (2010) y de Gaxiola (2013), quienes en 

sus estudios hallaron que sí existe una corre-
lación significativa y negativa, entre ambas 
variables, concluyendo que el bienestar psi-
cológico amortigua la presencia de desgaste 
profesional.
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En la tabla 2, se puede observar las diversas co-
rrelaciones entre las dimensiones del bienestar 
psicológico y el síndrome del Burnout, en ellas 
se puede observar que existe una correlación 
significativa, directa y de magnitud mediana 
entre la dimensión autoaceptación y el Burnout 

(0,362), lo que supone que a ambos conceptos 
crecen en la misma dirección. Respecto a las 
demás correlaciones, se observa que no existe 
una correlación significativa entre las dimen-
siones del bienestar psicológico y el burnout.

Tabla 2. Índices de correlación entre las dimensiones del Bienestar Psicológico y el Burnout.
 Burnout
Dimensiones 
del Bienestar 
psicológico

Autonomía Correlación de Pearson 0,173
Sig. (bilateral) 0,274
N 42

Relaciones Positivas Correlación de Pearson -0,222
Sig. (bilateral) 0,157
N 42

Dominio del Entorno Correlación de Pearson 0,187
Sig. (bilateral) 0,236
N 42

Autoaceptación Correlación de Pearson ,362*

Sig. (bilateral) 0,018
N 42

Propósito de vida Correlación de Pearson 0,107
Sig. (bilateral) 0,501
N 42

Crecimiento Personal Correlación de Pearson 0,073
Sig. (bilateral) 0,648
N 42

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

La correlación observada entre la autoacepta-
ción del bienestar psicológico y el síndrome 
de burnout (tabla 2), no solo contradice a los 
estudios de Salas (2010), Gaxiola (2013), y 
Robles, Tapia, Correche y Penna, (2008), sino 
que también contradice a la teoría en el sentido 
de que la autoaceptación, conforme lo señala 
Ryff (1989) incluye una evaluación interna y 
autoconocimiento de una persona y cómo éstas 
se ponen en práctica en diferentes contextos 
para alcanzar objetivos, aspectos relaciona-
dos justamente a un cambio interno y externo, 
ambos vinculados al manejo y disminución de 

los niveles del síndrome de burnout (Maslach, 
2009). Sin embargo, esta asociación no se ha-
lló en la presente investigación, pudiendo este 
resultado atribuirse a la posibilidad de que los 
docentes interpretaran la autoaceptación como 
un estado de resignación frente a los factores 
estresores; o al carácter subjetivo del bienestar 
psicológico que puede estar influenciado por 
distintos factores externos.

Asimismo, no se halló correlación significati-
va entre el burnout y las dimensiones relacio-
nes positivas, dominio del entorno, autonomía 
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y crecimiento personal del bienestar psicoló-
gico; la primera relación se explicaría en base 
a que el burnout es un problema de contexto 
(Maslcah, 2009) y los docentes podrían estar 
percibiendo un contexto laboral positivo; en 
la segunda relación, se puede entender que los 
participantes cuentan con capacidad de crear 
contextos adecuados a sus necesidades per-
sonales; en la tercera relación, se explicaría 
porque en las instituciones educativas se per-
mite a los docentes usar su propia sabiduría o 
experiencia para tomar decisiones; en cuanto 
a la correlación con el crecimiento personal, 
se explicaría debido a que el docente está dis-
puesto a asumir nuevas experiencias y a ex-
plorar su potencial esperando tener una mejora 
de sí mismo.

Finalmente, es necesario señalar que los resul-
tados aquí expuestos son de aplicación única 
a los sujetos pertenecientes a la población en 
estudio, por lo que no es posible su genera-
lización a poblaciones más extensas o con 
características distintas. Del mismo modo, el 
presente estudio no implica algo concluyente, 
por lo que sería conveniente realizar investi-
gaciones que consideren otras variables para 
explicar mejor el bienestar psicológico y el 
síndrome de burnout en los docentes de I.E. 
de jornada escolar completa de la Ciudad de 
Cajamarca.

Conclusiones

1. No hubo correlación significativa entre el 
Burnout y el Bienestar psicológico en los 
docentes de I.E. de Jornada Escolar Com-
pleta. En consecuencia, la hipótesis de la 
presente investigación no ha sido confir-
mada, por lo que la variable bienestar psi-
cológico no es explicada por la variable 
Burnout, contrastando algunos estudios 
que afirman que sí existe relación.

2. No hubo correlación significativa entre 
el Burnout y las dimensiones del Bienes-
tar psicológico como son relaciones po-
sitivas, autonomía, dominio del entorno, 
crecimiento personal y propósito de vida, 
en los docentes de I.E. de Jornada Escolar 
Completa; lo cual refiere a que el Burnout 
y dichas dimensiones se encuentran dis-
persas y se puede explicar con factores no 
considerados en el estudio. 

3. Se halló una correlación significativa en-
tre el Burnout y la dimensión de autoa-
ceptación del Bienestar psicológico en 
los docentes de I.E. de Jornada Escolar 
Completa; sin embargo, a pesar de que 
existe relación, esta responde de manera 
no esperada teórica y empíricamente, por 
lo que probablemente se haya entendido 
a la autoaceptación como resignación por 
parte de los docentes.
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Relación entre Inteligencia Emocional y Desempeño Docente en la 
Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Nivel Secundario 

– Cajamarca- 2018

Relationship between Emotional Intelligence and Teaching Performance in 
the Emblematic Educational Institution “Santa Teresita” Secondary Level - 

Cajamarca- 2018

Graciela M. Sánchez Cruz1, Oscar R. Silva Rodriguez2

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre  
Inteligencia Emocional y Desempeño Docente en los profesores de la Institución Educativa 
Emblemática Santa Teresita nivel secundario de Cajamarca, durante el año 2018. La población 
estuvo conformada por 272 docentes y la muestra fue de 38 docentes de nivel secundario ( = 43 
años), la cual fue seleccionada por muestreo de tipo probabilístico por conglomerados de tres 
etapas, la primera para seleccionar las I.E del nivel secundario resultando seleccionadas las de 
población estudiantil femenina, la segunda fue seleccionar una sola I.E. por medio del sistema 
aleatorio simple y la tercera etapa determinó la selección del grupo de estudio mediante el mues-
treo aleatorio sistemático. Los datos fueron analizados a través del coeficiente Rho de Spearman 
a un 95% de confianza.

Los resultados obtenidos fueron que no existe una correlación significativa (0,135), al encontrar 
que el análisis estadístico mostró un p valor igual a 0,421 (que es mayor al alfa = 0,05) entre las 
variables mencionadas, por lo que se llega  a la conclusión de aceptar la hipótesis nula.

Palabras Clave: Inteligencia Emocional; Buen Desempeño Docente.

ABSTRACT

The main objective of  this  research was to determine  the relationship between Emotional Intelli-
gence and Teaching Performance in the teachers of the Emblematic Educational Institution Santa 
Teresita secondary level of Cajamarca, during the year 2018. The population consisted of 272 
teachers and the sample was of 38 teachers of secondary level (  = 43 years), which was selected 
by sampling of probabilistic type by conglomerates of three stages, the first one to select the 
educational institutions of the secondary level being selected the female student population, the 
second was to select a single educational institution by means of the simple random system and 
the third  stage  determined  the  selection  of  the  study  group  by  systematic  random sampling. 
The data were analyzed through Spearman’s Rho coefficient at 95% confidence interval. The 
results obtained were that there is not significant correlation (0.135), when finding that the statis-
tical analysis showed a p value equal to 0.421 (which is greater than alpha = 0.05) among the 
mentioned variables, so that the conclusion of accepting the null hypothesis.

Key Words: Emotional intelligence; good teaching performance.
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Introducción

Los procesos educativos requieren de una 
adecuada gestión académica, sin embargo, 
existe un problema en el sistema educativo que 
debe ser atendido, el desconocimiento en la 
relación entre el buen desempeño docente y el 
dominio que tienen los profesores de la inteli-
gencia emocional; esta última es una fuerza 
movilizadora y fuente de energía para luchar 
y dar significado a situaciones cotidianas 
(Mendez y Sánchez, 1998; Fragozo, 2015); 
así, la Inteligencia Emocional se ha convertido 
actualmente en un estudio vital porque ayuda 
a docentes a lograr mayores grados de éxito en 
el aprendizaje. De este modo muchos autores 
en el mundo (Cejudo y López, 2017; Mohamad 
y Jais, 2016; Imtiaz y otros, 2016; Coronel y 
Ñaupari, 2011; Asrar y otros, 2017, Manrique 
y otros, 2009; Mehmood, 2013; Samayoa, 
2012; Lee y Siti, 2015) han intentado explicar 
la correlación entre la Inteligencia Emocional 
y Desempeño docente.

Dentro de este contexto, el sistema educativo 
peruano ha implementado el Marco Del Buen 
Desempeño Docente, documento que pone en 
acción criterios que todo docente debe cumplir 
para la mejora de los aprendizajes; por lo que se 
evidencia una preocupación por el domino de la 
inteligencia emocional y el desempeño docente, 
al apreciarse según el Ministerio de Educación 
(MINEDU) a través del portal SISEVE, el 
aumento de violencia de parte del docente en 
un 75% entre los años 2013 al 2016.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, 
existe la necesidad de comprender la relación 
entre Inteligencia Emocional y Desempeño 
docente, en una institución educativa que 
involucre el contexto local, donde se evidencia 
un limitado desarrollo de la habilidad intra-
personal, interpersonal, manejo de estrés y 
estados de ánimo en general, perjudicando el 
desempeño en el aula; pues, al no manejar sus 
emociones dificultan la formación integral de 
estudiantes.

De esta manera en la presente investigación 
se seleccionó a una institución educativa de 
nivel secundario representativa de la ciudad 
de Cajamarca, el colegio Emblemático “Santa 
Teresita”, donde se evaluó la relación de las 

variables Inteligencia Emocional y Desem-
peño Docente encontrándose que no existe 
una correlación significativa (0,135) además 
de mostrar un p valor igual a 0,421.

Por ende este estudio contribuye con la toma 
de decisiones educativas, la evaluación de la 
inteligencia emocional de los docentes que 
permitió identificar el por qué no se pudo 
confirmar los hallazgos de los antecedentes, 
que si describen una relación entre las vari-
ables estudiadas y brindar una iniciativa para 
organizar actividades educativas de manera 
planificada y propiciar el desarrollo de las 
capacidades organizativas de los estudiantes, 
alcanzar óptimos logros en los aprendizajes 
y la proyección a la comunidad, en función 
a los dominios, competencias, desempeños 
enmarcados en el Marco del Buen Desempeño 
Docente.

Materiales y métodos

El tipo de investigación fue correlacional con 
un diseño no experimental, pues se analizó la 
relación entre las variables, recogiendo los 
datos de forma transversal sin manipularlas.

La población se definió en dos tipo, objetiva 
y accesible, la población objetiva es la que 
se halla integrada por los docentes de cole-
gios mujeres de la Unidad de Gestión Local 
Cajamarca (272), mientras que la población 
accesible corresponde a los docentes de la 
I.E.E. “Santa Teresita” (74). Se optó por un 
muestreo probabilístico por conglomerados de 
tres etapas desde la selección del nivel educa-
tivo, la selección de la institución y la selección 
de 38 docentes mediante el muestreo aleatorio, 
los cuales fueron finalmente encuestados. Se 
usó dos instrumentos para medir cada una de 
las variables, así el Inventario Emocional de 
Bar-On Ice para la inteligencia emocional que 
consistía de 60 reactivos calificados desde 
el 1 al 5, y el Cuestionario de Desempeño 
Docente - MBDD creado por el Ministerio 
de Educación ,compuesto de 40 reactivos 
calificados del 1 al 4. Los estadísticos usados 
fueron las medidas de tendencia central y 
por frecuencias; así mismo, por considerar 
variables no paramétricas se optó por usar 
el Rho de Spearman para los estadísticos de 
correlación.
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Resultados y discusión:

La gestión educativa se ha preocupado por 
comprender el Desempeño Docente para 
la mejora del aprendizaje; por lo que se ha 
tomado como factor asociado la capacidad 
de los docentes para manejar su Inteligencia 
Emocional; así el objetivo del estudio fue 
determinar la relación que existe entre Inteli-
gencia Emocional y Desempeño Docente en 
los profesores de la Institución Educativa 
Emblemática Santa Teresita nivel secundario 
de Cajamarca, durante el año 2018.

Inteligencia Emocional en docentes: Se 
aprecia que la dimensión Intrapersonal es 
la única en la que se observa que el nivel 
alcanzado está dividida en dos partes iguales; 
pues un 50% de la muestra está sobre el nivel 
del esperado y el otro 50% está por debajo. 
A diferencia de las otras dimensiones donde 
se observa que la mayoría de los encuestados 
no llegan a superar ni siquiera ese 50%, 
indicando que los docentes de la muestra no 
logran evidenciar una adecuada Inteligencia 
Emocional.

Desempeño Docente: En cuanto al Desem-
peño Docente, los resultados demuestran 
que de todas las dimensiones de esta variable 
solo en la Enseñanza para el Aprendizaje y la 
Participación en la Gestión de la Escuela y la 
Comunidad, la población está manifestando 
un dominio de las Competencias solamente 
en un 50%,  mostrando que les falta el otro 
50% para tener un logro satisfactorio de 
estas, mientras que en las Dimensiones 
Preparación para el Aprendizaje y Desarrollo 
de la Profesionalidad e Identidad docente los 
datos encontrados muestran que en el logro 
de las competencias, los docentes se ubican 
por debajo de lo esperado. Esto significa que 
los docentes Teresianos tienen u niveles bajos 
en cuanto al dominio de las competencias y 
desempeños del Marco del Buen Desempeño 
Docente propuesto por el MED (2014).

Relación entre las variables: la mayoría 
de resultados obtenidos como antecedentes 

muestran que sí hay una relación entre estas 
dos variables, una de estas es lo hallado por 
(Mohamad y Jais, 2016), quienes encontraron 
que existía una fuerte y positiva relación entre 
la Inteligencia Emocional y El Desempeño 
Docente, esto se puede deber a varios factores, 
entre ellos se debe a que la muestra utilizada 
para el trabajo de investigación estaba confor-
mada por 400 docentes del Nivel Secundario; 
además (Muhammad y Naeem, 2016) en 
la investigación realizada encontraron que 
también existía una fuerte y positiva relación 
entre estas dos variables de investigación, en 
una muestra de 950 docentes, sin embargo, 
hay que tener en cuenta que los contextos de la 
población donde se aplicaron la investigación 
para ver la relación entre estas dos variables 
son diversos y este es un factor importante 
para que los resultados varíen.

En la tabla 1 se puede observar los niveles 
hallados en los participantes del estudio según 
cada dimensión de la variable inteligencia 
emocional. Tenemos así que en la dimen-
sión Intrapersonal la mayoría de docentes 
alcanza un nivel bueno (28,9%), aunque cabe 
mencionar que existe un 23,7% que alcanza 
un nivel deficiente. Respecto a la dimensión 
Interpersonal, se observa que las puntuaciones 
en los niveles óptimo, bueno y regular son 
similares (23,7%), y la mayoría de partici-
pantes alcanza un nivel deficiente (28,9%). 
En tanto, en la dimensión Adaptabilidad,  la 
mayoría alcanza un nivel de regular (34,2%), 
seguido del nivel deficiente (28,9%) y con 
menor porcentaje se halla el nivel óptimo 
(15,8%). En la dimensión Manejo del estrés, 
se observa que existe un gran porcentaje que 
alcanza el nivel regular (36,8%) y los demás 
niveles alcanzan un porcentaje similar, aunque 
el nivel óptimo es el más bajo con 18,4%. 
Finalmente, la dimensión Estado de ánimo 
consiguió una distribución de niveles como en 
las últimas dos dimensiones, donde el mayor 
porcentaje se halla en el nivel regular (31,6%), 
seguido del nivel deficiente (26,3%), aunque 
el menor porcentaje se halla en el nivel bueno 
(18,4%).
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Tabla1. Niveles de la inteligencia emocional en sus dimensiones.          

Intrapersonal Interpersonal Adaptabilidad Manejo 
de estrés

Estado de 
ánimo

Nivel n % n % n % n % n %
Óptimo 8 21,1 9 23,7 6 15,8 7 18,4 9 23,7
Bueno 11 28,9 9 23,7 8 21,1 8 21,1 7 18,4
Regular 10 26,3 9 23,7 13 34,2 14 36,8 12 31,6
Deficiente 9 23,7 11 28,9 11 28,9 9 23,7 10 26,3
Total 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100

En  la tabla 2, se puede observar la distribu-
ción de los niveles según las dimensiones 
del desempeño docente. Así, en la dimensión 
Preparación para el Aprendizaje de los Estudi-
antes, la mayoría de docentes alcanza un nivel 
deficiente (28,9%), mientras que los niveles 
óptimo, bueno y regular alcanza un porcentaje 
similar (23,7%). En la dimensión Enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes, el 
mayor porcentaje lo tiene el nivel bueno 
(28,9%), seguido del nivel regular (26,3%). 

En la dimensión Participa en la Gestión de 
la Escuela Articulada a la Comunidad Insti-
tucional, los mayores porcentajes están en 
el nivel bueno (26,3%) y deficiente (26,3%). 
Finalmente, en la dimensión Desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente, se 
observa que  la  mayoría  de  docentes  alcanza  
un nivel regular (44,7%),  el nivel óptimo  y  
deficiente consiguieron un porcentaje similar 
(23,7%), mientras que el nivel bueno alcanzó 
el menor porcentaje (7,9%).

Tabla 2.  Niveles del desempeño docente en sus dimensiones.

Preparación 
para el 

Aprendizaje 
de los 

Estudiantes

Enseñanza 
para el 

Aprendizaje de 
los Estudiantes

Participa en la 
Gestión de la 

Escuela Articulada 
a la Comunidad 

Institucional  

Desarrollo de la 
Profesionalidad 
y la Identidad 

Docente

Nivel n % n % n % n %
Óptimo 9 23,7 8 21,1 9 23,7 9 23,7
Bueno 9 23,7 11 28,9 10 26,3 3 7,9

Regular 9 23,7 10 26,3 9 23,7 17 44,7
Deficiente 11 28,9 9 23,7 10 26,3 9 23,7

Total 38 100 38 100 38 100 38 100

En la tabla 3, se observa la correlación de 
las variables, hallándose una magnitud baja 
(0,135) y no significativa; los resultados 
coinciden con la investigación planteada   por   
Cejudo y López (2017), quienes analizaron 
la relación entre estas dos variables en una 
muestra de 196 docentes de Educación Infantil, 
hallando un posible efecto colateral entre las 

mismas; observando algo similar en esta inves-
tigación donde se observa que   la Inteligencia 
Emocional no influye significativamente en 
el Desempeño Docente, debiéndose princi-
palmente a que ambas investigaciones fueron 
aplicadas a poblaciones no muy extensas, y las 
dos investigaciones utilizaron el instrumento de 
Bar- On para medir la Inteligencia Emocional.
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Tabla 3. Correlación entre Inteligencia emocional y desempeño docente.

Inteligencia 
emocional

Desempeño
Docente

Inteligencia 
emocional

Correlación de Spearman
Sig. (bilateral)
N

1

38
0.135
0.421

Desempeño
Docente

Correlación de Spearman
Sig. (bilateral)
N

0.135
0.421

38

1

38

Entre las principales limitaciones fue la 
muestra pequeña, que impidió hallar una 
significancia en la correlación la cual hubiera 
permitido generalizar los resultados a la 
población.

Entre las múltiples posibilidades que deja el 
estudio es que se debería iniciar estudios más 
profundos respecto de la evaluación de la 
inteligencia emocional de los docentes para 
poder identificar el por qué en el presente 
estudio no se pudo confirmar los hallazgos 
de los antecedentes, así mismo, se podría 
potenciar las competencias y capacidades de 
los docentes de la institución evaluada para 
generar un mayor dominio de la inteligencia 
emocional y de su desempeño docente. Se 
recomienda además aplicar el test en su total-
idad para lograr una mayor discusión.

Conclusiones

1.   Se logró determinar que la relación entre 
inteligencia emocional y desempeño 
docente en el grupo de estudio, no es 
significativa; por lo tanto la hipótesis 
que afirmaba que existía una relación 
significativa entre estas variables queda 
rechazada, aceptando la hipótesis nula; 
esto queda establecido debido a que en 

la prueba estadística se encontró una 
magnitud de correlación baja (0,135) y no 
significativa (p valor igual a 0,421).

2.   Se logró describir el nivel de inteligencia 
emocional en la muestran de docentes en la 
Institución Educativa Emblemática Santa 
Teresita, Nivel Secundario de Cajamarca, 
durante el año 2018, obteniéndose que la 
inteligencia emocional de estos encuentra 
por debajo de los niveles esperados como 
positivos.

3.   Se logró describir el nivel de Desempeño 
Docente de los profesores en la Insti-
tución Educativa Emblemática Santa 
Teresita, Nivel Secundario de Cajamarca, 
durante el año 2018, obteniendo que   la 
mayoría de estos se ubican por debajo de 
los estándares propuestos en el Marco Del 
Buen Desempeño Docente del Ministerio 
De Educación.

4.   No se logró identificar relación positiva 
entre el dominio de la inteligencia 
emocional y el buen desempeño docente 
de los profesores, esto se deduce a partir 
de la cuantificación de los datos recolect-
ados anteriormente.
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Generación de conocimiento en la biosorción de metales pesados 
encontrados en el agua residual utilizando la especie vegetal Zea mays, 

in vitro

Knowledge generation in the biosorption of heavy metals found in wastewater 
using the Zea mays plant species, in vitro

Walter Gutiérrez Arce1, Felipe Gutiérrez Arce2, Mónica Cadenazzi Pascual3

RESUMEN

El objetivo del estudio es evaluar la capacidad biosorvente de metales pesados (Cadmio – Cd, 
Cromo – Cr y Plomo – Pb) encontrados en el agua residual, utilizando in vitro, la especie vegetal 
Zea mays. Se formarán tres grupos de preparados biosorventes: G1 de la hoja de la panca de Zea 
mays (n=27), G2 del tallo de la panca de Zea mays (n=27), y G3 de la hoja y tallo de la panca de 
Zea mays (n=27). En cada uno de los tres grupos G1, G2 y G3, se tomarán 27 muestras en total, 
nueve muestras de 50 g (P1), nueve muestras de 100 g (P2), y nueve muestras de 150 g (P3), y todas 
serán vertidas en una solución de 500 ml de AR (agua residual). Para las nueve muestras de P1, P2 
y P3, tres muestras interactuarán durante un minuto (T1), tres muestras interactuarán durante dos 
minutos (T2), y las últimas tres muestras interactuarán durante tres minutos (T3). Los antecedentes 
encontrados muestran un gran soporte académico para conseguir el objetivo de que es posible la 
biosorción de metales pesados utilizando la especie vegetal Zea mays. 

Palabras clave: Biosorción, metales pesados, agua residual, Zea mays, lignina.

ABSTRACT

The objective of the study is to evaluate the biosorventive capacity of heavy metals (Cadmium - 
Cd, Chromium - Cr and Lead - Pb) found in wastewater, using in vitro, the plant species Zea mays. 
Three groups of biosorvent preparations will be formed: G1 of the Zea mays panca leaf (n = 27), 
G2 of the Zea mays panca stem (n = 27), and G3 of the panca leaf and stem of Zea mays (n = 27). 
In each of the three groups G1, G2 and G3, 27 samples will be taken in total, nine 50 g samples 
(P1), nine 100 g samples (P2), and nine 150 g samples (P3), and all they will be poured into a 
solution of 500 ml of WW (wastewater). For the nine samples of P1, P2 and P3, three samples will 
interact for one minute (T1), three samples will interact for two minutes (T2), and the last three 
samples will interact for three minutes (T3). The antecedents found show great academic support 
to achieve the objective that heavy metal biosorption is possible using the Zea mays plant species.

Keywords: Biosorption, heavy metals, wastewater, Zea mays, lignin.
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Introducción

El ambiente, considerado como un factor 
dentro de un sistema de producción, 
últimamente ha cobrado importancia debido 
a los recientes fenómenos climáticos que han 
originado variaciones en las interacciones 
aire - agua - suelo - planta - animal. Cuando se 
refiere al estado productivo de un animal (por 
supuesto, a los de significación económica) 
resulta obvio la influencia médica como 
base para el óptimo desarrollo corporal; y la 
influencia del ambiente con sus elementos 
indispensables para la vida; pues, el animal 
respira aire, se hidrata con agua, se alimenta 
y se reproduce siguiendo las pautas que le 
exige su anatomía y fisiología y a las cuales 
la naturaleza le brinda una respuesta. En tal 
sentido, cualquier alteración en su hábitat 
va a repercutir en su homeostasis orgánica 
y productiva; y cualquier patología también 
repercutirá en el ambiente que le rodea, con 
alcances que pueden llevar a poner en riesgo 
a la salud pública; razón suficiente para que 
el ser humano, buscando su beneficio, tenga 
que asumir el manejo productivo con respons-
abilidad social y con una visión integral que 
involucre a la naturaleza, pues, de no ser así, 
estaría destruyendo a su propia casa, y por 
ende, a su propio hogar.  

La ciudad de Cajamarca, en Perú, desde 
hace mucho tiempo adolece de una planta de 
tratamiento para aguas residuales, las que son 
utilizadas para el riego de pastos y cultivos, o 
terminan como afluente del río más cercano. 
Ambas realidades contaminan el ambiente y 
generan riesgos en la salud pública y en la salud 
animal. En el caso de los metales pesados, anal-
itos de naturaleza química no metabolizables, 
de alta densidad, con tendencia bioacumula-
tiva y efectos cancerígenos, son absorbidos 
por los pastos y por otras especies vegetales 
en donde van a formar parte de su estructura. 
Estos pastos, considerándolos como el insumo 
más importante en la alimentación ganadera, 
se convierten en el medio propicio para que 
estos elementos tóxicos se depositen en la 
carne y en la leche, y que, junto a las otras 
especies vegetales, sean consumidos por la 
población humana como productos de primera 
necesidad alimentaria (Gutiérrez et al., 2018).

Por lo tanto, el objetivo de la investigación 
será evaluar la biosorción de los metales 
pesados (Cd, Cr, Pb) encontrados en el agua 
residual y que son de importancia para la salud 
pública y la salud animal, utilizando la especie 
vegetal Zea mays, con la finalidad de aportar 
en la solución de disminuir estos analitos del 
agua, de una manera natural, con recursos que 
faciliten su viabilidad, y cuya aplicación sea 
práctica para las personas, sobre todo para 
aquellas que viven en las zonas rurales de 
Cajamarca. 

Concepción de la Metodología de la 
Investigación Científica

La investigación se llevará a cabo en el 
Laboratorio de Fisiología Veterinaria de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de Cajamarca, Perú.

Para el diseño y estructura de la investigación, 
se considerará como objetivo evaluar la 
concentración de metales pesados adsorbidos 
por la especie vegetal Zea mays, al ser vertidos 
en agua residual, in vitro.

La unidad de análisis será la muestra con la 
dosis respectiva de preparado biosorvente en 
la solución de 500 ml de agua residual.

Para el tamaño de la muestra se colectará al 
azar 42 litros de agua residual (AR) tomado de 
un punto de acceso al alcantarillado afluente a 
las pozas de oxidación; dos kg de preparado de 
biosorvente de la hoja de la panca de Zea mays, 
y dos kg de preparado de biosorvente del tallo 
de la panca de Zea mays. Cada una de estas 
colecciones serán analizadas químicamente 
previo al experimento a fin de determinar la 
existencia y cuantificación de los analitos en 
estudio (Cd, Cr, Pb). 

Se formarán tres grupos de preparados biosor-
ventes: G1 de la hoja de la panca de Zea mays 
(n=27), G2 del tallo de la panca de Zea mays 
(n=27), y G3 de la hoja y tallo de la panca 
de Zea mays (n=27). En cada uno de los tres 
grupos G1, G2 y G3, se tomarán nueve mues-
tras de 50 g (P1), nueve muestras de 100 g 
(P2), y nueve muestras de 150 g (P3), y todas 
serán vertidas en una solución de 500 ml de 
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AR. Para las nueve muestras de P1, P2 y P3, 
tres muestras interactuarán durante un minuto 
(T1), tres muestras interactuarán durante dos 
minutos (T2), y las últimas tres muestras inter-
actuarán durante tres minutos (T3). 

Se considerará tres factores, cada factor con 
tres niveles, y cada nivel con tres repeticiones 
(3 x 3 x 3).

Factor A: Preparado biosorvente
Nivel 1: Tallo de la panca de la especie vegetal 
Zea mays.
Nivel 2: Hoja de la panca de la especie vegetal 
Zea mays.
Nivel 3: Tallo y hoja de la panca de la especie 
vegetal Zea mays.

Factor B: Dosis de biosorvente en 500 ml de 
agua residual.
Nivel 1: 50g/500ml
Nivel 2: 100g/500ml
Nivel 3: 150g/500ml

Factor C: Tiempo de biosorción
Nivel 1: 1 minuto
Nivel 2: 2 minutos
Nivel 3: 3 minutos

Tanto el preparado biosorvente como el agua 
residual después del experimento de biosor-
ción, serán nuevamente analizados en un labo-
ratorio acreditado mediante Espectrometría de 
Absorción Atómica, y los datos serán proce-
sados siguiendo el Diseño Completamente 
Aleatorizado con arreglo factorial 3 x 3 x 3 
y la Prueba de Tukey para el comparativo de 
medias.

Aportes de la Metodología 

El estudio presenta un diseño metodológico 
in vitro que permite medir la capacidad 
biosorvente de un insumo que generalmente 
es desechado por el agricultor, cuando debería 
ser aprovechado en la fabricación de filtros 
que podrían ser instalados en los sistemas 
de drenajes de aguas residuales, canales de 
regadío y/o acequias que son afluentes de los 
ríos; como una manera de disminuir la concen-
tración de metales pesados en el agua, evitando 
las bioacumulaciones de estos analitos en los 

pastos y cultivos que, a su vez, son consum-
idos por la ganadería y la población humana 
respectivamente. 

Aplicaciones en el área

En un estudio realizado por Chen et al. (2011), 
mostraron la capacidad de adsorción de cromo 
hexavalente (Cr VI) de soluciones acuosas 
usando tallos de maíz modificados química-
mente con epiclorohidrina y otros, variando 
dosis de adsorbente, concentración inicial de 
Cr VI, pH, tiempo de contacto y temperatura. 
La adsorción máxima de Cr VI fue de 200 
mg/g a 303 °K. los resultados mostraron que 
la adsorción del Cr VI depende significativa-
mente del pH y la temperatura. 

Para un estudio de remoción de Cr VI, se 
utilizó la cáscara de Moringa oleífera. El 
bioadsorvente se preparó por tratamiento 
físico (procesos de lavado, hervido, secado, 
molienda y tamizado) siguiendo la metod-
ología seguida por Seshaiah et al. (2011). 
Se puso en contacto el bioadsorbente y 
las muestras problema. Se agitaron a una 
temperatura ambiente, a 200 rpm durante 20 
minutos. Una vez transcurrido el tiempo las 
muestras se dejaron en reposo o decantación 
durante 10 minutos y posteriormente fueron 
filtradas. Para determinar la concentración de 
iones metálicos (Cr) y el porcentaje de remo-
ción en la solución se utilizaron el método 
colorimétrico Difenilcarbazida muy utilizado 
en química analítica. Se alcanzaron porcen-
tajes de eliminación del 90%, para Cr (Losada 
et al., 2015).

En una revisión bibliográfica sobre el empleo 
de la lignina en la adsorción de diversos 
metales pesados, hace mención que uno de 
los primeros trabajos publicados utilizando 
lignina para la adsorción de metales fue el 
realizado por Srivastava, Singh y Sharma 
(1994). Evaluaron la remoción de Zn(II) y 
Pb(II) en lignina granular entre 150 y 100 
mallas, removiendo hasta un 50% del metal 
con tiempos de adsorción de 10 horas y un 
pH de 5. Srivastava et al. (1994) plantean que 
la remoción de estos metales está relacionada 
con la cantidad de grupos fenólicos que se 
encuentran en la superficie de la lignina. 
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Posteriormente, Lalvani et al. (1997) 
realizaron ensayos con Cr(III), Cr(VI), Pb(II) 
y Zn(II), encontrando capacidades máximas 
de adsorción superiores a las encontradas 
por Srivastava, con dosis de lignina de 1 g/l. 
También encontró que a menor tamaño de 
partícula el porcentaje de remoción aumentaba 
y que el incremento de la temperatura incre-
mentaba la capacidad de remoción. En los 
ensayos de adsorción de dos iones metálicos 
se presentó competencia entre ellos y se afirmó 
que son los grupos ácidos los responsables de 
la afinidad hacia los cationes en solución. 

Peternele et al. (1999), estudiaron la adsorción 
de Cd(II) y Pb(II), donde sus ensayos fueron 
realizados con una dosis de lignina de 2 g/l a 
pH entre 5 y 6. El tiempo de adsorción fue de 
8 horas a temperaturas de 30ºC, 40ºC, 50ºC 
observándose un incremento de la adsorción 
por aumento de la temperatura. Concluyen que 
se presentó una mayor afinidad por el Cd (II) 
y que existe una competencia entre los iones 
cuando se realiza la adsorción de una mezcla 
de metales.

Lalvani, Hubner y Wiltoski (2000), realizaron 
un nuevo estudio para la remoción de Cr(III) 
y Cr(VI) con tiempos de adsorción de 24 h 
y temperatura de 25 ºC. La dosis de lignina 
fue 5 g/l. La capacidad máxima de adsorción 
obtenida para Cr(VI) fue de 5,64 mg/g. 

Merdy (2002) estudió la remoción de Cu(II) 
en lignina de paja de trigo con dosis de lignina 
de 3,33 g/l y tiempos de adsorción de 1 hora. 
La capacidad máxima de adsorción fue de 4,2 
mg/g. 

Bulgariu et al. (2009), evaluaron la adsorción 
de plomo (II) empleando lignina, obteniendo 
que el equilibrio de adsorción se acercó a los 30 

minutos, con una capacidad máxima de adsor-
ción de 32,36 mg/g. Los resultados indican 
que la lignina tiene el potencial de convertirse 
en un adsorbente eficaz y económico para la 
eliminación de Pb(II) a partir de las aguas 
residuales industriales. La revisión concluye 
que un método de adsorción de bajo costo, 
eficaz y abundante es emplear lignina, la cual 
contiene grupos funcionales que le confieren 
una gran capacidad de intercambio iónico por 
lo que se considera un adsorbente efectivo 
para la eliminación de metales pesados.

Otro trabajo muestra el estudio realizado con el 
bagazo de caña de azúcar como biosorbente en 
la eliminación de plomo y cadmio de las aguas 
residuales. La preparación del biosorbente del 
bagazo de la caña de azúcar fueron el lavado, 
secado, molienda y tamizado a un tamaño de 
partícula de 0,59 mm. Luego de preparado se 
procedió al cálculo de la humedad, densidad 
real y aparente porosidad. Fueron estudiados 
el efecto del pH, tiempo de contacto, concen-
tración de la especie metálica y cinética de 
biosorción. El mejor porcentaje de remoción 
de cadmio fue 77.81% para un pH de trabajo 
igual a 6, y para el plomo 99.76 a un pH de 5, 
el cual se alcanza a los 10 minutos. Se observa 
tanto para el plomo como para el cadmio que 
a medida que aumenta la concentración del 
metal, aumenta la cantidad de metal adsorbido 
por gramos de adsorbente (Vera et al., 2016).

Conclusiones

Los antecedentes encontrados muestran un 
gran soporte académico para conseguir el 
objetivo de que es posible la biosorción de 
metales pesados (Cd, Cr, Pb) encontrados en 
agua residual utilizando la especie vegetal Zea 
mays. 
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La agresividad y los niveles de logro de los estudiantes del sexto grado 
de la Institución Educativa “Aplicación Nuestra Señora del Rosario” 

de Puerto Maldonado

The aggressiveness and levels of achievement of sixth grade students of the 
Educational Institution “Aplicación Nuestra Señora del Rosario” of Puerto 

Maldonado

Edwin G. Estrada Araoz1, Helen J. Mamani Uchasara2

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la agre-
sividad y los niveles de logro de los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 
“Aplicación Nuestra Señora del Rosario” de Puerto Maldonado. El enfoque de investigación fue 
cuantitativo, el tipo de investigación fue no experimental y el diseño descriptivo correlacional de 
corte transversal. La población estuvo constituida por todos los estudiantes del sexto grado del 
nivel primario de la institución educativa Aplicación Nuestra Señora del Rosario y la muestra 
fue conformada por 55 estudiantes la cual fue obtenida mediante un muestreo probabilístico. La 
técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, en el caso de la variable agresividad 
y el análisis documental en el caso de la variable niveles de logro. Por otra parte, los instrumentos 
de recolección de datos fueron el Cuestionario de Agresión AQ y el acta consolidada de evalua-
ción integral del nivel primario. Los resultados indican que estadísticamente existe correlación 
negativa, moderada y significativa entre las variables analizadas. El coeficiente de correlación 
rho de Spearman es de -0,696 con un p-valor inferior al nivel de significancia (p=0,000<0,05). 
Finalmente se concluye que mientras los estudiantes presenten altos niveles de agresividad, su 
nivel de logro de aprendizajes será menor y viceversa. 
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ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the relationship between aggressiveness and 
achievement levels of sixth grade students of the Educational Institution “Aplicación Nuestra 
Señora del Rosario” of Puerto Maldonado. The research approach was quantitative, the type of 
research was non-experimental and the cross-sectional descriptive correlational design. The popu-
lation was constituted by all the students of the sixth grade of the primary level of the educational 
institution Application Our Lady of the Rosary and the sample was conformed by 55 students 
which was obtained by means of a probabilistic sampling. The technique used for data collection 
was the survey, in the case of the aggressiveness variable and the documentary analysis in the 
case of the achievement levels variable. On the other hand, the data collection instruments were 
the AQ Aggression Questionnaire and the consolidated act of comprehensive evaluation of the 
primary level. The results indicate that statistically there is a negative, moderate and significant 
correlation between the analyzed variables. Spearman’s rho correlation coefficient is -0.696 with 
a p-value below the level of significance (p = 0.000 <0.05). Finally, it is concluded that while the 
students have high levels of aggressiveness, their level of learning achievement will be lower and 
vice versa.

Keywords: Aggressiveness, achievement levels, learning
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Introducción

En la actualidad existen diversos problemas de 
conducta en los estudiantes, siendo uno de los 
más frecuentes los problemas de agresividad, 
el cual repercute, no solo en el estudiante, sino 
en su entorno. En muchos casos los padres de 
familia y los maestros no saben cómo tratar a 
estos niños por lo que suelen incurrir a gritos, 
castigos, e incluso llegan a recurrir al maltrato 
físico o psicológico con la intención de acabar 
con el problema, sin embargo, estas acciones 
no hacen más que agudizarlo.  La agresividad 
en los estudiantes genera que estos sean recha-
zados por los demás niños, el clima de aula no 
sea el adecuado, existan conflictos entre padres 
de familia y la docente y por último que los 
estudiantes no se desempeñen adecuadamente 
frente a sus estudios. 

La agresividad para Buss (1961), es una clase 
de respuesta constante y penetrante, representa 
la particularidad de un individuo, conformada 
por dos componentes: el actitudinal y el motriz. 
El primero está referido a la predisposición 
y el segundo al comportamiento; el cual se 
deriva en varios comportamientos agresivos, 
pudiéndose manifestar en diversos estilos 
(físico-verbal, directo- indirecto y activo-pa-
sivo), además se puede incluir la agresión por 
cólera y hostilidad.  

Para Bandura (1973) la agresividad es una 
conducta prejudicial y destructiva que social-
mente es definida como agresiva

Berkowitz (1996) define a la agresividad 
como la conducta que busca lastimar física o 
psicológicamente a otra persona, provocando 
disgusto y rechazo y la persona agresora sabe 
que al blanco de la agresión no le es agradable.

Al respecto existen diversas investigaciones 
que mencionan que la conducta agresiva 
evoluciona ciertamente a conductas más 
severas de agresividad en la adolescencia y 
la edad adulta. Por ello, urge hacer esfuerzos 
para prevenir y detener la evolución agresiva 
de los estudiantes.

Respecto a los niveles de logro, según el 
Diseño Curricular Nacional del año 2009, 
son el grado de desarrollo de las capacidades, 

conocimientos y actitudes. Se representa 
mediante calificativos literales que dan cuenta 
de modo descriptivo, de lo que sabe hacer y 
evidencia el estudiante.

Para Vexler (2015) los niveles de logro de los 
aprendizajes son descripciones de los conoci-
mientos y capacidades que se espera demues-
tren los estudiantes al culminar un periodo. 

Por último, para Mamani (2015) el nivel de 
logro del aprendizaje es entendido como una 
medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan, en forma estima-
tiva, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción 
o formación, desde una perspectiva propia 
del estudiante el logro es una capacidad 
respondiente frente a estímulos educativos, 
susceptible de ser interpretado según objetivos 
o propósitos educativos pre establecidos.

Materiales y método

El enfoque de la presente investigación fue 
cuantitativo, el tipo fue no experimental puesto 
que, como mencionan Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), no se manipularon inten-
cionadamente las variables de estudio, sino se 
observaron los fenómenos tal como se dieron 
en su contexto natural para luego analizarlos. 
Por otro lado, el diseño metodológico que se 
utilizó fue el descriptivo correlacional de corte 
transversal. La figura 1 representa el esquema 
del diseño utilizado.

Figura 1. Esquema de investigación.

Donde:
M = Muestra. 
Ox = Variable 1: Agresividad 
OY= Variable 2: Niveles de logro
r = Relación entre las variables de estudio.
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La población de estudio fue integrada por 
el total de estudiantes que cursan el sexto 
grado del nivel primario matriculados en la 
Institución Educativa “Aplicación Nuestra 
Señora del Rosario” de Puerto Maldonado 
en el año académico 2018. Con relación a la 
muestra, fue conformada por 55 estudiantes, 
cantidad obtenida mediante un muestreo 
probabilístico estratificado. 

Para recoger información sobre la variable 
hábitos de estudio se utilizó la técnica de la 
encuesta y para la variable rendimiento acadé-
mico, el análisis documental. Con relación 
a los instrumentos, para medir los niveles 

de agresividad se usó el Cuestionario de 
Agresión AQ de Buss y Perry, (1992) adapta-
do al Perú por Matalinares, Yaringaño, Uceda, 
Fernández, Huari, Campos y Villavicencios, 
(2012). Este instrumento está conformado por 
de 29 ítems en escala Likert que se distribuyen 
en 4 dimensiones: agresividad física, agresivi-
dad verbal, hostilidad e ira. Finalmente, para 
recoger información sobre los niveles de logro 
de aprendizajes se utilizó el acta consolidada 
de evaluación integral del nivel primario que 
recoge información sobre las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes en las áreas 
curriculares propuestos por el Currículo 
Nacional de Educación Básica. 

Resultados

Tabla 1. Resultados descriptivos de la variable agresividad

Categoría Frecuencia Porcentaje
Muy bajo 20 36,4

Bajo 17 30,9
Medio 11 20,0
Alto 6 10,9

Muy alto 1 1,8
Total 55 100,0

Fuente: Base de datos

Como se puede visualizar en la tabla 1, el 
36,4% de los estudiantes presentan un nivel 
muy bajo de agresividad, el 30,9% presenta un 

nivel bajo, el 20% presenta un nivel medio, el 
10,9% presenta un nivel alto y el 1,8% presen-
ta un nivel muy alto de agresividad.

Tabla 2. Resultados descriptivos de la variable niveles de logro

Categorías Frecuencia Porcentaje
En inicio 2 3,6
En proceso 16 29,1
Logro 
previsto 37 67,3

Total 55 100,0
Fuente: Base de datos
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Según la tabla 2, el 67,3% de los estudiantes 
evidencia el logro de los aprendizajes previs-
tos en el tiempo programado, el 29,1% está en 
camino de lograr los aprendizajes previstos, 
para lo cual requiere acompañamiento durante 
un tiempo razonable para lograrlo y el 3,6% 

está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.

Tabla 3. Correlación entre las variables agresividad y niveles de logro

Agresividad Niveles 
de logro

R
ho

 d
e 

Sp
ea

rm
an

A
gr

es
iv

id
ad

Coeficiente 
de 

correlación 1,000 -,696**

Sig. 
(bilateral) . ,000

N 55 55

N
iv

el
es

 d
e 

lo
gr

o Coeficiente 
de 

correlación -,696** 1,000
Sig. 

(bilateral) ,000 .

N 55 55

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Base de datos

En la tabla 3 se puede ver que el coeficiente de 
correlación rho de Spearman entre las variables 
agresividad y niveles de logro es de -0,696 con 
un p-valor inferior al nivel de significancia 
(p=0,000<0,05). Por lo expuesto, se concluye 
que existe una correlación negativa, moderada 

y significativa entre las variables analizadas. 
Esto quiere decir que mientras los estudiantes 
presenten altos niveles de agresividad, su 
nivel de logro de aprendizajes será menor y 
viceversa. 

Tabla 4. Correlación entre la dimensión agresividad física y la variable niveles de logro
Agresividad 

física
Niveles 
de logro

R
ho

 d
e 

Sp
ea

rm
an

A
gr

es
iv

id
ad

 
fís

ic
a

Coeficiente 
de 

correlación 1,000 -,633**

Sig. 
(bilateral) . ,000

N 55 55

N
iv

el
es

 d
e 

lo
gr

o

Coeficiente 
de 

correlación -,633** 1,000
Sig. 

(bilateral) ,000 .
N 55 55

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Base de datos
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Tabla 5. Correlación entre la dimensión agresividad verbal y la variable niveles de logro

Agresividad 
verbal

Niveles 
de logro

R
ho

 d
e 

Sp
ea

rm
an

A
gr

es
iv

id
ad

 
ve

rb
al

Coeficiente 
de 
correlación

1,000 -,501**

Sig. 
(bilateral) . ,000

N 55 55

N
iv

el
es

 d
e 

lo
gr

o

Coeficiente 
de 
correlación

-,501** 1,000

Sig. 
(bilateral) ,000 .

N 55 55
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Base de datos

En la tabla 4 podemos apreciar que el 
coeficiente de correlación rho de Spearman 
entre la dimensión agresividad física y la 
variable niveles de logro es de -0,633 con 
un p-valor inferior al nivel de significancia 
(p=0,000<0,05). Por lo expuesto, se concluye 

que existe una correlación negativa, moderada 
y significativa entre la dimensión y variable 
analizada. Esto quiere decir que mientras los 
estudiantes evidencien altos niveles de agresi-
vidad física, su nivel de logro de aprendizajes 
será menor y viceversa. 

De acuerdo a la tabla 5, el coeficiente de 
correlación rho de Spearman entre la dimensión 
agresividad verbal y la variable niveles de 
logro es de -0,501 con un p-valor inferior al 
nivel de significancia (p=0,000<0,05). Por lo 
tanto, se concluye que existe una correlación 

negativa, moderada y significativa entre la 
dimensión y variable analizada. Esto quiere 
decir que mientras los estudiantes presenten 
altos niveles de agresividad verbal, su nivel de 
logro de aprendizajes será menor y viceversa. 

Tabla 6. Correlación entre la dimensión hostilidad y la variable niveles de logro

Hostilidad Niveles 
de logro

R
ho

 d
e 

Sp
ea

rm
an

H
os

til
id

ad

Coeficiente 
de 
correlación

1,000 -,605**

Sig. 
(bilateral) . ,000

N 55 55

N
iv

el
es

 d
e 

lo
gr

o

Coeficiente 
de 
correlación

-,605** 1,000

Sig. 
(bilateral) ,000 .

N 55 55
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Base de datos
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Como se puede apreciar en la tabla 6, el coefi-
ciente de correlación rho de Spearman entre 
la dimensión hostilidad y la variable niveles 
de logro es de -0,605 con un p-valor menor al 
nivel de significancia planteado previamente 
(p=0,000<0,05). Por lo tanto, se concluye 

que existe una correlación negativa, moderada 
y significativa entre la dimensión y variable 
analizada. Esto quiere decir que mientras los 
estudiantes evidencien altos niveles de hosti-
lidad, su nivel de logro de aprendizajes será 
menor y viceversa. 

Tabla 7. Correlación entre la dimensión ira y la variable niveles de logro

Ira
Niveles 

de 
logro

R
ho

 d
e 

Sp
ea

rm
an

Ir
a

Coeficiente 
de 
correlación

1,000 -,536**

Sig. 
(bilateral) . ,000

N 55 55

N
iv

el
es

 d
e 

lo
gr

o

Coeficiente 
de 
correlación

-,536** 1,000

Sig. 
(bilateral) ,000 .

N 55 55
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Base de datos

Como se puede apreciar en la tabla 7, el coefi-
ciente de correlación rho de Spearman entre 
la dimensión hostilidad y la variable niveles 
de logro es de -0,536 con un p-valor menor al 
nivel de significancia planteado previamente 
(p=0,000<0,05). Por lo tanto, se concluye 
que existe una correlación negativa, moderada 
y significativa entre la dimensión y variable 
analizada. Esto quiere decir que mientras los 
estudiantes evidencien altos niveles de ira, su 
nivel de logro de aprendizajes será menor y 
viceversa. 

Discusión

La presente investigación buscó determinar la 
relación que existe entre la agresividad y los 
niveles de logro de los estudiantes del sexto 
grado de la Institución Educativa Aplicación 
“Nuestra Señora del Rosario” de Puerto 
Maldonado.

Un primer hallazgo es que el 36,4% de los 
estudiantes presentan un nivel muy bajo de 
agresividad, el 30,9% presenta un nivel bajo, 
el 20% presenta un nivel medio, el 10,9% 
presenta un nivel alto y el 1,8% presenta un 
nivel muy alto de agresividad. Respecto a la 
variable niveles de logro, el 67,3% de los estu-
diantes evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado, el 29,1% 
está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos y el 3,6% está empezando a desarro-
llar los aprendizajes previstos.

En cuanto al contraste de hipótesis, se halló 
que existe una correlación negativa, moderada 
y significativa entre las variables analizadas. 
El coeficiente de correlación rho de Spearman 
es de -0,696 con un p-valor inferior al nivel 
de significancia (p=0,000<0,05). Estos resul-
tados son corroborados por las investigaciones 
de Gil (2015) quien halló que la agresión y el 
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rendimiento académico tienen una relación 
negativa. También coincide con el trabajo de 
Horta y Lastra (2014) quienes indican que la 
puntuación según Pearson fue de -,221 lo que 
indica que a mayor nivel de nota menor nivel 
de agresión. Esta aseveración confirma que el 
bajo rendimiento académico puede producir 
alto grado de frustración lo que puede causar 
la evidencia de conductas agresivas e impulsi-
vidad. Asimismo coincide con la investigación 
de Treviño y Zapata (2015) quienes demos-
traron que el coeficiente de correlación R de 
Pearson es de 0,657 con un p-valor inferior 
al nivel de significancia, lo cual indica que 
la agresividad influye mínimamente en el 
rendimiento escolar en los niños. Del mismo 
modo, coincide con la investigación de 
Morcillo (2012) quien demostró que agresores 
y víctimas tienen un rendimiento académico 
más bajo que los demás. Finalmente los resul-
tados son corroborados por la investigación de 
Estrada (2014) quien pudo concluir que existe 
una correlación negativa débil entre las varia-
bles nivel de agresividad y niveles de logro de 
los estudiantes.

En cuanto a la correlación de las dimensiones 
de la agresividad y la variable nivel de logro 
de aprendizaje de los estudiantes, se ha hallada 
que existe correlación moderada, negativa y 
significativa entre las dimensiones agresividad 
física (rs= -0,633; p=0,000<0,05), la agresi-
vidad verbal (rs= -0,501; p=0,000<0,05), 
hostilidad (rs= -0,605; p=0,000<0,05) e ira 
(rs= -0,536; p=0,000<0,05) con la variable 
niveles de logro. Estos resultados son corro-
borados por Estrada (2014) quien demostró 
que las dimensiones de la agresividad se 
correlacionan inversamente con los niveles 
de logro, lo que significa que altos niveles de 
agresividad predicen bajos niveles de logro. 

Conclusiones

1. Se ha identificado que el nivel predomi-
nante de la agresividad es el muy bajo, 
representado por el 36,4%. 

2. Se ha identificado que el nivel predomi-
nante de los niveles de logro es el logro 
previsto, representado por el 67,3%.

3. Se ha determinado que existe una corre-
lación moderada, negativa y significativa 
entre las variables agresividad y niveles 
de logro. El coeficiente de correlación 
rho de Spearman es de -0,696 con un 
p-valor inferior al nivel de significancia 
(p=0,000<0,05).

4. Se ha determinado que existe una corre-
lación moderada, negativa y significativa 
entre la dimensión agresividad física y la 
variable niveles de logro. El coeficiente 
de correlación rho de Spearman es de 
-0,633 con un p-valor inferior al nivel de 
significancia (p=0,000<0,05).

5. Se ha determinado que existe una corre-
lación moderada, negativa y significativa 
entre la dimensión agresividad verbal y la 
variable niveles de logro. El coeficiente 
de correlación rho de Spearman es de 
-0,501 con un p-valor inferior al nivel de 
significancia (p=0,000<0,05).

6. Se ha determinado que existe una corre-
lación moderada, negativa y significativa 
entre la dimensión hostilidad y la variable 
niveles de logro. El coeficiente de correla-
ción rho de Spearman es de -0,605 con un 
p-valor inferior al nivel de significancia 
(p=0,000<0,05).

7. Se ha determinado que existe una corre-
lación moderada, negativa y significativa 
entre la dimensión ira y la variable niveles 
de logro. El coeficiente de correlación 
rho de Spearman es de -0,536 con un 
p-valor inferior al nivel de significancia 
(p=0,000<0,05).
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Implicaciones prácticas que tiene un Investigador Social para optar 
por una Metodología de Tipo Cualitativa

Practical implications of a Social Researcher to opt for a Qualitative Methodology

Lucy Elizabeth Morales Peralta1

RESUMEN

El presente ensayo tiene como objetivo inferir y comprender los atributos básicos de las principales 
opciones metodológicas para el desarrollo de procesos de investigación social de tipo cualitativo, 
el cual asume un carácter reflexivo para la investigación social. El investigador se involucra en 
la realidad que estudia.  Se orienta a profundizar en las diferentes perspectivas filosóficas episte-
mológicas que coexisten en la producción de conocimiento en el campo de las Ciencias Sociales; 
a partir de lo teórico-epistemológico, se seleccionan los aspectos metodológicos y por ende el 
diseño de investigación. Permite la cimentación de la ciencia desde una perspectiva holística, y 
asume un carácter ideológico del conocimiento y el hecho social.

Palabras clave: Opción metodológica, diseño cualitativo, investigación social.

ABSTRACT

This paper aims to understand the basic attributes of the main methodological options for the 
development of qualitative social research processes, which assumes a reflective character for 
social research. The researcher gets involved in the reality he studies. It aims to deepen the diffe-
rent epistemological philosophical perspectives that coexist in the production of knowledge in the 
field of Social Sciences; from the theoretical-epistemological, select the methodological aspects 
and therefore the research design. It allows the construction of science from a holistic perspective, 
and assumes an ideological character of knowledge and social fact. 

Keywords: Methodological option, qualitative design, social research.
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Introducción

El desarrollo del ser humano y la ciencia han 
ido de la mano en el trascurrir del tiempo en 
diversos aspectos y contextos, conjuntamente 
con el paradigma del positivismo que marco 
el diseño cuantitativo es identificado como 
diseño lineal.

En este mismo orden de ideas González 
(2000) dice que en el enfoque cuantitativo: 
“Tradicionalmente, el momento inicial de una 
investigación se define por el planteamiento 
del problema (el cual) aparece como una 
entidad estática, fija y a priori que orienta 
el resto de las operaciones del diseño de 
investigación”. Ello implica limitaciones que 
nuestro autor subraya de la siguiente manera: 
Simplificación del objeto de estudio. Toda 
a metodología inspirada en el positivismo 
expresa esta tendencia. El problema debe ser 
concreto para que se puedan determinar las 
variables que serán objeto de operación y 
susceptibles de correlaciones estadísticas, o 
que permitirán la repetición del experimento 
en situaciones similares. 

La investigación cualitativa, obedece a una 
decisión epistemológica del inicio de una 
investigación social, donde estudia el objeto en 
su ambiente natural, vinculan directamente con 
la concepción y comprensión de la experiencia 
humana “que le permite identificar lo que desea 
investigar y que puede aparecer en una primera 
aproximación de forma difusa y poco estruc-
turada” (Ibídem: 48). Por lo tanto, el investi-
gador para producir conocimiento no requiere 
focalizar, ni delimitar, el tema de investigación 
pues de él no va a depender directamente el 
posterior desarrollo de la investigación. 

El Proyecto es en sí el inicio de ésta. Por 
supuesto, no es una especie de guía inmutable, 
es sólo eso, un inicio riguroso que va constitu-
yéndose imbricando la teoría y la práctica y la 
práctica y la teoría.

Los estudios de investigación tienen por 
finalidad la capacitación para la realización de 
un trabajo original que constituya un aporte 
significativo al acervo del conocimiento de 
un área específica del saber y aporte para la 
sociedad.

Expresa Sánchez (2000), que la investigación 
cualitativa es interactiva en dos aspectos. Por 
una parte, la interacción entre las diferentes 
partes del diseño; y por otra parte, por la 
permanente interacción entre investigador 
y participantes, en donde “se admite que los 
valores de uno influyen en el otro, reconocién-
dose así la imposibilidad, y la inutilidad, de 
ejercer controles para lograr la neutralidad” 
(p. 101). Es de resaltar que el tipo de relación 
que se establezca tiene que ver directamente 
con el paradigma seleccionado. Este es otro 
aspecto del soporte epistemológico.

Indica Wiesenfeld (2001): La elección de 
paradigmas implica una toma de decisiones 
en la que se conjugan valores, ideología, 
sentimientos, formación académica, tipo y 
proveniencia de las publicaciones a las que 
tenemos acceso, experiencia profesional e 
investigativa, características y motivaciones 
individuales, institucionales y locales, cuali-
dades personales (creatividad, atrevimiento 
para disentir de las tendencias dominantes, etc. 
(p. 121).paradigma que orientará su investiga-
ción, el cual debe ser presentado con la debida 
argumentación teórica en su Proyecto de tesis

Dice Guba (1991) que los paradigmas son 
construcciones científicas coherentes, que 
contribuyen a que los investigadores interre-
lacionen las teorías, los métodos, las técnicas, 
los procedimientos e instrumentos, para desa-
rrollar adecuadamente sus investigaciones. 
Luego señala que todos los paradigmas 
pueden ser caracterizados por la forma como 
responden sus dimensiones o componentes 
ontológicos, epistemológicos y metodoló-
gicos, a tres preguntas básicas. 

Luego señala que todos los paradigmas 
pueden ser caracterizados por la forma como 
responden sus dimensiones o componentes 
ontológicos, epistemológicos y metodoló-
gicos, a tres preguntas básicas. Por lo tanto, de 
acuerdo con esta perspectiva paradigmática, 
todo investigador debe responder a la integra-
ción o coherencia de estas dimensiones.

Veamos en detalle las preguntas ontológicas, 
epistemológicas y metodológicas formuladas 
por Guba a cada paradigma.
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¿Cuál es la naturaleza de la realidad social? 
Esta pregunta alude a cuestiones teóricas 
muy importantes para la investigación social, 
entre otras tenemos: A la realidad social 
se la concibe como ¿una realidad real, una 
realidad objetiva? O como ¿un sistema de 
elementos interconectados y con funciones 
preestablecidas? O como ¿una construcción 
social subjetiva, inacabada? La realidad social 
(los fenómenos educativos, culturales, econó-
micos, políticos, históricos) ¿es algo externo 
a los miembros de una sociedad, de un grupo, 
de una clase social, que se impone desde fuera 
de sus contextos? O la realidad social es ¿algo 
creado en condiciones históricas y culturales 
determinadas? (Dimensión ontológica).

¿Cuál es la naturaleza de la relación entre 
el que busca conocer (el investigador), los 
participantes (actores sociales), los contextos 
particulares y lo conocido? Esta pregunta 
dirige la atención del investigador hacia 
cuestiones relacionadas con la producción 
del conocimiento: ¿Cómo se puede conocer y 
comunicar el conocimiento? ¿El investigador 
debe adoptar una relación de exterioridad, 
objetiva, libre de valores y usar los métodos de 
las ciencias naturales? ¿El investigador debe 
adoptar una relación de intercambio con los 
investigados para compartir saberes e incluir 
la subjetividad como forma de producir cono-
cimiento? ¿El investigador debe considerar 
el conocimiento como algo objetivo, como 
reflejo de situaciones y generalizable? O como 
algo ¿subjetivo, transitorio y co-construido? 
(Dimensión epistemológica).

¿Cómo debería proceder el investigador para 
obtener el conocimiento? Esta pregunta tiene 
como propósito que el investigador reflexione 
sobre los aspectos teóricos que subyacen en 
los procedimientos técnicos y prácticos de la 
investigación: ¿El Diseño de Investigación 
debe elaborarse guardando la coherencia entre 
el marco teórico, la formulación de hipótesis 
y el mapa de variables, operacionalizacion 
y focalizando situaciones para cuantificar 
resultados? ¿El investigador debe esforzarse 
en definir categorías de análisis a partir de sus 
conocimientos teóricos y de su experiencia 
para contrastarlas con la realidad a investigar, 
casi de manera apriorística? ¿El investigador 
debe construir el Diseño de Investigación 

asumiendo un carácter emergente? ¿El 
investigador perfila su investigación desde los 
procedimientos establecidos o en la medida 
que obtiene más conocimiento de la situación 
y del contexto a través de la reflexión que 
emerge por la observación, el intercambio con 
los informantes y nuevas informaciones de la 
literatura disponible? ¿Orienta su investiga-
ción preguntándose de qué modo los indivi-
duos y grupos crean, modifican, transforman e 
interpretan el mundo en el que se encuentran? 
(Dimensión metodológica).

En el Contexto Conceptual en la investigación 
cualitativa exige una posición reflexiva, crítica, 
sobre la literatura existente relacionada con su 
objeto de estudio, partiendo de la premisa que 
la producción teórica no es neutra y que sus 
diferencias no son de forma o de convencio-
nalismos, sino que son guiadas por posturas 
epistemológicas, es decir, por paradigmas, las 
cuales muchas veces subyacen en el discurso, 
por lo cual el investigador debe

develar sus contenidos. Tal esfuerzo le plantea 
al investigador el necesario tránsito del 
consumo de contenidos teóricos mecánicos, 
acrítico, sin fundamentación epistemológica 
hacia el análisis crítico, contextualizado, del 
conocimiento. Esfuerzo que contribuye con la 
construcción reflexiva del Proyecto

Dice González (2000) que: “La investigación 
cualitativa es un proceso permanente de 
producción de conocimiento, donde los resul-
tados son momentos parciales que se integran 
constantemente con nuevas interrogantes y 
abren nuevos caminos a la producción de 
conocimiento (p. 48). Ello estaca el hecho de 
que el investigador cualitativo en la medida 
que se relaciona con el fenómeno estudiado 
desarrolla un papel activo dentro de la inves-
tigación ya que su producción permanente 
de ideas no responde a registros objetivos 
sino a su producción teórica y a su relación 
con los contextos, personas y grupos. Ello es 
así, porque el investigador no parte de una 
objetividad artificial que busca fallidamente 
imitar al laboratorio, sino que va construyendo 
una imagen más real del objeto de estudio. Va 
incorporando conceptos sin separarlos de los 
aspectos empíricos observados por él; y de lo 
que ha ido conociendo del fenómeno a través 
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del diálogo. Los conceptos son sometidos a un 
análisis crítico ya que se busca la correspon-
dencia de éstos con la realidad estudiada.

En resumen, el Contexto Conceptual se define 
en el Proyecto cualitativo como la organización 
crítica de fundamentos y consideraciones 
teóricas sobre el tema seleccionado contenidos 
en obras referidas al tema, datos, proyectos, 
tesis, trabajos de ascenso, artículos publicados 
o no, las reflexiones del investigador, y testi-
monios, si el investigador lo considera conve-
niente. Y podemos adelantar que la “produc-
ción de aquellas ideas que tendrán expresión 
progresiva en el curso de la investigación”, de 
la cual nos habla González (2000), Destaca la 
gran importancia de la rigurosidad teórica-epis-
temológica en la construcción del Proyecto.

Soporte metodológico

En la perspectiva cualitativa, los aspectos 
metodológicos se construyen a partir de la 
discusión teórico epistemológica, diferente a 
la escogencia pragmática de la metodología 
en la investigación cuantitativa. Por lo tanto, 
el investigador cualitativo debe esforzarse por 
evidenciar en el Proyecto que los principios 
tanto teóricos como técnicos del soporte meto-
dológico se relacionan coherentemente con las 
otras dos dimensiones del paradigma

seleccionado, es decir, la dimensión ontoló-
gica y la dimensión epistemológica, las cuales 
fundamentan su investigación. A partir de estas 
premisas, el investigador estará en capacidad 
de hacer una selección entre las corrientes 
teóricas que sustentan la perspectiva cuali-
tativa, argumentando el porqué de su esco-
gencia, debido a que entre ellas de aquellas 
ideas que tendrán expresión progresiva en el 
curso de la investigación”, González (2000), 
destaca la gran importancia de la rigurosidad 
teórica-epistemológica en la construcción del 
Proyecto.

El diseño de investigación cualitativo parte, 
entre otros, de los siguientes principios.

Por una parte, busca comprender la realidad 
social entendiéndola como una construcción 
social, de esta forma los métodos (etnográfico, 
biográfico-narrativo, investigación-acción

participativa) y las técnicas de investigación 
cualitativas (entrevista cualitativa, observa-
ción participante, historia de vida, relato de 
vida, grupo focal o grupo de discusión), son 
utilizados para Interpretar sensiblemente la 
vida social y cultural de quienes participan en 
la investigación desde la propia perspectiva de 
los actores.

Por otra parte, el propósito del diseño consiste 
fundamentalmente en conocer el sentido real 
de las prácticas sociales que se manifiestan 
a través de los saberes, de los significados, 
símbolos y acciones sociales, y en las creen-
cias que están detrás de las acciones de las 
personas.

Además, potencia la reflexividad del 
investigador con lo cual considera que sus 
conocimientos, sus valores, sus puntos de 
vista, sus subjetividades, forman parte del 
proceso de investigación. Este principio hace 
que su reflexividad en el trabajo de Campo 
adquiera gran importancia, es el investigador 
en el campo quien genera la interacción 
investigador-investigados y como sabemos 
esta es una relación epistemológica ya que 
por su intermedio produce conocimiento. Y 
lo acerca a problemas teóricos tales como la 
cotidianidad, la intersubjetividad, asimismo, 
para darle sentido a las significaciones, acep-
taciones, apropiaciones, rechazos, conflictos, 
contenidos en la información obtenida.

Estas reflexiones nos indican que existen 
diferencias marcadas entre el diseño cuanti-
tativo y el diseño cualitativo. Diferencias de 
hondo contenido teórico las cuáles deben ser 
tomadas muy en cuenta por el investigador al 
momento de redactar el contenido del soporte 
metodológico 

En literatura disponible el diseño cuantitativo 
es identificado como diseño lineal. El diseño 
cualitativo se le reconoce por su carácter 
emergente.

El carácter emergente del diseño cualitativo 
lo define Sandín (2003) en los siguientes 
términos:

El diseño de una investigación cualitativa 
exige que el investigador se posicione y adopte 
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una serie de decisiones no sólo durante la 
elaboración del proyecto de investigación y al 
inicio del proceso investigador, sino también 
durante y al finalizar el estudio. Es por ello que 
la mayoría de autores coinciden en identificar 
el proceso de investigación cualitativa como 
emergente, flexible y no lineal, enfatizando 
su carácter contextual y de adaptación a la 
realidad y avatares de la propia investiga-
ción” (pp.138-139).

Las diferencias entre estos diseños radican 
fundamentalmente en las posturas epistemoló-
gicas. A diferencia del diseño cuantitativo el 
diseño de investigación cualitativa se funda-
mente en una postura teórica que asume que el 
diseño cualitativo es emergente debido a que 
se adapta a la realidad investigada y concibe al 
investigador y a los investigados como actores 
de la investigación, ya que incorpora sus cono-
cimientos y sus subjetividades. Al respecto, 
dice Sandoval (1996) que el diseño cualita-
tivo: Se estructura a partir de los sucesivos 
hallazgos que se van realizando durante el 
transcurso de la investigación, es decir, sobre 
la plena marcha, de ésta. La validación de las 
conclusiones obtenidas se hace aquí a través 
del diálogo, la interacción y la vivencia; las 
que se van concretando mediante consensos 
nacidos del ejercicio sostenido de los procesos 
de observación, reflexión, diálogo, construc-
ción de sentido compartido y sistematización 
(p.30).

Como se infiere, este diseño utilizado en 
las investigaciones de corte cualitativo, se 
opone a un diseño previo, lineal, propio de 
los utilizados en las investigaciones cuan-
titativas. Sandoval (1996) señala que: Este 
concepto de linealidad se refiere al hecho de 
que los distintos procesos que componen toda 
la actividad investigativa de los enfoques 
cuantitativos ocurren en una secuencia (uno 
después de otro); primero se formula la inves-
tigación, luego se diseña, después se efectúa 
la recolección de información; posteriormente 
se procesa y analiza la información y solo al 
final se elabora el informe. La construcción 
teórica solo tiene dos momentos: al comienzo, 
cuando se plantea el “marco teórico”, y al 
final, cuando se hace la discusión de los resul-
tados. No es ese el caso de la investigación 
cualitativa” (p. 113).

En síntesis, el soporte metodológico en el 
Proyecto de tesis desde la perspectiva cualita-
tiva, presenta un diseño de investigación que 
le hacen merecer la denominación de diseño 
emergente.

Entre sus características tenemos que este 
diseño es flexible, no lineal, porque se va 
construyendo, permanece abierto o flexible 
a cambios y redefiniciones las cuales pueden 
hacerse efectivas en cualquier momento del 
proceso investigativo, inclusive en la reorien-
tación de la metodología, estrategias y proce-
dimientos de investigación, lo cual es posible 
por la reflexividad del investigador Posee un 
carácter contextualizado, ideográfico e

histórico ya que toma en cuenta el mundo 
real, en ambientes naturales no construidos, 
ni modificados, de manera que los aconte-
cimientos, eventos, donde se despliegan las 
acciones humanas, las vivencias, es decir, lo 
vivido, lo aborda en lugares y en espacios y 
en tiempos determinados, lo que evita las 
generalizaciones.

El diseño cualitativo tiene un carácter inter-
pretativo y comprensivo, puesto que la postura 
epistemológica que lo orienta exige que sus 
técnicas y procedimientos apoyen el propó-
sito de que las personas estudiadas hablen 
por sí mismas, para a través de la descrip-
ción, la interpretación y la comprensión en 
profundidad, se logre conocer la experiencia 
particular y colectiva, los significados que 
elaboran y la visión de la realidad social que 
poseen. Además, reivindica al actor social 
resaltando el protagonismo de los principales 
protagonistas de la investigación, a la vez que 
asume un carácter reflexivo. Ello le permite 
prestar especial atención al investigador quien 
es considerado hermeneuta, por lo tanto, capaz 
de darle un sentido a la realidad que investiga 
incorporando su subjetividad, sus supuestos 
teóricos y su contexto personal, que modulan 
su actuación y su relación con los participantes 
y los contextos histórico-sociales donde desa-
rrolla su estudio.
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 Conclusiones.

•	 El diseño cualitativo asume el carácter 
reflexivo de la investigación social, que 
vale decir que el investigador forma parte 
involucrándose en la realidad que estudia.

•	 Está orientada a profundizar en las dife-
rentes perspectivas filosóficas epistemo-
lógicas que coexisten en la producción de 
conocimiento en el campo de las Ciencias 
Sociales

•	 La investigación cualitativa es a partir de 
lo teórico-epistemológico, se seleccionan 
los aspectos metodológicos y por ende el 
diseño de investigación.

•	 Permite la cimentación de la ciencia, desde 
la perspectiva holística que lo originan y 
viven, asume un carácter ideológico del 
conocimiento y el hecho social.
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