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Presentación
La revista Willariy se viste de gala para entregar a la comunidad académica su volumen      
Nº III. Poco a poco quedan atrás los días fundacionales de esta publicación seriada. Si bien 
es cierto que resta mucho por hacer y que aún la nuestra no es una publicación reconocida 
internacionalmente, no es menos cierto, que cada entrega es resultado de la contribución 
al pensamiento científico e investigativo de la región, como dijera el poeta español Miguel 
Hernández “se hace camino al andar”.

En esta oportunidad se ha ampliado el diapasón, los ejes temáticos son variados con toda 
intención. Una razón de peso es que consejo editorial vio la necesidad de responder ante el 
aumento de propuestas de diferentes partes del mundo y de Perú, todo lo cual justifica la 
presencia de artículos científicos y ensayos.

Los lectores podrán encontrar en este número temas vinculados a la Ciencias sobre 
Arte, Ciencias de la Educación, Ciberdelicuencia, Historia de la música, Paradigmas de 
Investigación,  entre otros.

Con la invitación a que disfruten este  volumen, se les convoca a presentar sus contribuciones 
para WILLARIY volumen IV

Consejo Editorial



8



9

Ciberdelincuencia y accionar atentatorio contra los Derechos 
Humanos en la ciudad del Cusco-Perú 

Washington Carazas Gamarra
Doctor en Ciencias de la Educación
|Magister en Investigación y Docencia
Profesor Auxiliar de la Universidad Peruana Austral del Cusco

RESUMEN

La investigación realizada versa sobre la repercusión de la ciberdelincuencia y su accionar 
atentatorio contra los derechos humanos en la Ciudad del Cusco Período 2016-2017. Habiéndose 
iniciado a través de la investigación diagnóstica y etapa facto perceptible que han permitido 
fundamentar el problema objeto de estudio referido al conjunto de actividades delictivas 
emergentes denominado: “CIBERDELINCUENCIA”, que tiene su génesis a raíz de los avances 
de la ciencia y la tecnología, el crecimiento del índice demográfico, de la economía del mercado, 
han permitido nuevas formas delictivas con un bajo riesgo de detección mediante nuevas 
formas de anonimato a través del uso de las redes sociales y correos electrónicos con datos 
falsos, constituyéndose un accionar delictivo que está en proceso de evolución y adaptación 
permanente, como es la “Ciberdelincuencia”, el mismo que tiene entre sus modalidades y/o  
formas: los delitos contra la confidencialidad, la integridad, la intimidad, el sabotajes informático, 
las amenazas, calumnias e injurias, pornografía infantil, trata de personas, otros.

Nuestra investigación abordo los casos de ciberdelincuencia referidos con la trata de personas, 
la explotación sexual de los niños, la pornografía infantil, víctimas de acoso sexual, incitación 
a la pornografía, exposición de fotografías con contenido sexual que atentan con los derechos 
humanos. Estos hechos denigrantes son muestra clara que vivimos en una sociedad con una 
deshumanización creciente y que va en aumento en nuestro medio social principalmente la 
Ciudad del Cusco, que está considerada según el INEI como una de las ciudades más inseguras 
y con alta delincuencia constituyendo un flagelo latente, y que para consumar el delito, se 
hace uso de las redes sociales delictivas. El objetivo que se pretende lograr es determinar, 
como repercute la ciberdelincuencia en el accionar atentatorio de los derechos humanos en 
la Ciudad del Cusco 2016-2017. Siendo la hipótesis general que se pretende demostrar que la 
repercusión de la Ciberdelincuencia influye en medida significativa en el accionar atentatorio de 
los derechos humanos en la Ciudad del Cusco período 2016-2017.

Por otro lado la toma muestral que forma parte de la presente investigación son los casos de 
expedientes judiciales con sentencia referidos a la ciberdelincuencia, asimismo se aplicaron 
instrumentos de recolección de datos, encuestas dirigidas a estudiantes de los últimos 
semestres y docentes de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco. 
El motivo principal es conocer su percepción sobre el tema de la Ciberdelincuencia y de los 
casos consumados durante el período comprendido entre los años 2016-2017 en la ciudad 
del Cusco. Los datos más relevantes corresponden a la trata de personas, pornografía infantil, 
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teniendo como móvil para consumar estos actos ilícitos las redes sociales, siendo las victimas 
menores de edad principalmente niñas. Se evidencia diversas denuncias en las fiscalías, policía 
nacional y los medios de comunicación, principalmente las víctimas eran captadas a través de 
la modalidad ciberdelincuencia y llevadas para ejercer el oficio de la prostitución en la zona de 
Puerto Maldonado asentamientos mineros informales.

Siendo una de las conclusiones más importantes que el Instituto Nacional de Estadística e 
informática (INEI), ha considerado a la ciudad del Cusco, con altos índices de delincuencia, 
principalmente han utilizado los espacios virtuales (redes sociales) para consumar sus actos 
delictivos: trata de personas, secuestros, robos, pornografía infantil, entre otros.

Como también se evidencia que las redes sociales se han convertido en un medio inseguro y una 
nueva forma de delinquir (ciberdelincuencia), siendo el primer objetivo de estos inescrupulosos 
el robo de identidades, constituyéndose un atentado contra los derechos humanos, ya que se 
trata de un conjunto de patologías sociales que durante el período 2016-2017 en la Ciudad 
del Cusco, los casos más emblemáticos tienen que ver con la trata de personas siendo las 
víctimas captadas a través de las redes sociales. Finalmente podemos manifestar que existe 
una inseguridad a través del uso de las redes sociales donde los usuarios pueden crear su propio 
perfil (identificaciones), algunos con falsas identificaciones y relacionarse entre ellos gracias a 
diversas aplicaciones, como el chat, colocando imágenes, videos, fotos, comentarios, mensajes 
etc. De dichas aplicaciones, se generan nuevos riesgos de causar daños que atentan contra los 
derechos humanos al afectar los derechos a la imagen, a la intimidad personal y familiar como 
a la reserva de los datos personales y otras modalidades delictivas. Y nuestra jurisprudencia 
no cuenta con suficientes normas legales para sancionar actos delictivos cometidos a través 
de la ciberdelincuencia, por tanto, es de imperiosa necesidad promulgar nuevas iniciativas 
legislativas, que respondan a las necesidades sociales emergentes.

PALABRAS CLAVES

Ciberdelincuencia, derechos humanos, delito informático, víctima, criminalidad mediante las 
redes sociales.

ABSTRACT

The realized investigation is about the repercussion of cyber-delinquency and his triggering 
threatening against the human rights at the Cusco Período’s City 2016-2017. Having initiated 
through the diagnostic investigation and stage noticeable facto that they have allowed basing 
the problem object of study once the set of emerging named criminal activities was referred to: 
“CYBER-DELINQUENCY ”, that he has his genesis because of the scientific advances and the 
technology, the growth of the demographic index, of the economy of the market, the new criminal 
forms with a low risk of intervening detection have enabled new forms of anonymity through the 
use of the social nets and e-mails with false data, getting constituted one triggering criminal 
that the same is under evolution and permanent adaptation, as it is the Ciberdelincuencia, than 
He has between his modes and or forms: The crimes against confidentiality, the integrity, the 
intimacy, the sabotages information-technology, the threats, slanders and insults, infantile 
pornography, he treats of people, other ones.

Our investigation I approach the cases of cyber-delinquency referred with people’s slave trade, 
the children’s sexual exploitation, the infantile pornography, victims of sexual harassment, 
incitement to pornography, exposition of photos with sexual contents that they attempt a crime 
with human rights. These denigratory facts are definite sample that we lived in a society with 
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an increasing dehumanization and that goes on the rise in our milieu principally the Cusco’s 
City, the fact that you are once one of the most insecure cities and with high delinquency 
constituting a latent whip was regarded as according to the INEI, and that to for to consummate 
the crime, use of the social criminal nets becomes. The objective that he intends to turn out well 
is determining, as the cyber-delinquency in triggering of the human rights at the Cusco’s City 
2016-2017 threateningly has influence. Being the general hypothesis that claims proving that 
the repercussion of Cyber-Delinquency influences significant measure in putting period to work 
of the human rights at the Cusco’s City threateningly 2016-2017 itself.

In addition muestral that is a part of present investigation takes her they are the cases of judicial 
files with sentence referred to cyber-delinquency, in like manner collecting instruments of data, 
opinion polls once students of the last few semesters were directed and Derecho’s Professional 
School’s teachers of the Andean University of the Cusco were applicable. The main motive is 
knowing your perception on the subject of Cyber-Delinquency and of the cases consummated 
during the period understood between the years 2016-2017 at the Cusco’s city. The most 
relevant data correspond to the slave trade of people, infantile pornography, having like motive 
to consummate these illicit acts the social nets, being the underage victims principally girls. He 
evidences various reports in the public prosecutor’ses office, national policeman and the media, 
principally victims were perceived through the mode cyber-delinquency and taken to exercise 
the occupation of the prostitution at Puerto Maldonado’s zone mining informal settlements.

Being one of the more important findings that Estadística’s National Institute and information 
technology ( INEI ), he has considered the Cusco’s city, with tall indexes of delinquency, 
principally have used the virtual spaces ( social nets ) to consummate his criminals offense: 
Treat of people, kidnappings, thefts, infantile pornography, between other ones.

As the fact that the social nets have become an insecure means and a new way of breaking the 
law also evidences itself ( cyber-delinquency ), being the first unscrupulous objective of these 
the theft of identities, getting constituted an attempted murder against human rights, since 
he receives treatment of a set of social pathologies than 2016-2017 at the Cusco’s City, the 
most emblematic cases have to do with the slave trade of people being the victims understood 
through the social nets during the period. We can finally state that an insecurity through the 
use of the social nets where users can create their own profile ( identifications ), some with 
false identifications and relating to each other among themselves thanks to various application 
softwares, like the shawl, exists placing images, videos, photos, comments, messages etc. Of 
the aforementioned application softwares, they generate new risks of causing damages that 
threaten the human rights when rights affect the image, to the personal and familiar intimacy 
like the reserve of the personal details and other criminal modes. And our jurisprudence does 
not have enough legal requirements to sanction criminals offense committed through cyber-
delinquency, therefore, he is of imperious need enacting initiative legislative news, that they 
answer to the social emerging needs.

KEY WORDS

Cyber-delinquency, human rights, information-technology crime, victim, intervening criminality 
the social nets.
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INTRODUCCIÓN

El contexto globalizado ha traído consigo el 
avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, 
la era del conocimiento y de la información, 
desde luego un aporte bastante significativo 
para el desarrollo de nuestros pueblos y 
países en la esfera mundial. Pero al margen 
de estos hechos trascendentales es necesario 
considerar las investigaciones de carácter 
social realizados por muchos versados en la 
materia, quienes consideran que existe un alto 
grado de deshumanización en la población 
en general, estos incidentes se evidencian 
a diario en nuestro medio donde se vive una 
crisis y convulsión social generalizada entre 
ellas podemos citar la ola de violencia y los 
horrendos crímenes, la inseguridad ciudadana, 
y para muchos investigadores estos hechos, 
acontecimientos sociales las califican como 
procesos involutivos (no permite una evolución 
adecuada, pertinente en todas las esferas del 
accionar humano).

Todos estos precedentes han constituido 
la fuente motivacional y la génesis para dar 
inicio al presente proyecto de investigación 
cuantitativa dentro de la esfera social de la 
Ciudad del Cusco, siendo nuestro objeto de 
estudio la Ciberdelincuencia y su accionar 
atentatorio contra los derechos humanos.

El Problema está referido al conjunto de 
las actividades delictivas emergentes 
denominado: “CIBERDELINCUENCIA”, que tiene 
su génesis a raíz de los avances de la ciencia 
y la tecnología, el crecimiento exponencial 
de los mercados mundiales, que a permitido 
nuevas formas delictivas con un bajo riesgo 
de detección mediante nuevas formas de 
anonimato, en este entender, la delincuencia 
también está en un proceso de evolución y 
adaptación permanente, siendo una de esta 
formas la “Ciberdelincuencia”, el mismo que 
tiene que ver con las siguientes modalidades 
y/o formas: Delitos contra la confidencialidad, 
la integridad y la disponibilidad de los datos y 
sistemas informáticos, delitos informáticos, 
delitos relacionados con el contenido, delitos 
relacionados con infracciones de la propiedad 
intelectual y derechos afines, delitos contra el 
derecho a la intimidad, falsedades, sabotajes 

informáticos, amenazas, calumnias e injurias, 
pornografía infantil, trata de personas, otros.

Siendo nuestro objeto de estudio aquellos 
hechos que tienen que ver con la trata de 
personas, la explotación sexual de los niños, 
la pornografía infantil, víctimas de acoso 
sexual, incitación a la pornografía, exposición 
de fotografías con contenido sexual que 
atentan con los derechos humanos, tales 
como: Derecho a la vida, actos inhumanos o 
degradantes,  ocasionar daño físico, psíquico o 
moral, actos reñidos contra la moral y la ética.  
Todos estos hechos denigrantes son muestra 
clara que vivimos en una sociedad con una 
deshumanización creciente y que va en aumento 
en nuestro medio social, que constituyen un 
flagelo latente, y que para consumar el delito, 
se hace uso de las redes sociales delictivas, 
siendo principalmente las victimas menores de 
edad, que por su inocencia e ingenuidad, son 
víctimas de acoso, incitación a la pornografía, 
exposición de fotografías con contenido sexual 
y trata de personas. Y nuestra jurisprudencia 
a través de sus legisladores deben promover 
iniciativas legislativas para poder sancionar 
drásticamente a estos grupos, organizaciones 
delictivas que utilizan la Ciberdelincuencia.

En consecuencia el Objeto de estudio 
se centra en conocer el proceso que ha 
generado el accionar delictivo a través de la 
Ciberdelincuencia y su accionar atentatorio 
contra los derechos humanos en la Ciudad del 
Cusco período 2016-2017. Y el objetivo que 
se plantea es Determinar, como repercute la 
ciberdelincuencia en el accionar atentatorio de 
los derechos humanos en la Ciudad del Cusco 
2016-2017. El Campo de acción es el estudio 
de la Ciberdelincuencia, centrado en el estudio 
de los menores de edad que son captados a 
través de las redes sociales y son víctimas de 
acoso, incitación a la pornografía, exposición 
de fotografías con contenido sexual y trata de 
personas, los mismos que atentan contra los 
derechos humanos.

Asimismo, se plantea como Hipótesis general, 
La repercusión de la Ciberdelincuencia influye en 
medida significativa en el accionar atentatorio 
de los derechos humanos en la Ciudad del 
Cusco período 2016-2017.
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En este sentido, el presente proyecto de 
investigación reviste gran importancia para 
nuestra sociedad actual y han sido muchas 
las controversias en las diferentes esferas 
sociales y principalmente en el Derecho. Siendo 
la Ciberdelincuencia una patología social que 
tiene su campo de acción en las redes sociales 
delictivas, y gran parte de sus víctimas menores 
de edad, generando inseguridad ciudadana 
debido a los actos de violencia generalizada, 
y que repercuten directamente en atentar 
contra los derechos humanos y es urgente 
nuevas iniciativas legislativas en nuestra 
jurisprudencia.

La ciberdelincuencia o cibercrimen, piratería, 
delincuencia informática, etc, son muchos 
los términos y acepciones utilizados para 
definir un concepto tan amplio como es el de 
la Ciberdelincuencia, y podemos definir como 
“El conjunto de aquellas acciones cometidas 
a través de un bien o sistema informático 
cuya consecuencia final recae en un hecho 
considerado como ilícito”. En otras palabras, se 
trata de una vertiente del crimen tradicional que 
utiliza las nuevas tecnologías para extenderse 
y desarrollarse de manera exponencial. 
Profundizando un poco más en este aspecto, 
se definirá como ciberdelictivos “aquellos actos 
atentatorios de la confidencialidad, la integridad 
y la disponibilidad de los sistemas informáticos, 
de las redes y de los datos, así como el uso 
fraudulento de tales sistemas, redes y datos”. 
(Convenio Cibercriminalidad Budapest,  2001, 
p.3).

La “ciberdelincuencia”, se refiere a aquellos 
en los que los datos o sistemas informáticos 
son el objeto contra el que se dirige el delito, 
así como los actos en que los sistemas 
informáticos o de información forman parte 
integrante del modus operandi del delito. 
Algunos ejemplos de los primeros son los 
delitos contra la confidencialidad, la integridad 
y la disponibilidad de los datos o sistemas 
informáticos, como el acceso ilegal a datos o 
sistemas informáticos (a veces denominados 
delitos cibernéticos “principales”). Algunos 
ejemplos de los segundos son el uso de 
datos o sistemas informáticos para estafar, 
robar o causar daño a otras personas, así 
como los delitos relacionados con contenidos 

informáticos o de Internet, como los discursos 
de incitación al odio, la pornografía infantil, los 
delitos relacionados con la identidad y la venta 
por Internet de mercancías ilícitas. (UNODC, 
Comprehensive Study on Cybercrime, 2013, 
p.19).

Sin embargo, en términos generales, la frontera 
entre la “ciberdelincuencia” y la “delincuencia 
convencional” resulta cada vez más difusa. Con 
el uso cada vez más generalizado de dispositivos 
electrónicos y de la conectividad global en 
la vida cotidiana, las pruebas electrónicas, 
como los mensajes de texto, los mensajes 
electrónicos, los datos de navegación por 
Internet o los datos de redes sociales, son cada 
vez más habituales en muchas investigaciones 
penales convencionales. 

Los instrumentos forenses digitales y los 
requerimientos a proveedores de servicios 
electrónicos a que se recurre en estos 
casos, así como muchos de los problemas 
y buenas prácticas de investigación, son a 
menudo los mismos que en los casos de 
ciberdelincuencia. En ese sentido, si bien 
este documento de antecedentes se centra 
en actos que habitualmente se consideran 
casos de ciberdelincuencia, muchas de sus 
observaciones y conclusiones se aplican de 
manera más amplia a las pruebas electrónicas 
en general.

Uno de los principales elementos impulsores de 
la ciberdelincuencia contemporánea y del uso 
creciente de pruebas digitales es el desarrollo 
de la conectividad electrónica global. Hoy 
existen casi 3.000 millones de usuarios de 
Internet, cerca del 40% de la población mundial. 
El acceso mayoritario a Internet es por medio de 
banda ancha móvil, que llega aproximadamente 
al 32% de la población mundial, casi cuatro 
veces la cifra de 200917. Se prevé que en 
2018 el número de dispositivos conectados 
a redes de protocolo Internet (“IP”) alcanzará 
prácticamente el doble de la población 
mundial. El rápido crecimiento de Internet y 
de la tecnología informática ha facilitado el 
crecimiento económico y un mayor acceso 
a servicios esenciales como la educación, la 
atención de salud y la gobernanza electrónica, 
pero también ha creado nuevas posibilidades 
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para la actividad delictiva. (CEI El delito en la 
esfera de la información computadorizada, 
2010, p. 23).

MATERIALES Y MÉTODOS
ALCANCE DE ESTUDIO

Su propósito es describir los fenómenos, 
aspectos causales,  características, de 
la ciberdelincuencia que se sometan a 
investigación y conocer cómo repercute en los 
derechos humanos en la población de la Ciudad 
del Cusco.

CUADRO N° 01

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
DERECHO DEL X SEMESTRE UNIVERSIDAD 
ANDINA DEL CUSCO

 

TOTAL

80

10

90

ESCUELA
PROFESIONAL

ESTUDIANTES DE DERECHO 
Y CIENCIA POLÍTICA UAC.

DOCENTES DE DERECHO 
Y CIENCIA POLÍTICA UAC.

TOTAL

Nro

01

02

CICLO

XI, XII

X

SECCIÓN

ÚNICA

ÚNICA

M

30

08

38

SEXO
F

50

02

52

FUENTE: Registro de Matricula semestre académico 2017-II

MUESTRA.

La muestra ha sido selecciona de manera 
aleatoria al azar, y está representada por 80 
estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho y Ciencias Políticas X Semestre. 
Para determinar el tamaño de la muestra 
representativa en la presente investigación se 
utilizó la siguiente fórmula:

222

22

s
s
zNE

Nzn
+

=

Donde:

n, es el tamaño de la muestra

s2, es la varianza poblacional

E, es el Error permitido dado por la diferencia 
entre el valor real y el que va ha ser observado.

E = µ−X    

N es el Tamaño de la Población. 

Para determinar el valor s y E, , que nos ayuda a 
encontrar el  tamaño de la muestra.

CUADRO Nº 02

TÉCNICAS E INTRUMENTOS PARA LA 
RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y
ANÁLISIS DE DATOS.

Las técnicas e instrumentos a utilizar son las 
siguientes:

TÉCNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN

A. DE GABINETE: 
     FICHAJE

B. DE CAMPO

C. DE APLICACIÓN

D. LA OBSERVACIÓN

Resumen, textuales,
comentario,
de registro.

Encuestas, Entrevista.
Análisis de expedientes.

Pruebas de diagnóstico 
instrumentos de 
medición.

Observación Directa.

Son instrumentos que
nos permiten registrar
información sea de la 
fuente bibliográfica. 

Porque nos permiten 
recopilar datos, 
rigurosamente 
estandarizados 
respecto a una o más 
variables a medir.

Instrumentos que nos
permiten conocer el 
nivel de logro inicial, 
de proceso y final que 
se desea lograr.

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS

Aplicación de instrumentos de recolección de 
datos: Encuesta diagnóstico, una encuesta 
dirigida a los estudiantes y docentes de la 
Escuela Profesional de Derecho y Ciencias 
Políticas, tomas fotográficas durante la 
ejecución del trabajo de investigación.

 
TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS DE DATOS

• Seriación y tabulación de datos.

• Muestreo estadístico.

• Representación gráfica y aplicación de 
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medidas estadísticas.

• Análisis estadístico, histogramas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADO 
A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE DERECHO

1. ¿Consideras que el uso de las redes sociales 
es un derecho personal y su mal uso atenta 
contra los derechos humanos (al honor, 
intimidad, a la buena reputación, etc?.

              CUADRO Nº 03

VARIABLES Fr. %

72a.

b.

SI

NO 08

80TOTAL

90

10

100%

FUENTE:  Encuesta aplicado a los estudiantes de la Escuela Profesional Derecho 
y CC. Políticas UAC 2017.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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INTERPRETACIÓN

De los resultados expresados en el Cuadro 
Nro 03, se deduce que el mayor porcentaje 
de encuestados atribuye su respuesta en la 
alternativa SI, que representa el 90%, seguido 
de la alternativa NO con un 10%.

Estos resultados nos confirman que el uso 
de las redes sociales constituye un Derecho 
Personal, y a su vez su mal uso atenta contra 
los derechos humanos (El honor, a la intimidad, 
la buena reputación, etc). 

2.  ¿A través de las redes sociales, has sido 
alguna vez víctima de atentados contra el honor, 
la buena reputación y la intimidad personal en 
la Ciudad del Cusco?.

CUADRO Nº 04

VARIABLES Fr. %

68a.

b.

SI

NO 12

80TOTAL

85

15

100%

FUENTE:  Encuesta aplicado a los estudiantes de la Escuela Profesional Derecho 
y CC. Políticas UAC 2017.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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INTERPRETACIÓN

De los resultados expresados en el cuadro Nro. 
04,  las cifras más significativas se da en la 
alternativa SI, que representa el 85%, seguido de 
la alternativa NO que representa el 15%.

Estos resultados nos dan a conocer que un 
alto porcentaje de encuestados consideran que 
través de las redes sociales, has sido alguna vez 
víctima de atentados contra el honor, la buena 
reputación y la intimidad personal en la Ciudad 
del Cusco.

3.- ¿Según tu opinión existen suficientes 
normas jurídicas promulgadas por nuestros 
legisladores con carácter coercitivo para casos 
de Ciberdelincuencia en nuestro país?.
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CUADRO Nº 05

VARIABLES Fr. %

8a.

b.

SI

NO 72

80TOTAL

10

90

100%

FUENTE:  Encuesta aplicado a los estudiantes de la Escuela Profesional Derecho 
y CC. Políticas UAC 2017.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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08
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%
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INTERPRETACIÓN

En relación con los resultados expresados 
en el ítems Nro 03, los mayores porcentajes 
corresponden a la alternativa NO que representa 
el 90%, seguida de la alternativa SI representado 
por el 10%

De los resultados expresados en la encuesta 
se deduce que el 90% de los encuestados 
manifiestan que no existen suficientes normas 
jurídicas promulgadas por nuestros legisladores 
para sancionar casos de Ciberdelincuencia en 
nuestro país.

4.- ¿En nuestra sociedad actual cusqueña, 
consideras que los delincuentes utilizan 
la Ciberdelincuencia, para delinquir con 
premeditación y consumar sus delitos?

CUADRO Nº 06

VARIABLES Fr. %

72a.

b.

SI

NO 8

80TOTAL

90

10

100%

FUENTE:  Encuesta aplicado a los estudiantes de la Escuela Profesional Derecho 
y CC. Políticas UAC 2017.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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INTERPRETACIÓN

De los resultados expresados en el cuadro 
Nro. 06, se deduce que el mayor porcentaje 
de encuestados atribuye su respuesta en la 
alternativa SI, que representa el 90%, seguido 
de la alternativa NO con un 10%.

Estos resultados nos confirman que los 
encuestados consideran categóricamente que 
se atenta permanentemente a través de la 
Ciberdelincuencia y aumento los delitos en la 
Ciudad del Cusco.  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADO 
A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE DERECHO

1.- ¿Cree Ud. Que la Ciberdelincuencia atenta 
contra los derechos humanos en la Ciudad del 
Cusco?.

CUADRO Nº 07

VARIABLES Fr. %

10a.

b.

SI

NO 00

10TOTAL

100

00

100%

FUENTE:  Encuesta aplicado a los estudiantes de la Escuela Profesional Derecho 
y CC. Políticas UAC 2017.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN

En relación con los resultados expresados en el 
Cuadro Nro 07, se deduce que el 100% de los 
docentes encuestados atribuyen su respuesta 
en la alternativa Si.

Estos resultados expresan que los docentes 
encuestados consideran importante la 
influencia de la Ciberdelincuencia y su accionar 
atentatorio contra los derechos humanos en la 
Ciudad del Cusco.

2.- ¿Cree ud. que es frecuente el uso de las 
redes sociales como un medio para delinquir 
(Ciberdelincuencia) y atentar contra los 
derechos humanos?

CUADRO Nº 08

VARIABLES Fr. %

10a.

b.

SI

NO 00

10TOTAL

100

00

100%

FUENTE:  Encuesta aplicado a los estudiantes de la Escuela Profesional Derecho 
y CC. Políticas UAC 2017.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN

De los resultados expresados en el Cuadro Nro 
08, se deduce que el mayor porcentaje de los 
docentes encuestados atribuye su respuesta 
en la alternativa SI, que representa el 100%.

Estos resultados nos confirman que el uso de las 
redes sociales a través de la ciberdelincuencia 
atenta contra los derechos humanos (El honor, 
a la intimidad, la buena reputación, etc). 

3.- ¿Según su punto de vista los actos 
delictivos (Ciberdelincuencia) en sus diferentes 
modalidades son sancionados drásticamente 
por el ordenamiento jurídico de nuestro país?.

           
CUADRO Nº 09

VARIABLES Fr. %

00a.

b.

SI

NO 10

10TOTAL

00

100

100%

FUENTE:  Encuesta aplicado a los estudiantes de la Escuela Profesional Derecho 
y CC. Políticas UAC 2017.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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Con respecto al Cuadro Nro. 09, los resultados 
expresan que el 100% de los encuestados 
manifiestan que NO.

De los resultados expresados en la encuesta 
aplicado a los docentes de la Escuela 
Profesional de Derecho UAC. Se considera que 
los actos delictivos (Ciberdelincuencia) en sus 
diferentes modalidades no son sancionados 
drásticamente por el ordenamiento jurídico de 
nuestro país.
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4.- ¿Cuáles son los casos más frecuentes de 
ciberdelincuencia que han atentado contra 
los derechos humanos en la Ciudad del Cusco 
período 2016-2017?

CUADRO Nº 10

VARIABLES Fr. %

A) Trata de personas (menores de edad)

B) Secuestros

C) Difamación al honor y la imagen

D) Pornografía infantil

E) Otra modalidad

05

01

01

03

00

50

10

10

30

00

10TOTAL 100%

FUENTE: Encuesta aplicado a los docentes de la Escuela Profesional Derecho y 
CC. Políticas UAC 2018.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

0

10

20

30

40

50

a) Trata de
personas

b) Secuestros c) Difamación d) Pornografia
infantil

e) Otro

50

10 10

30

%

a) Trata de personas b) Secuestros c) Difamación d) Pornografia infantil e) Otro

En relación con los resultados expresados en 
el Cuadro Nro 10, se deduce que el 50% de los 
docentes encuestados atribuyen su respuesta 
en la alternativa “Trata de personas”, seguida 
de la alternativa “Pornografía infantil” que 
representa el 30%, finalmente tenemos un 10% 
que corresponde a las alternativas: “Secuestros”, 
“Difamación al honor y a la imagen”. 

Estos resultados expresan que los docentes 
encuestados consideran que los casos más 
importantes del accionar de la ciberdelincuencia 
se evidencia en mayor porcentaje: La trata 
de personas principalmente en menores de 
edad que son explotados sexualmente y la 
pornografía infantil los mismos que atentan 
contra los derechos humanos en la Ciudad del 
Cusco.

5.- ¿Según su punto de vista los casos 
consumados a través de la modalidad 
ciberdelincuencia en la Ciudad del Cusco, se 

actuó con premeditación-alevosia?

CUADRO Nº 11

VARIABLES Fr. %

10a.

b.

SI

NO 00

10TOTAL

00

100

100%

FUENTE: Encuesta aplicado a los docentes de la Escuela Profesional Derecho y 
CC. Políticas UAC 2018

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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INTERPRETACIÓN

Con respecto a los resultados del Cuadro Nro. 
11, el 100% de los docentes encuestados 
atribuyen su respuesta en la alternativa SI.

De los resultados expresados en la encuesta 
aplicado a los docentes de la Escuela Profesional 
de Derecho Universidad Andina del Cusco. Se 
deduce que los casos de ciberdelincuencia se 
han consumado con premeditación y alevosía 
en la Ciudad del Cusco, ya que las evidencias y 
pruebas periciales así lo demuestran.

DISCUSIÓN

Para poder contrarrestar esta nueva modalidad 
delictiva a través de la ciberdelincuencia, es 
necesario contar con filtros de mayor seguridad 
informática, en el caso de crear nuevos perfiles 
de identificación con la finalidad de eliminar los 
perfiles falsos, si es posible cruzar información 
con los registros civiles, de este modo se pondrá 
al descubierto todos aquellos perfiles falsos 
que se esconden en el anonimato.

Se debe propiciar la dación de nuevas leyes 
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en Derecho Informático, ya que nuestra 
jurisprudencia presenta fuertes debilidades 
en normas legales para sancionar casos de 
ciberdelincuencia, asimismo, optar por la 
experiencia optada por otros países para casos 
de delitos cometidos a través de las redes 
sociales ciberdelincuencia.

Se debe propiciar en las universidades, 
principalmente en la Escuela profesional de 
Derecho de la Universidad Andina del Cusco, 
trabajos de investigación referidos al estudio 
de la ciberdelincuencia ya que no se cuenta en 
nuestro medio con trabajos de investigación en 
esta área.

CONCLUSIONES

Una nueva modalidad delictiva es considerada 
la ciberdelincuencia, y según el informe 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
e informática (INEI), la ciudad del Cusco, es 
considerada con alto índice de delincuencia, 
principalmente utilizan los espacios virtuales 
(redes sociales) para consumar actos 
delictivos: trata de personas, secuestros, robos, 
pornografía infantil, entre otros.

Un alto porcentaje de los encuestados 
consideran que las redes sociales se han 
convertido en un medio inseguro y una nueva 
forma de delinquir (ciberdelincuencia), siendo el 
primer objetivo de estos inescrupulosos el robo 
de identidades, constituyéndose un atentado 
contra los derechos humanos, ya que se trata 
de un conjunto de patologías sociales que 
durante el período 2016-2017 en la Ciudad del 
Cusco, los casos más emblemáticos tienen que 
ver con la trata de personas siendo las víctimas 
captadas a través de las redes sociales.

Un porcentaje bastante significativo de 
estudiantes encuestados manifiestan haber 
sido víctimas de atentados contra los derechos 
humanos (al honor, intimidad, a la buena 
reputación, etc),  a través de las redes sociales, 
y sus autores cometen actos ilícitos, y que 
generalmente se esconden en el anonimato.

Existe una inseguridad a través del uso de 
las redes sociales donde los usuarios pueden 
crear su propio perfil (identificaciones), algunos 

con falsas identificaciones y relacionarse 
entre ellos gracias a diversas aplicaciones, 
como el chat, colocando imágenes, videos, 
fotos, comentarios, mensajes etc. De dichas 
aplicaciones, se generan nuevos riesgos de 
causar daños que atentan contra los derechos 
humanos al afectar los derechos a la imagen, a 
la intimidad personal y familiar como a la reserva 
de los datos personales y otras modalidades 
delictivas.

Nuestra jurisprudencia no cuenta con suficientes 
normas legales para sancionar actos delictivos 
cometidos a través de la ciberdelincuencia, por 
tanto, es de imperiosa necesidad promulgar 
nuevas iniciativas legislativas, que respondan a 
las necesidades sociales emergentes.

A través de la modalidad delictiva de la 
ciberdelincuencia se han lesionado los 
derechos subjetivos, donde las condiciones 
de seguridad representan un peligro para las 
víctimas quienes son fácilmente captados a 
través de las redes sociales, siendo necesarios 
las medidas judiciales y cautelares ágiles y 
prontas, para estos delincuentes.
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Desarmar y estructurar, una herramienta para el audiovisual 
(Modelo Estructural Semiológico).      
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RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo reconceptualizar los textos mediante una nueva 
propuesta semiótica que consiste en un modelo para la decodificación de textos audiovisuales. 
Este modelo es aplicable a un documental antropológico de tipo interactivo.

PALABRAS CLAVE

Decodificación, documental antropológico, textos audiovisuales

ABSTRACT

The objetive od this reserch is to reconceptualize texts by means of a new semiotic proposal 
consisting on a model to decode audiovisual texts. The model is applied in an interactive 
anthropological documentary.
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Audiovisual texts, decoding, anthropological documentary
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Las masas siguen prefiriendo los productos 
más acabados que le ofrece la industria del 
espectáculo.
Tomás Gutiérrez Alea (Titón).

Un proceso de comunicación elemental, entre 
quien emite y quien interpreta, encuentra su 
dinámica a través de un canal o medio posible, 
el cual debe contribuir al enlace del lenguaje 
corporal, del habla y simbólico.

Los modos verbales y no verbales de 
comunicarse, los significados y los sentidos 
compartidos por el medio social que rodea 
al recién nacido, las memorias del pasado, 
los valores, las actitudes, las tradiciones, 
los hábitos, las costumbres, los gustos, los 
prejuicios, las expectativas y los símbolos 
sociales van llegando a los niños y las niñas, 
en crecimiento, primero a través de los adultos 
más cercanos que narran e interpretan las 
experiencias del pasado y después mediante 
nuevas y más variadas influencias en la escuela, 
los amigos, la comunidad y, por supuesto, los 
medios de comunicación .

El niño desde muy temprano participa en 
“formas públicas de rememoración” (como 
ritos, desfiles, homenajes, fiestas populares, 
visitas a monumentos, etc.), a través de las 
cuales va estableciendo vínculos y asumiendo 
como propios los recuerdos conservados y 
transmitidos por su entorno cultural.

Incluso los recuerdos personales son referentes 
acumulados que participan indudablemente en 
esa memoria colectiva, donde la cultura define 
sus fronteras en tradiciones e hibridaciones 
culturales.

A partir de estos principios básicos de la 
comunicación exponemos algunas claves o 
fuentes, que sirvieron para la construcción de 
un modelo semiótico.

“Una estructura es un modelo construido 
conforme a operaciones de simplificación 
que permiten la unificación de diferentes 
fenómenos desde un punto de vista. Desde 
esta perspectiva no tiene sentido preguntar si 
una estructura existe en verdad. La estructura 
es un modelo técnico para designar diferentes 
objetos en forma homogénea”

El propio Eco, a partir de este análisis nos 
ejemplifica la operatividad y relación entre los 
elementos estructurales, con lo que apoyo y 
anexo sobre este aspecto la continuidad de 
su afirmación en el texto de: “La estructura 
ausente”. Agrega Eco: “Una estructura es una 
entidad cuyo status ontológico no necesita 
ser revisado. Al contrario, este debe ser puesto 
entre paréntesis de manera que el concepto 
de estructura sea operacional. Las estructuras 
elementales son componentes básicos de 
mis estudios de semántica donde la relación 
es más importante que los elementos. Los 
elementos nunca son cognoscibles per se, sino 
en la estructura”

Estos presupuestos mostrados por el teórico 
Umberto Eco, posibilitan tomar otro referente 
a partir del Modelo Actancial, propuesto por 
Argirdas Greimas, quien facilita mover sobre 
la base de un esquema lógico, las posiciones 
y bandos en conflicto de los personajes en una 
obra audiovisual o literaria.

A nivel dramatúrgico y con la presencia de este 
modelo, se encamina con claridad, un proceso 
de decodificación de una obra audiovisual. Este 
objeto de estudio, aplicado con detenimiento, 
posibilita encontrar claves comunicacionales.

El Modelo Actancial, propuesto por: Argirdas 
Greimas, (ver figura 1 en anexos), permite como 
esquema otro resultado y facilita como enlace, 
el análisis de la obra de Vladimir Propp, en su 
texto: “Morfología del cuento ruso” , donde 
a partir del estudio del cuento, nos aporta 
el seguimiento del héroe y las posibilidades 
estructurales de ordenar, de manera dramática, 
una narración lógica.

Narraciones que, desde la “Poética de Aristóteles” 
y las revisitaciones de lo que se conoce como 
la novela moderna Madame Bovary, de Gustav 
Flaubert; han dado seguimiento a un orden 
lógico al contar las historias.

Así mismo, Roland Barthes, sobre la base del 
Análisis Denotativo y Connotativo del Texto, 
muestra una similitud al establecer diálogos 
comparativos y posicionados, en el paso tercero 
del Modelo Estructural Semiológico.

Esta investigación, consta de elementos 
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similares; pero con aplicaciones para hallar 
e interpretar algunos códigos audiovisuales. 
Además guarda relación con determinados 
procedimientos de la estructura, parte de un 
todo en desarrollo, para posterior análisis de 
una de mis obras, “Hombres de Cocodrilos”, 
documental de corte interactivo, antropológico 
y etnográfico, realizado en el 2013.

Retomando el texto de Roland Barthes, a través 
del Análisis textual, vemos que en el significado 
denotativo (objetivo) tiene un lenguaje propio 
de la imagen. No obstante, hay que considerar 
que en un audiovisual, el significado de cada 
elemento depende del anterior y del siguiente 
(A+B=C). “Dos imágenes juntas crean una 
tercera totalmente diferente” (Einsenstein).

En tanto los posibles significados connotativos 
(subjetivos), dependen de las interpretaciones 
que haga el lector. Así, las imágenes interesantes, 
tienden a ser polisémicas, y pueden darse casos 
de sinonimia.

Para esta investigación, por su importancia en 
la recepción del mensaje y la decodificación del 
mismo, se consideraron otros textos válidos 
para el buen funcionamiento de la propuesta 
de Modelo, como por ejemplo: La estética de la 
recepción.

La estética de la recepción, es una de las distintas 
teorías literarias que analizan la respuesta del 
lector ante los textos literarios; en este trabajo 
de investigación se hace especial hincapié en el 
modo de recepción de los lectores, concebidos 
como un colectivo histórico.

Los teóricos principales de estos estudios son: 
Hans Robert Jauss desde 1960, Wolfgang Iser y 
Harald Weinrich.

La teoría de la recepción ejerció una gran 
influencia hasta mediados de los años 1980, 
sobre todo en Alemania y la Europa Occidental. 
Es paralela a los estudios sobre el “lector 
modelo” de Umberto Eco y a la teoría literaria 
inglesa del “reader’s response criticism”.

Este análisis textual, con similar posición 
jerárquica sobre la obra audiovisual dentro 
del Modelo Estructural Semiológico, también 
se centra en el ámbito de la “negociación” y 
“oposición” sobre parte de la audiencia.

Esto implica que un texto (ya sea un libro, una 
película, o cualquier otro trabajo creativo) no es 
simple y pasivamente aceptado por la audiencia, 
sino que el lector interpreta los significados del 
texto basado en su bagaje cultural individual y 
experiencias vividas.

La variación de este “fondo cultural” explica por 
qué algunos aceptan ciertas interpretaciones 
de un texto mientras otros las rechazan. De esto 
se desprende que la intención del autor puede 
variar considerablemente de la interpretación 
que le dé el lector. También en este proceso, 
aparece la no comunicación, donde el texto, 
puede llevar un alto vuelo poético y solo 
interpretarse una ínfima parte del mensaje, en 
el mejor de los casos.

Una imagen nunca es la realidad misma, si bien 
cualquier imagen mantiene siempre un nexo de 
unión con la realidad, independientemente del 
grado de parecido o fidelidad que guarde con 
ella. Este hecho fílmico alude a esa realidad, 
la reinterpreta y sobre la base de elementos 
creativos, propone una nueva realidad con un 
punto de vista bien definido.

De esta manera percibimos su recepción. Así, 
por ejemplo, entre un cuadro hiperrealista y 
un cuadro abstracto no existen diferencias en 
lo esencial, su naturaleza icónica, es decir, el 
hecho de que ambos sean imágenes, dependerá 
tan sólo de distintos grados en cuanto al nivel 
de realidad de la imagen. Refiriéndonos a lo 
antes expresado, entendemos que en una 
obra audiovisual, estaríamos tomando en su 
composición fragmentos de la realidad.

En una obra audiovisual, la conexión con la 
realidad se establece a un nivel muy elemental, 
las formas, los colores o las texturas tienen su 
referente en la realidad. Es más fácil descubrir la 
relación entre imagen y realidad en un modo de 
representación que se asemeja más a nuestra 
percepción cotidiana de la realidad.

Por consiguiente, toda imagen es un modelo 
de realidad. Lo que varía no es la relación que 
una imagen mantiene con su referente, sino 
la manera diferente que tiene esa imagen 
de sustituir, interpretar, traducir o modelar la 
realidad.
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El proceso de modelización icónica comprende 
dos etapas: la creación icónica y la observación 
icónica.

Una imagen nunca es la realidad misma, si bien 
cualquier imagen mantiene siempre un nexo de 
unión con la realidad, independientemente del 
grado de parecido o fidelidad que guarde con 
ella. Así, por ejemplo, notamos una gradación 
iconográfica, donde el parecido con la realidad 
se descompone hasta llegar a la caricatura e 
incluso a trazos o elementos simbólicos.

La escala de iconicidad es una taxonomía que 
se basa en la semejanza entre una imagen y su 
referente. Es una convención construida para 
representar mediante una serie, ordenada de 
mayor a menor, los diferentes tipos de imágenes 
de acuerdo a su nivel o grado de iconicidad. 
Cada salto de iconicidad decreciente, supone 
que la imagen pierde alguna propiedad sensible 
de la que depende la citada iconicidad. La 
siguiente escala se establece para la imagen 
fija. (Ver anexo 3).

El nivel de iconicidad es una variable que puede 
influir decisivamente en el resultado visual o 
en el uso pragmático de una imagen. Desde un 
punto de vista educativo, podemos definir el 
grado de iconicidad idóneo, según el uso que 
queramos dar a la imagen.

Luego de exponer estos aspectos sobre la 
imagen y su funcionamiento en una obra 
audiovisual, para esta investigación, se contó 
con otro referente, el esquema de Charles. S. 
Pierce. A continuación exponemos la relación 
entre el interpretante, el representamen y el 
objeto (ver anexo 4)

El lenguaje audiovisual, como el lenguaje 
verbal que utilizamos cotidianamente al hablar 
o escribir, contiene unos elementos que le 
dan forma, una gramática y unos recursos 
estéticos. De este modo, está integrado por un 
conjunto de símbolos y códigos que posibilitan 
la comunicación.

De la misma manera que cuando elaboramos 
mensajes con los lenguajes verbales utilizamos 
nombres, verbos, adjetivos y otros elementos 
morfológicos; los mensajes audiovisuales 
también se construyen utilizando elementos 

que le dan forma.

Estos materiales audiovisuales están 
conformados por elementos visuales, las 
imágenes. Sus elementos básicos son: puntos, 
líneas, formas y colores. En la utilización de 
elementos sonoros distinguimos: música, 
efectos de sonido, palabras y el silencio (silencio 
orgánico).

En el siguiente artículo colocaremos, de 
manera explícita, una propuesta de modelo y su 
aplicación en la obra audiovisual seleccionada, 
aunque otros teóricos, sobre un mismo 
aspecto, conceptualizan especificando las 
mismas líneas que conforman su elaboración y 
evolución ascendente.

Aplicación del Modelo Estructural Semiológico 
al documental: Hombres de Cocodrilos.

La aplicación de este modelo (ver figura 
2 en anexos) a la banda sonora y al resto 
de las estructuras constitutivas de la obra 
audiovisual, se expondrán mediante los tres 
pasos propuestos:

Un primer paso, a partir de ejes semiológicos. 
Desde la configuración de un triángulo 
rectángulo (ver figura 2 en anexos), se 
desarrollarán aspectos claves para entender el 
texto audiovisual.

En un primer momento del primer paso, vemos 
el Eje de la conceptualización: la utilización 
de imágenes como el mar, y el uso fuera de la 
diégesis, del efecto de oleaje, el cual responde a 
una intención marcada. Su mensaje, dado por el 
vaivén de las olas que atrapan y liberan, remarca 
la nostalgia y la melancolía, definiéndose como 
icono dentro del fenómeno de la insularidad.

Mientras que, como fenómeno también 
simbólico, queda como huellas en la memoria. 
El martillar o romper de la ola ante las rocas, 
muestra la perseverancia ante los obstáculos 
(se relaciona con las imágenes), profundizando 
sobre el tema.

Los temas musicales creados para el 
documental, expresan en los textos, situaciones 
contadas a través de crónicas sociales, que 
ejemplifican desde una arista posible.
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Para el siguiente paso, colocamos el Eje de la 
comunicación y recepción de la información. 
Para ciudades portuarias es normal el batir de 
las olas, pero lo que sí es cierto es que para 
un individuo que vive cerca de las márgenes 
del mar y entre las márgenes de la ciénaga 
(mégano), las diferencias de comportamiento 
con el que habita tierra adentro son notables, el 
mapas mundi es diferente.

Adentrándonos en el Eje de la manipulación, 
el mar y el misterio que entraña, nos involucra 
a todos los de esta Isla bañada caribeña, 
adulterándose todo el tiempo el sonido del mar. 
La metáfora y el símil están implícitos en los 
sonidos e imágenes de las olas, este efecto, en 
ocasiones fuera de la diégesis, intenta destacar 
similitudes con los individuos, y colocado 
junto a los fragmentos musicales, propician 
desarrollos dramáticos en el documental.

Ejes semiológicos de la comunicación.

Eje de la manipulación.

Cada uno de estos ejes está en función de la 
ubicación, que es invariable por la afinidad 
ascendente con los restantes pasos. Este eje 
responde a los recursos utilizados en el material, 
buscando por ejemplo: recursos literarios (símil, 
metáforas, hipérbole), categorías intertextuales 
(collage, pastiche, intertexto, metatexto, 
criptopolémica, etc), así como almacenaje de 
recursos perceptivos.

Claro está, todos somos manipuladores, tanto 
en el buen sentido de la palabra como en el 
menos insospechado, que opera de manera 
sutil e intangible. Cada cual a partir de su 
acervo cultural es capaz de percibir un hecho 
determinado y transmitirlo con un objetivo 
intencionado. Es por ello, que si tomamos un 
grupo específico, en el cual sucede un incidente, 
al contar cada uno por separado el hecho, lo 
hará a su modo, siempre con un objetivo claro.

Nunca será fidedigno porque contará lo que 
le interese destacar. Mientras que uniendo 
las historias independientes, notaremos 
especificidades entre uno y otro. En este eje, 
hallamos las herramientas con las cuales se 
cuenta, narra o expresa un material.

Eje de la comunicación y recepción de la 
información.

Este eje es el resultado del impacto de dos 
fuerzas o la unión de dos elementos, donde se 
produce un cambio de equilibrio. Es el contacto 
de un principio que deja, entre otros casos, 
una enseñanza o moraleja, lo mismo que se 
interpreta al recogerse el mensaje. Este tiene 
como destino el público, ese receptor que se 
divide en tres categorías (receptor pasivo, 
receptor activo, y el criptopolémico (critico) 
y que pretende colocar la interpretación del 
fenómeno.

Digo esto porque bien sabemos que tiene tantas 
interpretaciones como sea capaz el receptor de 
decodificar. Es decir, a mayor información, mayor 
posibilidad de interpretar. Como resultado final, 
a pesar de las herramientas utilizadas por 
cualquier receptor, siempre el análisis va a ser 
subjetivo.

Eje de la conceptualización.

Como bien se indica, estamos en presencia 
del concepto o principio filosófico de un texto 
determinado. El contenido de lo observado 
se representa desde una postura mucho más 
profunda, ya que se analiza desde el soporte de 
un texto posible, que puede observarse a través 
de un cartel, una obra plástica, video etc.

Toma en cuenta el análisis interpretativo de 
los colores, su efecto psicológico, el efecto 
tradicional representativo perteneciente a 
una cultura, así como la intención trazada 
por el autor, que por supuesto, partió de un 
objetivo llevado a cabo en un concepto. Se 
busca conocer la interpretación del mismo, 
la estructura utilizada en la obra audiovisual 
(dramaturgia), el contenido y los recursos que 
lo constituyen.

Puntos de Análisis del Discurso.

Aquí encontramos tres puntos: A, B y C.

A.- Punto de esencia (sujeto): para mayor 
interpretación se coloca el nombre del 
personaje y sus emociones, deseos, 
características. Aparece un intento.
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B.- Punto de sustancia (oponente): una 
oposición tendrá el sujeto. Aparecerá 
un modo o impedimenta hacia el objeto 
deseado.

C.- Punto de masa (objetivo): es la meta a 
lograr entre los puntos anteriores. Halló 
en intento, la oposición y se produjo, 
invariablemente un cambio de equilibrio. (la 
finalidad entre A y B por llegar a C)

Puntos de Análisis Discursivos de Conflicto.

La contraposición de dos fuerzas hacia un 
mismo objetivo, propicia un conflicto en el 
cual se desarrolla una historia. Queda como 
habilidad del autor, los recursos utilizados para 
contar dicha obra, ya que los tipos de conflictos 
siempre se van a repetir:

• Conflicto interno

• Conflicto hombre vs hombre.

• Conflicto hombre vs naturaleza y reino 
animal.

• Conflicto hombre vs Dios.

• Conflicto hombre vs grupo o sociedad.

• Conflicto grupo vs grupo.

En este paso, claramente se observa que su 
uso está dado para la narración de una historia, 
donde se cuenta un suceso. Ya sea en una obra 
audiovisual o literaria nos permite hallar en la 
historia cuál es el conflicto, sus personajes 
principales, el objetivo que produjo el conflicto 
y los elementos que sirvieron para el desarrollo 
ascendente de la acción.

El hallar a sus personajes, nos facilita la 
colocación del conflicto, es decir, el sujeto 
tiene un intento y se encuentra una oposición 
donde indiscutiblemente se crea un cambio 
de equilibrio. La unión de los dos aspectos 
anteriores es el objeto a alcanzar, lo deseado 
como objetivo (sujeto-oponente-objeto).

Mientras que para un tercer paso entendemos 
que:

Análisis crítico del texto.

A.- Análisis de la emisión: (lo que se expone) 

sus características.

B.- Análisis del contenido y (cómo se 
expresa) forma: la estructura que lo forma; 
el lenguaje, cómo se expresa en audiovisual: 
narrativo, gestual (expresión corporal), 
simbólico, etc.

C.- Análisis de la recepción (lo que se recibe): 
aparecen los significados y objetivos del 
texto.

El Modelo Actancial de Greimas, permite conocer 
a nivel dramatúrgico, el status de los personajes, 
cómo se mueven en la trama y el sentido lineal 
de la historia que se cuenta, con la finalidad de 
analizarlos. Este modelo semiológico permite, 
igual que el modelo antes mencionado, insertar 
los personajes en el conflicto.

Facilita además, la búsqueda de códigos 
encriptados a través de elementos simbólicos 
que se expresan en imágenes iconográficas, 
carteles y asociaciones, donde se evidencia 
además del discurso de los entrevistados, otro 
nivel de mensajes discursivos.

Es de gran importancia el conocimiento de 
referentes iconográficos, así como elementos 
culturales para poder dialogar con amplitud 
con este modelo, pues a través de él se puede 
entender y validar, por medio del conocimiento, 
una obra audiovisual.

A veces, se encriptan los mensajes, sus canales 
de emisión respecto a la tecnología resultan 
prácticos, pero los niveles de recepción y 
comprensión, si no están fortalecidos, crean 
un proceso fallido de interpretación y por ende, 
sería limitada la legitimación del mismo.

De esta manera, es visto un modelo de 
análisis audiovisual, un ejemplo más dentro 
de los diferentes modelos que se utilizan 
para especificidades de textos audiovisuales. 
Mientras más niveles de información y emisión 
existan, mayor será el número de interpretantes 
dentro del complejo proceso de la comunicación. 
Sólo lo facilitamos a través de vehículos o 
nos apoyamos a través de herramientas para 
encontrar las claves del discurso.

Sus tres pasos no necesariamente deben estar 
dispuestos para un texto plástico o material 
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experimental (video arte o video experimental). 
Estos textos no llevan indiscutiblemente una 
estructura dramatúrgica, sino que desarrollan 
elementos de conceptos y emociones más que 
el tecnicismo depurado de los componentes 
del género audiovisual y sus complementos o 
perfiles (fotografía, edición, guion y sonido).

Cuando se exponen los elementos de análisis, 
también se observa el contexto en que se 
desarrollan los acontecimientos histórico-
culturales del fenómeno, como complemento 
que valide y legitime el texto.

Desde una base teórico - práctica, se pretende 
acortar aún más los espacios de textos 
complejos y de difícil acceso, cumpliendo con 
reglas internacionales de análisis dramatúrgico 
y desmonte de las estructuras discursivas. Creo 
que es una propuesta asequible dentro de la 
amalgama de decodificadores de textos.

Marea adentro o tierra de mégano, no es la 
suerte fatalista de familias que construyen 
su identidad desde la tradición, hábitos y 
costumbres heredados a partir de grupos 
procedentes de la Península Ibérica e incluso 
isleños (canarios); que decidieron su vía crucis 
entre los meandros matanceros.

De alguna manera, es este el contexto “realista”, 
por así decirlo, donde transita el documental 
“Hombres de Cocodrilos”, el cual muestra el 
desaliento de un grupo de hombres y mujeres 
en un medio natural hostil, reconocido como el 
humedal más grande del Caribe insular, a 38km 
de Playa Girón.

En el poblado de Cocodrilo, viven los 
cenagueros ante los embates de la naturaleza 
y la subsistencia económica. Reza así lo 
anteriormente planteado como estructura 
narratológica en la obra audiovisual, con las 
herramientas propias del lenguaje teatral, 
transcritas sobre base cinematográfica.

Este material responde como premisa 
fundamental a la sinceridad de los personajes 
entrevistados, los cuales se identifican 
plenamente con el proceso del país, aunque 
las circunstancias del lugar de residencia 
predominantemente cenagoso, imposibilita un 
desarrollo social y de subsistencia económica.

La obra presenta amplios paisajes bien 
justificados y como sinfonía sonora el 
ambiente del lugar cuenta con el canto de aves 
endémicas y la particularidad sonora de la 
ciénaga. Puede notarse un discurso poético y 
un estilo conceptual, sobre la base del recurso 
de la gráfica como narrador omnisciente.

Al mismo tiempo, se desbordan elementos 
simbólicos de la estética del montaje de 
atracción o montaje intelectual, como definiera 
el teórico y cineasta ruso Serguei Einsenstein, 
al determinar lo concerniente al género 
cinematográfico.

Es de destacar en esta realidad, nunca aparente 
para el lente, que quien nos engaña es el ojo ante 
lo que vemos, así como lo que se reproduce; 
pero la sinceridad de los actantes dentro de las 
entrevistas del documental, inscribe y certifica 
con voz autoral que estos personajes viven 
lejos del proceso de desarrollo.

Las imágenes que captan la realidad del 
contexto, aportan con su dimensión una 
estrategia que partió desde la confección del 
proyecto. Conllevar al espectador a un universo 
de masa vegetal por todas partes, envolviendo 
a su alrededor. Esto no sólo ubica al receptor en 
un plano hedonista aparente de la imagen; sino 
que además muestra el otro lado, el deterioro, 
la desolación donde también se construye una 
poética.

Cada plano, desde sus diferentes ángulos, busca 
dinamizar un conjunto vegetal en contraste al 
humano presente en el lugar. Lo que pudiera ser 
triste o deplorable, puede tener cierta belleza 
por la ambivalencia entre la imagen y el sonido.

Parafraseando los textos de: Susan Buck-Morss, 
sobre El mundo-imágenes la superficie de la 
globalización. Es nuestro mundo compartido, 
empobrecida, oscura, superficial, esta imagen-
superficie es toda nuestra experiencia 
compartida. Con ello prosigue: No compartimos 
el mundo del otro modo.

El objetivo no es alcanzar lo que está bajo 
la superficie de imagen: sino ampliarla, 
enriquecerla, darle definición, tiempo. En este 
punto emerge una nueva cultura.

Esa cultura identitaria que define estos 
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pequeños pueblos de nuestro país, que sufren 
el peligro de desaparecer, por las condiciones 
acumuladas, es parte de la realidad mostrada, 
como recurso del registro de la imagen. Su 
relación espacio-tiempo (crono-tropos), está 
condicionada además ante los embates 
meteorológicos.

Un pueblo sin cultura es un pueblo muerto, 
donde sus tradiciones pueden ser apostillas 
con otros aditivos culturales. Son generaciones 
que mueren de manera interna. Caso que 
ocurre en esta zona del humedal matancero, al 
prohibírseles cosechar leña o cortar la misma 
para sobrevivir. Tradición que a través del tiempo 
ha sido continuada, desde sus antecesores los 
isleños emigrantes (canarios), que poblaron 
estos parajes.

Con el desarrollo de otros pueblos, a 
diferencia de la localidad de Cocodrilos, en 
el humedal matancero de la isla de Cuba, en 
esta reserva nacional, mantienen arraigos 
culturales y contrastantes, pues la inocencia y 
espontaneidad reflejan en sus rostros, signos 
de poco contacto hacia el exterior. De poco 
contacto con el medio desarrollista que en 
ocasiones atenta contra el propio hombre, 
donde el hombre es lobo del hombre.

Una hegemonía cultural sería el resultado 
colonizador de un proceso sobre otro. Poca 
democratización de valores e identidades, con 
la suplantación de tradiciones y exclusión en 
las márgenes de una formación social.

Se debe afrontar un gran reto no sólo para las 
prácticas de representación y producción de 
imagen, así como visibilidad de la misma, pues 
además la producción teórico-crítica que la 
confronta y con ello para los estudios visuales 
que es nuestra herramienta o medio expresivo.

Bien adentro, como fenómeno endógeno, los 
personajes muestran sus conflictos particulares 
y estrategias de vida. Mientras el ojo visor de 
la cámara registra la existencia salvaje entre 
búfalos y pez gato. Estas imágenes montadas 
coreográficamente y tomadas por dos cámaras 
desde diferentes angulaciones, muestran 
lo salvaje y la necesidad como instinto de 
supervivencia.

No con ello se persiste en el regodeo de la 
violencia; sino que se hace eco del sufrimiento 
de los animales. Pero no debemos olvidar la 
cadena alimenticia y la supervivencia económica 
a la que están obligados para subsistir.

“Hombres de Cocodrilos” es ante todo, un canto 
con voz legítima a la resistencia cultural con 
perspectiva de género, donde los residentes del 
lugar dejan su impronta necesaria y justa, para 
futuras generaciones en el acreciente cambio 
climático y ante el peligro de desaparecer como 
poblado, en su posición contextual, al sur de la 
provincia de Matanzas.

El documental como tratamiento creativo de la 
realidad, cumple una función importante desde 
sus comienzos hasta hoy día, por sus amplias 
posibilidades y urgencias temáticas.

La capacidad de llegar a la realidad, retratarla, 
y utilizarla como base de posterior análisis de 
ella misma, permite buscar nuevos horizontes 
que suelen estar fuera del alcance de una obra 
de ficción. La elaboración de una obra fílmica 
de ficción suele tardar más tiempo que la 
elaboración de un documental.

Por otra parte, el documental busca una cercanía, 
un cierto intimismo, sin perder su intención de 
objetividad, a la vez que manifiesta su vocación 
creativa y moralizadora, ética y estética ante 
su objeto de investigación. Estas condiciones 
deben permitir luego un tratamiento sólido, 
como material de propuesta, para el receptor 
que entonces decodificará esa obra audiovisual.

Sin desequilibrar el espacio, de manera 
participativa en la investigación cualitativa, se 
hizo importante tomar aspectos temáticos de 
la realidad del contexto, como la lucha por la 
subsistencia ante los embates climatológicos y 
la subsistencia económica; así como continuar 
en el camino de su esencia cultural, espiritual y 
tradicional.

Poblado con poco desarrollo local, a diferencia 
de otros, la localidad de Cocodrilos (reserva 
nacional), mantiene arraigos culturales y altos 
contrastes de vida muy diferentes respecto 
a otros contextos del país. La inocencia y 
espontaneidad que se reflejan en los rostros de 
sus pobladores es evidencia del poco contacto 
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con el exterior.

Esta rica naturaleza fue provechosa para la 
investigación que nos propusimos. Hombres 
de Cocodrilos se emparenta, en cierto modo, 
con el documental antropológico y etnográfico, 
vertientes que tienen sus inicios en las figuras 
de Robert Flaherty y John Grierson.

Actualmente esta localidad se encuentra 
rodeada de pantanos y zonas anegadas, 
cenotes y cuevas inundadas, con bosques 
tupidos hacia la costa. Aunque modernizadas 
algunas viviendas, la mayoría es el típico bohío 
cubano, herencia de nuestros antepasados, 
arahuacos.

Igualmente, en los antecedentes audiovisuales 
encontrados como punto de partida y 
continuidad de la investigación documental 
que nos ocupa, en el tratamiento creativo de la 
realidad, se analizaron materiales audiovisuales 
como El Mégano (Dir. Julio García Espinosa y la 
participación de Tomás Gutiérrez Alea (Titón), 
José Massip, Alfredo Guevara y Jorge Haydú.

Otros referentes son Al sur del Maniadero, del 
fallecido realizador cubano Octavio Cortázar 
y más cercano en el tiempo Monteros de 
Alejandro Ramírez. Todos estos materiales, por 
el tratamiento temático, no tienen similitudes 
entre sí, lo mismo sucede con respecto a 
Hombres de Cocodrilos.

En la actualidad, los medios masivos tienden 
a dominar culturalmente. Con el uso de las 
tecnologías y a través de la manipulación 
desde de los centros de poder, (los medios) 
han pretendido ser la más eficiente manera 
de “conectar al mundo entero”…a las mismas 
ofertas de productos, modelos de vida y valores. 
Este intento homogenizador, por encima de 
las necesidades, las culturas, y las realidades 
territoriales (económicas, políticas y sociales) 
han sido y sigue siendo de interés, no solamente 
para Cuba, sino para el resto de Latinoamérica.

La identidad como estereotipo es un común 
denominador en la labor de los medios con 
sus receptores, y hacia donde se orientan los 
medios reforzando éstos en cada uno de los 
elementos, según la conveniencia del diálogo 
entre identidad, cultura y semiología.

Amplios han sido los debates sobre el tema de 
la identidad en la isla, recogidos en artículos de 
revistas y libros como Identidad, de Carolina de 
la Torre; ponencias entre las que se destacan la 
del antropólogo brasileño Darcy Ribeiro “El arte 
y la literatura como integrantes de la cultura de 
la América Latina y del Caribe”, así como los 
estudios de Jorge Mañach en su “Indagación 
del choteo” (1928), el cual señala los aspectos 
de una sociedad en su transformación 
multicultural, ligada a principios elementales 
de los componentes étnicos y deja claro los 
vasos comunicantes para un proceso terciario. 
Incluyéndose en este debate las obras de otros 
teóricos como Fernando Ortiz, Jesús Guanche, 
y Sergio Valdés Bernal.

Esto se observa de forma precisa en algunos 
textos del etnólogo cubano Fernando Ortiz. En 
su libro “Entre cubanos”, publicado en el año 
(1948) nos conlleva por caminos interesantes 
a partir de grupos étnicos que influyeron 
considerablemente en nuestra sociedad cubana 
hasta hoy día.

Las identidades necesitan tanto del arraigo como 
de los flujos, como de las redes que sustentan 
esta investigación, la complementación y 
puesta en práctica en el registro audiovisual 
con carácter antropológico y etnográfico.

Esta investigación pone un punto de alerta, 
ya que evidentemente esto puede llevar al 
desarraigo, y cuando uno se desarraiga puede 
quedar varado en el trasfondo de otras culturas.

El documental como tratamiento creativo de 
la realidad, se mueve por estas zonas de las 
identidades y con un enfoque antropológico, 
etnográfico y teórico del audiovisual, se 
trazarán estrategias que tiendan a explicar el 
fenómeno de investigación sobre la realidad 
del lugar; además de trabajar, en mayor medida 
las bases de la teoría documental y técnica del 
documental.

La estructura propia del documental es en tres 
actos, pero con la contribución e inserción de 
una base de estructura de obra de teatro. Sobre 
la base de las herramientas (Introducción, Acto 
I, Acto II, Acto III y Epílogo) propias del lenguaje 
teatral, transcritas sobre base cinematográfica. 
Como elemento intertextual, participa en 
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diálogo directo y declarado como discurso 
estético-conceptual.

La obra presenta amplios paisajes bien 
justificados a nivel fotográfico que entraron en 
consonancia con la naturaleza y a petición del 
autor, muestra una congruencia dramáticamente 
barroca, donde el ser es aplastado ante la 
majestuosidad de la madre natura.

El ser o el hombre es infinitamente pequeño ante 
la masa vegetal del contexto. Como sinfonía 
sonora, el ambiente del lugar cuenta con el 
canto de aves endémicas y la particularidad 
sonora de la ciénaga, a la cual se le ha insertado 
un coro de voces con interpretaciones del 
periodo Barroco musical europeo, donde las 
lamentaciones sintetizan estados de ánimos y 
exposición del conflicto.

Puede notarse un discurso poético y un estilo 
conceptual, sobre la base del recurso de la gráfica 
como narrador omnisciente, discurso propio 
de la Modalidad Expositiva y claro referente a 
figuras de la documentalística cubana de los 
años sesenta: Bernabé Hernández, Santiago 
Álvarez y Nicolás Guillén Landrián, figuras 
que han aportado a mi obra en general, por la 
polisemia del discurso cinematográfico. Aunque 
la manera fragmentada de la realidad, presente 
en sus obras, aporta desde otra interacción 
estética en el documental de análisis.

Al mismo tiempo, se desbordan elementos de 
este discurso como reiteración, aludiendo a la 
voz del autor, que insiste en dialogar a través del 
texto gráfico y no con la voz en off, recurrentes 
en otras Modalidades.

Con toda esa riqueza del contexto observado, 
se utilizó una banda sonora armónica, en 
la que el autor compuso además algunas 
piezas con mezclas de efectos en variaciones 
electroacústicas. Para experimento dentro 
del montaje de la banda sonora, se insertó un 
instrumento nativo del gigante sudamericano: 
Brasil, donde a partir de la sonoridad del 
Birimbao, se expresa un montaje dramatúrgico 
colocando elementos de tensión en la 
continuidad de la narración de la historia.

En el desarrollo estructural del material 
audiovisual, el guion desde la escaleta hasta el 

guion de hierro, fue fundamental. Todos estos 
sonidos se montaron sobre la base de doblaje e 
incluso redimensionados a nivel sonoro.

La superposición de varios elementos donde 
se incluyen animales, cantos de aves y efectos 
humanos fueron captados en un diseño de banda 
sonora en el que persigue la construcción de un 
entorno ambiental, como aspecto esencial de 
la madre natura, que envuelve al ser humano. 
Aspectos como el espacio, la profundidad de 
campo, el plano, el papel del sonido, el montaje 
y el ritmo son tratados en la mayoría de estudios 
estéticos del Cine.

Una edición dinámica que permitiera trabajar 
estos elementos con la articulación de un 
Documental interactivo, fusionando la puesta 
en escena como observación (a partir de 
acciones físicas), en que además se discursa 
con elementos de la Modalidad expositiva, 
permite contar un mensaje claro y directo: no 
están dispuestos a salir de su lugar de origen, 
su tradición es más fuerte que la razón.

Ambas modalidades de la imagen se aprovechan 
de la realidad: la estético-expresiva como 
plasmación simbólica de ideas, sentimientos, 
la otra como reflejo de la realidad, como 
sustitución.

El diseño de entrevista entrecruzando la 
línea del eje de 180º, pero con diferentes 
valores de planos, juegan de manera visible 
con los entrecortes de carteles de contenido 
informativo-descriptivo en una solución 
estética, la cual se había experimentado en 
trabajos anteriores.

Referenciados como auto-referencialidad y 
estética conceptual. Sin embargo para esta 
ocasión un elemento continuador del tiempo 
está armado a partir del time-laps, segmentado 
a lo largo del documental.

El montaje, que crea el ritmo del documental y 
que tiene poder intelectual, permite la asociación 
de ideas, partiendo incluso de una gama 
interminable de posibilidades metafóricas. 
Los encuadres sustentan la síntesis la realidad 
objetiva y la personalidad subjetiva de los 
personajes. Debido a que la estructura se centra 
en el montaje, el ritmo capaz de dar una forma 
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peculiar al espacio y el tiempo en el tratamiento 
creativo de la realidad.

Es precisamente la realidad mostrada a 
través de la imagen la que se quiere registrar, 
aunque con un componente reelaborado. 
Una búsqueda reflexiva de la imagen con 
un tratamiento creativo de la misma, se 
expresa en el componente forma-contenido, 
dentro audiovisual documental: Hombres de 
Cocodrilos.

Como expresara Wolfgang Iser, citado por 
la Dra. Laura Borrás: el sentido pragmático 
sitúa al lector en una determinada relación de 
reacción ante la supuesta “realidad” del texto 
con el fin de entregarlo a su reelaboración. Así 
se llegará tanto a la reestructuración de los 
estratos de la experiencia sedimentada… como 
a la interpretación pragmática del contexto 
de referencias ofrecido en el repertorio. (1976, 
1987: 142).

Dicha investigación y trabajo documental, 
sirve como tributo a la identidad de nuestros 
poblados distantes o en los límites. Esa 
condición insular del agua por todas partes, 
para estos pobladores es doble, ya que viven en 
el mégano (agua de ciénaga y el mar).

Con esta producción audiovisual, la cual puede 
ser considerada productora de significados 
culturales a través de la visualidad artística y 
antropológica del fenómeno, contribuye como 
arma y denuncia de la problemática de estos 
cenagueros.

A través de esta representación documental, 
se busca también la capacidad de des-
montar y articular la realidad manipulada tras 
el montaje. Pues está fragmentada como 
estructura documental en bloques temáticos, 
no precisa un mismo tiempo real, como 
sucedería aparentemente en un documental de 
observación, sino que a partir de la puesta en 
escena (orientada por el director) sirvió además 
en su enlace formal.

Es el estudio del espacio entre ellos o, como 
diría MacLuhan, el nuevo objeto de la Filosofía 
consiste en las figuras más los fondos. Esta 
relación de la figura fondo y su relaciones entre 
sí, es un campo aún en estudio, como convivir en 

el margen o desde la otredad. En su terminología 
menos académica: los olvidados. Entiéndase 
Cine como una forma de representación 
estética, al igual que la literatura, que emplea la 
imagen que es en sí misma y por sí misma un 
medio de expresión. De esta manera coinciden 
en definirla la mayoría de teóricos de la imagen. 
Ésta puede ser lógica, metafórica y asociativa. 
Con ello se aplicó todo lo antes expresado y 
en gran medida en el documental: Hombres de 
Cocodrilos.
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Ejes semiológicos de la comunicación.

C (eje de la comunicación y recepción de la 
información.)  

El mensaje (tipo de público, su interpretación), 
la moraleja.

Figura 2

B (eje de la manipulación)

Recursos utilizados

Recursos intertextuales

(metáforas, símil, hipérbole, collage).

Análisis de los colores.

A (eje de la conceptualización)

Concepto o filosofía del texto.

Representación del contenido.

Soporte:cartel,valla,video, narración, cuadro, 
foto, etc. 

Textura. Forma: mensaje, estructura 
(dramaturgia) Contenido

Figura 3

Figura 4

SIGNO GENERAL DE PEIRCE

Representamen Objeto
(O significante)                                       (Real semiótico )

Interpretante
(Convenciones, 

significados construidos)

El signo peirceano es general, triádico y 
pragmático
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RESUMEN

La presente investigación tiene como Título “Gestión Administrativa y Calidad de Servicio en el 
Centro de Desarrollo Integral de la Familia Sicuani – Cusco - 2019”, siendo el objetivo principal 
determinar y analizar en qué medida la gestión administrativa se relaciona con la calidad de servicio 
que se presta en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia - Sicuani (CEDIF - SICUANI).

Esta investigación presenta un perfil cuantitativo, basado en una exploración de tipo básico 
descriptivo y diseño correlacional no experimental, en la cual se busca relacionar las variables 
Gestión Administrativa y Calidad de Servicio. Se empleó un muestreo no probabilístico; para lo que 
se tomó una muestra homogénea de 20 trabajadores y 20 padres de familia, del mismo modo se 
aplicaron dos cuestionarios distintos, uno por cada variable. La primera variable con 25 y la segunda 
con 30 ítems.

Se aplicaron para ambas variables la escala valorativa: muy buena, buena, regular, mala; de acuerdo 
con las dimensiones en la variable gestión administrativa: manejo de recursos humanos, manejo de 
recursos materiales, manejo de recursos económicos, procesos técnicos y control de la información. 
En la variable Calidad de Servicio las dimensiones son: las expectativas (condicionantes), los 
elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía.

Los resultados sistematizados y automatizados prueban que la gestión administrativa del Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia de Sicuani  (CEDIF)   según el 60% de encuestados es buena,  frente 
a un 40% que dice que es regular. De la misma manera se llegó a la conclusión de que la calidad de 
servicio que se brinda es regular.

Palabras clave:  Gestión Administrativa y Calidad de Servicio.

ABSTRACT

This research is entitled “Administrative Management and Service Quality in the Center for the 
Integral Development of the Sicuani Family - Cusco 2019 “. Its main objective is to determine and 
analyze the extent to which administrative management is related to the service quality provided at 
the Center for the Integral Development of the Sicuani Family.

This research is quantitative and based on an exploration of a descriptive basic type and a non 
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- experimental correlational design, in which it is sought to relate the variables Administrative 
Management and Service Quality, using a non - probabilistic sampling; for which a homogeneous 
sample of 20 workers and 20 parents was taken. Two different questionnaires were applied, one for 
each variable. The first one counts with 25 and the second with 30 items.

The value scale was applied for both variables: very good, good, regular, bad. The dimensions in the 
administrative management variable were management of human resources, management of material 
resources, management of economic resources, technical processes and control of information. 
The variable of Service Quality had the following dimensions: the expectations (conditioning), the 
tangible elements, the reliability, the responsiveness, the security and the empathy.

The systematized and automated results show that the administrative management of the Center 
for Integral Development of the Family of Sicuani (CEDIF) according to 60% of respondents is good, 
compared to 40% who said that it is regular.  In the same way it was concluded that the quality of 
service provided is regular.

Keywords: Administrative Management and Service Quality
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Introducción

La política de descentralización es una 
estrategia de Estado, acorde a la Ley Nº 
27783 – denominada “Ley de Bases de la 
Descentralización”, plasmada en: la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, conforme a nociones de estabilidad, 
eficacia, irreversibilidad, gobernabilidad, 
brindando abordaje integral y progresivo a toda 
la población vulnerable de la nación. 

Poniendo énfasis y compromiso en velar por 
la permanencia y prestación de calidad de los 
servicios transferidos, con responsabilidad 
social hacia los sectores más vulnerables, 
debiendo garantizar su sostenibilidad mediante 
el cumplimiento de los objetivos para los que 
fueron implementados. Siendo uno de los 
programas sociales transferidos el Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia – Sicuani; una 
institución con impacto preponderante en la 
población por la contribución significativa en la 
economía y la mejora de las condiciones de vida, 
de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos 
y adultos mayores en situación de pobreza, 
pobreza extrema, riesgo social, mediante 
acciones como prestación alimentaria, 
complementación y reforzamiento educativo, 
formación socio personal y fortalecimiento 
familiar coadyuvando al desarrollo integral 
de las familias, con atención diferenciada en 
grupos etarios acorde a sus necesidades más 
emergentes. La cual se transfirió en agosto del 
2011 a la Municipalidad Provincial de Canchis, 
asumiendo todo el procedimiento técnico, 

administrativo y legal como lo menciona la ley, 
con escenarios y etapas controvertidas durante 
el proceso, por el significativo impacto que tiene 
este servicio en la contribución al bienestar 
de la población más vulnerable de la comuna 
canchina.

Gladys Asunta Huisa Guardia, en su tesis 
“Satisfacción del usuario externo sobre la 
calidad de atención de salud en el Hospital de la 
Base Naval. Callao”. octubre – diciembre 2003. 
Quien en su investigación realizada llegan a las 
siguientes conclusiones: Un buen promedio de 
pacientes expuso su satisfacción en relación a 
atención suministrada por el personal de salud en 
consultorio externo del nosocomio, el adecuado 
atuendo del personal de salud es favorable para 
la comunicación y la atención entre el personal 
asistencial y cada paciente, de la misma manera 
la privacidad es considerada primordialmente, 
generando una respuesta positiva hacia el 
servicio. Sin embargo, los pacientes en su 
mayoría mostraron su insatisfacción con 
respecto al tiempo de espera para la atención, el 
equipamiento de material médico quirúrgico el 
cual se encuentra obsoleto, así como también la 
provisión de medicamentos que no responden a 
las necesidades de paciente.

Para la UNESCO (2011), la Gestión Administrativa 
es un procedimiento que integra actividades 
y estrategias de dirección y monitoreo de los 
recursos humanos, materiales, económicos, 
procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e 
higiene, y control de la información involucrando 
a todos los trabajadores de la entidad; 
asumiendo la normatividad y la supervisión 
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de las funciones, con el único propósito de 
favorecer los procesos organizacionales de 
funcionamiento del aparato administrativo. 
Esta dimensión busca en todo momento 
comprometer los intereses individuales con 
los institucionales, de tal manera que se 
facilite la toma de decisiones que conlleve a 
acciones concretas para lograr los objetivos 
institucionales. 

Parusaraman, Zeithaml y Berry (1985,1988) 
conciben la calidad del servicio como la 
diferencia entre las percepciones reales por parte 
de los usuarios del servicio y las expectativas 
que sobre éste se habían formado previamente. 
En este el usuario valorará negativamente 
(positivamente) la calidad de los servicios en 
el que las percepciones que ha obtenido sean 
inferiores (superiores) a las expectativas que 
tenía. De esta forma se evaluará si la entidad 
presta un servicio de calidad, poniendo especial 
interés al hecho de superar las expectativas de 
los usuarios.

El presente estudio y análisis de datos generara 
un balance de la calidad del servicio que presta 
el CEDIF Sicuani a los usuarios del servicio, 
permitiendo mejorar y/o  fortalecer la Gestión 
Municipal, asumiendo la relevancia que tienen 
los programas sociales en la contribución 
a la mejora de las condiciones de vida de la 
población más vulnerable de la provincia de 
Canchis, así como a contrarrestar las agudas 
muestras de pobreza, pobreza extrema y riesgo 
social; problemática social que conlleva los 
altos índices de desnutrición infantil, deserción 
escolar, abandono moral y material, violencia 
familiar entre otras de índole socio económico 
familiar.

Metodología

Presentando un perfil cuantitativo, basado 
en una exploración de tipo básico descriptivo 
y diseño correlacional no experimental, en 
la cual se busca relacionar las variables 
Gestión Administrativa y Calidad de Servicio, 
empleando un muestreo no probabilístico; para 
lo que se tomó una muestra homogénea de 20 
trabajadores y 20 padres de familia, del mismo 
modo se aplicó dos cuestionarios distintos, uno 
por cada variable. Para la primera variable con 
25 y la segunda con 30 ítems; instrumentos que 

fueron validados por juicio de expertos y por la 
confiabilidad de consistencia interna mediante 
el coeficiente alpha de Cronbach (0.008). 

Aplicando para ambas variables la escala 
valorativa: muy buena, buena, regular, mala; 
de acuerdo con las dimensiones en la variable 
gestión administrativa. Manejo de recursos 
humanos, manejo de recursos materiales, 
manejo de recursos económicos, procesos 
técnicos y control de la información. En la 
variable Calidad de Servicio cuyas dimensiones 
son. Las expectativas (condicionantes), los 
elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad 
de respuesta, la seguridad y la empatía.

Resultados:

Se observa como la gestión administrativa se 
relaciona con la calidad de servicio del Centro 
de Desarrollo Integral de la Familia – Sicuani, 
para lo cual se diseñaron  dos instrumentos en la 
primera variable, con las dimensiones: recursos 
humanos con 4 preguntas, recursos materiales 
con 5 preguntas, recursos económicos con 3 
preguntas, procesos técnicos con 4 preguntas 
y control de la información por 9 preguntas, 
por otro lado la segunda variable en cuyas 
dimensiones; expectativas(condicionantes) 
constituida por 10 ítem, elementos tangibles  
conformado, fiabilidad, capacidad de respuesta, 
seguridad y empatía están constituidas por 
cuatro ítem cada una respectivamente, para 
su mejor tabulación e interpretación se dieron 
escalas valorativas en intervalos numéricos y 
para ubicar cada una de las escalas valorativas 
que dio cada encuestado con referencia a su 
respuesta, el cual se muestra en la siguiente 
tabla:

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Gestión administrativa.

REGULAR

BUENA

TOTAL

8

12

20

40

60

100

40

100

Interpretación:

En resumen, sobre la variable gestión 
administrativa que el 60,0% de los trabajadores 
encuestados en el CEDIF Sicuani optaron por la 
alternativa buena, seguido por el 40,0% dieron 
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una respuesta de regular.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Gestión administrativa.

REGULAR

BUENA

MUY BUENA

TOTAL 20 100

10

9

1

50

45

5 100

50

95

FUENTE: Elaboración propia.

Interpretación:

Se observa, en resumen, lo referente a la variable 
calidad de servicio que el 50,0% de los usuarios 
encuestados optaron por la alternativa regular, 
mientras que el 45,0% marco bueno, seguido 
por el 5,0% que respondió muy buena. 

GESTION
ADMINISTRATIVA

GE
ST

ION
AD

MI
NIS

TR
AT

IVA

Ta
u_

b 
de

 K
en

da
ll

CA
LID

AD
  D

E 
SE

RV
ICI

O

CALIDAD DE
SERVICIO

Correlación entre Gestión administrativa y calidad de servicio

Coeficiente de 
correlación

Sig. (bilateral)
N

1,000

.
20

,008
20

,796**

,796**

,008
20

.
20

1,000Coeficiente de 
correlación

Sig. (bilateral)
N

Interpretación y análisis:

Hipótesis
estadísticas

Ho: La gestión administrativa 
y la calidad de servicio no se 
relacionan estadísticamente.

Ha: La gestión administrativa 
y la calidad de servicio se 
relacionan estadísticamente.

Como , aceptamos la hipótesis 
alterna y concluimos 
que existe relación alta y 
significativa entre  la Gestión 
administrativa y la calidad de 
servicio que se presta en el 
Centro de Desarrollo Integral 
de la Familia Sicuani.

Nivel de significación

Coeficiente de correlación 0,796 = Alta correlación

Valor p calculado 8

Conclusión

DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta que la gestión administrativa 
es una actividad inherente en toda institución 
en general, esta debe llevarse con un liderazgo 
muy representativo por parte de los directivos, 
es así que en la tabla N° 5 de la dimensión 
de manejo de recursos humanos; el 55,0% 
de los trabajadores aducen que es bueno el 
desempeño del personal seleccionado para cada 
cargo asignado, puesto que los documentos 
normativos para la asignación del personal, es 
algunas veces buena y que las capacitaciones 
para dichos servidores se da de manera regular, 
por otro lado la tabla N° 6 de la dimensión 
manejo de recursos materiales que el 60,0% de 
los encuestados manifestaron que es buena 
la atención en bienes y servicios requeridos 
para el cumplimiento de las actividades 
programadas, el cual va acompañado con el 
equipamiento del mobiliario para la atención 
de la población usuaria en aula que la entidad 
realiza, así mismo la tabla N° 7 de la dimensión 
manejo de recursos económicos el 55,0% de 
los trabajadores opinaron que es regular la 
implementación, planificación y programación 
del presupuesto anual; y que la capacitación 
del personal para el manejo contable financiero 
en ocasiones es buena, lo que genera que la 
distribución del gasto a veces este acorde al 
presupuesto específico, en cuanto a la tabla 
N° 8 de la dimensión procesos técnicos el 
45,0% de los trabajadores de dicha entidad 
dieron una respuesta equilibrada entre buena 
y regular respectivamente, lo que significa 
que los procedimientos administrativos y de 
interacción con otras áreas de la Municipalidad 
es buena,  trayendo consigo que la formulación 
de requerimientos con especificaciones 
técnicas sean regulares, de la tabla N° 9 referido 
a la dimensión control de la información el 50,0% 
de los trabajadores encuestados adujeron que 
el registro de información en el expediente 
del usuario es muy bueno, y que los paneles 
informativos sobre los servicios se encuentran 
en lugares visibles hacia el público usuario, lo 
que genera que el cumplimiento de funciones 
del CEDIF esté de acuerdo con las pautas 
establecidas en el convenio de transferencia 
de esta Institución, así mismo la tabla N° 10 
muestra en resumen a esta variable resultados 
casi homogéneos entre las respuestas que 
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dieron los trabajadores llegándose a obtener 
que el 60,0% respondió buena lo que induce 
a determinar que la  gestión administrativa 
del Centro de Desarrollo Integral de la Familia 
Sicuani es buena. Pudiendo hallar relación 
con el estudio de Campos Encalada Segundo 
F. y Loza Chávez Pedro M. titulado “Incidencia 
de la gestión administrativa de la Biblioteca 
Municipal “Pedro Moncayo” de la ciudad de 
Ibarra en perfeccionamiento de la calidad de 
servicios y atención a los usuarios en el año 
2011.

Del mismo modo en los resultados de la 
segunda variable en estudio, encontramos que: 
la tabla N° 11 de la dimensión expectativas 
(condicionantes) que el 45,0% de los usuarios 
de este centro opto por responder entre  buena 
y regular respectivamente, es decir que la 
información que brindan sobre los servicios 
que presta esta institución es buena, lo que 
genera una regular comunicación entre los 
usuarios y el personal de dicha entidad, así 
mismo los usuarios manifiestan que el registro 
de las incidencias más relevantes en el libro 
de ocurrencias es algunas veces bueno, por 
la poca accesibilidad al público; además el 
servicio brindado en atención a sus necesidades 
expuestas al momento de su ingreso al servicio 
es bueno por parte de los responsables, por 
otro lado la tabla N° 12 la dimensión elementos 
tangibles muestra que el 45,0% de los usuarios 
respondió que es regular la dotación con 
equipos de cómputo, de sonido, de audio de 
esta institución y el mantenimiento de los 
ambientes y demás servicios son recientemente 
buenas, así mismo los trabajadores de la 
institución regularmente muestran uniformidad 
en su presentación al público acorde a sus 
posibilidades. En cuanto a la tabla N° 13 de 
la dimensión fiabilidad se halló que el 50,0% 
de los usuarios encuestados opinaron que la 
habilidad del personal para ejecutar el servicio 
prometido de forma cuidadosa y oportuna es 
buena, pues existe un compromiso por parte de 
los usuarios en las actividades de la entidad y 
su asistencia al servicio, respecto a la tabla N° 
14  en lo referido a la capacidad de respuesta el 
65,0% de los usuarios de este centro manifestó 
que la información que proporcionan los 
trabajadores a los usuarios es buena, y que 
las capacitaciones a dichos trabajadores para 

actuar en casos de emergencia y desastre 
es buena, así también de la tabla N° 15 en la 
dimensión seguridad el 55,0% de los usuarios 
manifiestan que las medidas de seguridad 
que brinda la entidad a los usuarios durante 
su permanencia es buena, y que la actitud que 
muestran los trabajadores de dicho centro es 
buena, mostrando mucha amabilidad, respeto 
y apoyo, en la tabla N° 16 de la dimensión 
empatía, el 50,0% de los encuestados adujeron 
que el servicio que presta el personal del CEDIF 
es regular, ya que los horarios en los servicios 
de atención no son los más adecuados, pero 
que regularmente se tiende a brindar un servicio 
personalizado a dichos usuarios, en resumen 
de esta variable, la tabla N° 16 muestra que el  
50,0% de los usuarios de esta entidad marcaron 
la alternativa regular, lo que nos ayudó a 
determinar La calidad de servicio que se presta 
en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia 
Sicuani es regular. Relacionado al estudio 
precedente de Gladys Asunta Huisa Guardia, en 
su tesis “Satisfacción del usuario externo sobre 
la calidad de atención de salud en el Hospital de 
la Base Naval. Callao”. Desarrollado en octubre 
– diciembre 2003

CONCLUSIONES

PRIMERO. - Luego del proceso estadístico en el 
presente trabajo de investigación se concluye 
que la gestión administrativa del Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia de Sicuani 
es buena, ya que la tabla N° 10 muestra que 
el 60,0% de los trabajadores encuestados, 
marcaron la alternativa buena, otro 40,0% marco 
la alternativa regular. 

SEGUNDO. -  Se llegó a la conclusión de que la 
calidad de servicio que se presta en el Centro 
de Desarrollo Integral de la Familia Sicuani 
es regular, esto demostrado en los resultados 
hallados en la tabla N° 17 en donde el 50,0% de 
los usuarios opto por responder regular, otro 
45,0% respondió buena y solo el 5,0% adujo muy 
buena.

TERCERO.- Mediante la prueba estadística 
de correlación Tau b de Kendall  se llegó a la 
conclusión de que existe una relación alta y 
significativa entre  la Gestión Administrativa y la 
Calidad de Servicio que se presta en el Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia de Sicuani, esto 
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por los valores encontrados en la tabla Nº18, el 
cual se ve que el coeficiente de correlación (es 
de 0,796 alta correlación), además que (alfa): α 
= 5% (0,05) es mayor al p-valor encontrado, ósea 
que  0,008 < 0.05 (significativo).

CUARTO. - Con la aplicación del estadístico Tau 
b de Kendall de las tablas N° 19 a la tabla Nº 24, 
se pudo comprobar que existe una relación alta 
y significativa entre la Gestión administrativa y 
las dimensiones de la calidad de servicio en el 
Centro de Desarrollo Integral de la Familia de 
Sicuani, ya que el valor de correlación hallado 
es alto y moderado; además se demostró que (p 
< α) es decir 0,000 < 0.05 (significativo).

QUINTO. - De los resultados hallados en el 
presente trabajo de investigación y del análisis 
de correlación entre las variables se concluye 
que si la gestión administrativa es regular 
entonces la calidad de servicio será regular en 
el Centro de Desarrollo Integral de la Familia de 
Sicuani.
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Claves para un Desempeño Ambiental Sostenible
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RESUMEN

La competitividad entre las empresas y organizaciones ha provocado preocupación por una mejora 
de la calidad y conducido a la aparición progresiva de diferentes técnicas y métodos para conseguirla 
y así satisfacer todas las necesidades y expectativas de los clientes. Hoy en día la Calidad y la 
Gestión de la Calidad en cualquier organización y/o empresa, resulta una buena estrategia para 
impulsar a la competitividad empresarial, observando a la empresa como un conjunto de procesos 
interrelacionados cuya finalidad es lograr la satisfacción del cliente.

Este artículo tiene como objetivo principal profundizar en las herramientas y técnicas  que se 
utilizan dentro de una empresa en la mejora de la calidad. Para el cumplimiento de este objetivo, 
y para entender mejor los conceptos de calidad y de mejora de calidad, se ha llevado a cabo una 
revisión del tema a través de artículos, libros de reconocidos autores, desde un enfoque general, 
considerando la evolución histórica del concepto de mejora de calidad y finalmente los nombres 
que más han influido en su desarrollo. Asimismo se describen para qué sirven y como se utilizan 
cada una de estas herramientas y técnicas que se emplean  para desarrollar mejorar cada uno de 
los procedimientos en el interior  de una institución.

Los instrumentos y procedimientos para la progreso  de la calidad permiten extraer información de 
los datos  y muestran capacidad de ser manejado en diferentes situaciones o problemas, por lo que 
el uso de estas herramientas puede resultar de gran ayuda cuando se necesitan resolver problemas 
en el ámbito organizacional. 

Palabras Clave: Calidad, conocimiento, estrategia, herramientas, técnicas, gestión,  proceso.

ABSTRACT

A study is presented, measuring the causal relationship between the Environmental Performance 
Indexes (EPI) and those related to Education and Democracy. The study population consisted of 
180 countries, to which the EPl was measured. A randomized stratified sample was selected, with a 
significance level of 5% and an error of estimation of 0.55, for this index, resulting in a sample of 61 
countries, 31 with democratic regimes and 30 authoritarian or hybrid. Hypothesis test for difference 
of means, with significance level of 5%, showed that countries with democratic systems have higher 
EPI values compared to non-democratic ones. Also, a multiple regression analysis showed the close 
linear relationship between EPI indexes and Education and Democracy indices, only in countries with 
democratic regimes, and this relationship between countries with authoritarian or hybrid systems is 
not conclusive. The study concludes that the only way to aspire to have a high level of environmental 
performance and therefore sustainable development is through the extension of democracy among 
the member countries, where today 50% of these countries respond to systems Authoritarian or 
hybrid, far removed from a democratic system. 

Key words: Environmental Performance, Education Index, Democracy Index, Authoritarianism, 
Multiple Regression Analysis.
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Introducción

De acuerdo con Naredo (1996), el término 
desarrollo sostenible fue acuñado desde el 
informe Brundtland, tras la aparición del informe 
Nuestro Futuro Común (1987-1988), en el marco 
de las Naciones Unidas, a partir de este informe 
se fue poniendo de moda el objetivo “desarrollo 
sostenible”, entendido por tal, aquel que permite 
“satisfacer nuestras necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras, para satisfacer las suyas”. En este 
informe además de extender la preocupación 
por la “sostenibilidad”, se dejaba entrever la 
insostenibilidad del modelo económico hacia el 
cual nos ha conducido la civilización industrial.

Tres pilares fundamentales conformaban el 
ideal de desarrollo sostenible, estos eran: 
el pilar económico, el ambiental y el social. 
Sin embargo, tal cual lo refiere Leal (2000) la 
idea de sostenibilidad urbana, se remonta a 
las ciudades estados de la antigua Grecia, 
cuyo número máximo de habitantes estaba 
condicionado a la producción agropecuaria de 
los campos circundantes, pero más aún , la 
preocupación de la sostenibilidad se remonta 
al siglo XVIII, cuando Thomas Malthus observó 
que la producción requería de tierras, así 
como la labor, mientras el crecimiento de la 
población aumenta el suministro obrero, pero 
no el crecimiento de las tierras, dando lugar a 
la conocida teoría Malthusiana (Malthus,1798), 
en la cual afirmaba, que a medida que creciera 
la población, la cantidad de tierra por trabajador 
disminuiría, y por ende, disminuirían sus medios 
de subsistencia (bienestar).

Para esa época, la visión que tenía era que las 
mejoras en tecnología o los incrementos en 
capital físico, sólo podrían conllevar mejoras 
temporales en la productividad, porque siempre 
serían consumidos por una población en mayor 
aumento y un mayor número de trabajadores 
para la misma oferta de tierra. Al respecto 
conviene precisar que Malthus, no llegó a 
predecir el daño ocasionado al medio ambiente 
por la voraz y despiadada forma de producción 
y consumo que llegarían a desarrollar las 
sociedades.

Hoy es aceptado universalmente, que para 
lograr un desarrollo sostenible, se requiere de 

políticas y acciones que permitan obtener un 
crecimiento económico con respeto al ambiente, 
y que sean socialmente equitativas, de esto 
podemos deducir las dimensiones a considerar 
para lograr un desarrollo sostenible, a saber: la 
dimensión económica, la social y la ambiental, 
sin embargo considerando los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030, se hace referencia 
a una nueva dimensión, esta es, la cultural, tal 
cual se refleja en las metas de Educación para 
el Desarrollo Sostenible. Además de las cuatro 
dimensiones ya citadas, Gabaldón (2006) 
incorpora una quinta, la dimensión política.

Asimismo Gabaldón op. cit, considera que 
la razón de ser de aspirar a un desarrollo 
sostenible, debe tener como elemento principal, 
el bienestar y mejorar la calidad de vida del ser 
humano, de igual manera el fundamento político 
para lograr un desarrollo sostenible estará 
estrechamente vinculado a los procesos de 
democratización y de construcción ciudadana, 
que busca garantizar la incorporación plena 
de las personas a los beneficios que genere la 
sostenibilidad.

Es por esto, que se deberían considerar como 
elementos claves para el logro de un desarrollo 
sostenible, en primer lugar la educación, la cual 
viene siendo objeto de preocupación desde 
mucho tiempo atrás, y un sistema de gobierno 
democrático, que permita trabajar en conjunto 
en todos los actos de la vida nacional por la 
defensa del ambiente y buscarle solución a los 
problemas que lo afecten.

Es así, que en un informe de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO,1996), se 
recomendaba poner límites al

modelo de desarrollo que imperaba en América 
Latina, donde a finales de los 80, se observaba 
un atraso en materia educativa y tecnológica, 
que ubicaba a esta región en situación de 
desventaja económica, y que más de veinte 
años después, podemos asegurar que esta 
deficiencia en calidad de educación aún persiste 
en muchos países de la región.

Un sistema de gobierno democrático es 
considerado clave para el logro de un desarrollo 
sostenible, ya que solo así, la sociedad en su 
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conjunto puede participar en todos los eslabones 
del proceso decisorio y de esta manera fungir 
de controlador. Al respecto conviene resaltar 
lo contemplado en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, sobre la democracia, 
la cual es considerada en el pleno respeto de 
los derechos humanos, y que esta no puede 
existir sin un sistema judicial independiente 
y sin instituciones que garanticen la libertad 
de expresión y la existencia de medios de 
comunicación libres.

Sólo en democracia liberal, tal cual se ha 
planteado, donde existe el derecho a la 
propiedad privada y la acción del gobierno no 
sea arbitraria, ya que se rige por el imperio 
de la ley y por el principio de la separación de 
poderes, es que el pueblo puede aspirar a un 
derecho sostenible.

Por todo lo anteriormente expuesto, se hace 
necesario, realizar un estudio que permita 
determinar, en qué medida, el nivel de educación 
de un pueblo y su sistema de gobierno influye en 
el logro de un desempeño ambiental sostenible 
que genere salud, riquezas y calidad de vida 
para sus habitantes.

Objetivo:

Evaluar la influencia de los índices democracia 
y los índices de educación en el logro de un 
desempeño ambiental sostenible.

La hipótesis fundamental del presente trabajo 
es demostrar que a mayor nivel de educación y 
que con un sistema de gobierno democrático, 
aumentan los índices de desarrollo sostenible.

Métodos

Población. Para efectos de este estudio, la 
población considerada consistió en el total de 
180 países incluidos en el estudio del Índice 
de Desempeño Ambiental 2016 (Environmental 
Performance Index, EPI)

Muestra. para efectos de la obtención de 
la muestra, en virtud de la alta dispersión 
presentada por los países en relación con el 
índice EPI, se procedió a realizar previamente 
una estratificación de acuerdo a los sistemas 
de gobiernos que tienen cada uno de los países, 
obteniéndose dos segmentos o estratos con 

características homogéneas internamente con 
respecto al índice EPI, pero heterogéneos, uno 
con respecto al otro, es así, que un grupo quedó 
conformado por países con democracias plena o 
democracia imperfecta y el otro constituido por 
países con sistemas de gobiernos autoritarios, 
o regímenes híbridos.

El porqué de la estratificación de la población, 
se fundamenta en lo que plantea Cochran 
(1985), quien argumenta que: “la estratificación 
de la población puede dar una ganancia en la 
precisión de las estimaciones de características 
de la población, fundamentalmente cuando 
presenta características heterogéneas” 
(p.1209).

Definidos los criterios de agrupación o 
conformación de los estratos, se procedió a 
extraer una muestra aleatoria estratificada cuyo 
tamaño fue calculado mediante la expresión 
dada por Scheaffr et al (1986, pág. 861).
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α denota el nivel de 
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Para un nivel de significación de 5% y un error 
de 0,55, con respecto al índice EPI, luego de 
aplicada la expresión (1), se obtuvo un tamaño 
de muestra de 61 países y bajo el criterio de 
afijación proporcional, quedaron distribuidos 
de la siguiente manera, los que presentan un 
sistemas de gobierno democráticos con 31 
países, y los que presentan sistema de gobierno 
alejados de la democracia 30 países.

Variables en estudio.

En el presente estudio se consideraron las 
siguientes variables:

α denota el nivel de significación y B el error de 
estimación
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1.- Índice de Desempeño Ambiental 2016 
(Environmental Performance Index, EPI). 
Elaborado por los expertos del Centro de Derecho 
y Política Ambiental de la Universidad de Yale y 
el Centro de la Red Internacional de Información 
Científica de la Universidad de Columbia con la 
colaboración del Foro Económico Mundial.

Este índice, se obtiene mediante el cálculo y 
la agregación ponderada de 20 indicadores 
que reflejan la situación ambiental a nivel 
nacional. Estos indicadores se agrupan en 
nueve categorías diferentes, que, a su vez, se 
concentran en dos grandes objetivos:

1.- Salud ambiental: el cual mide la protección 
de la salud humana, en relación a daños 
ambientales (engloba tres categorías de 
indicadores: (1) el impacto del medio ambiente 
en la salud, (2) los efectos de la calidad del aire 
en la salud, y (3) agua potable y saneamiento.

2.- vitalidad de los ecosistemas, que evalúa la 
protección de los ecosistemas y la gestión de los 
recursos naturales. (Aglutina seis categorías de 
indicadores: (1) recursos hídricos, (2) recursos 
agrícolas, (3) recursos forestales, (4) recursos 
pesqueros, (5) biodiversidad y hábitat y, por 
último, (6) cambio climático

2.- Índice de Desarrollo de la Educación (IDE). 
Tomado de la base de datos contenidos en 
el Informe de seguimiento de Educación 
para Todos EPT, (UNESCO, 2016), el cual es 
un compromiso mundial para dar educación 
básica de calidad a todos los niños, jóvenes 
y adultos en el mundo, en él se describe el 
ranking del Índice de Desarrollo de la Educación 
para Todos (IDE), que es un índice compuesto, 
que permite evaluar los progresos generales en 
el logro de la Educación para Todos, en función 
de 4 objetivos de las EPT:

• Enseñanza primaria universal, medida 
en función de la tasa neta ajustada de 
escolarización (TNAE) en primaria.

• Alfabetización de adultos, medida en 
función de la tasa de alfabetización de las 
personas de 15 años o mayores.

• Paridad y la igualdad entre los sexos, 
medidas por el índice de la EPT relativo al 
género (IEG), que es un promedio de los 

índices de paridad entre los sexos (IPS) 
de las tasas brutas de escolarización en 
la enseñanza primaria y en la enseñanza 
secundaria y de la tasa de alfabetización de 
adultos 5.

Calidad de la educación, medida en función de 
la tasa de supervivencia hasta el quinto grado 
6.

3.- Índice de Democracia (IDEM), que es una 
medición hecha por la Unidad de Inteligencia de 
The Economist (EIU, por sus siglas en inglés), 
a través de la cual se determina el rango de 
democracia en 167 países. La unidad del índice 
se basa en los resultados de 60 indicadores 
que se agrupan en cinco categorías: proceso 
electoral y pluralismo, libertades civiles, 
funcionamiento del gobierno, participación 
política y cultura política y en función de su 
puntuación, se realizó una clasificación de 
países con democracia plena, democracia 
imperfecta, regímenes híbridos y países con 
regímenes autoritarios.

Destacando que los indicadores que miden 
cada una de dichas categorías se basan en: 
Democracias completas:

1.- Las libertades políticas y las libertades en 
general son respetadas,

2.- Tienden a apoyarse en una cultura política 
propicia a la democracia.

3.- El funcionamiento del gobierno es 
satisfactorio.

4.- Los medios de comunicación son 
independientes y diversos. Es un sistema eficaz 
de controles y equilibrios.

5.- La judicatura es independiente y las 
decisiones judiciales son Respetadas.

Democracias defectuosas:

1.- Tienen elecciones libres y justas.

2.-Pueda que exista algunas violaciones, como 
a la libertad de los medios de comunicación, se 
respetan las libertades civiles básicas.

3.-Sin embargo, esta democracia, incluye 
problemas de gobernanza,
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4.-Cultura política subdesarrollada y bajos 
niveles de participación política.

Regímenes híbridos:

1.-Las elecciones tienen irregularidades 
sustanciales que a menudo impiden que sean 
Libres y justas.

2.-La presión del gobierno sobre los partidos de 
oposición y los candidatos puede ser común y 
grave.

3.-Las debilidades son más frecuentes que en 
las democracias defectuosas, sobre todo en 
la cultura política, el Gobierno y participación 
política.

4.- La corrupción tiende a ser generalizada y el 
estado de derecho y la sociedad es débil.

5.- Normalmente, hay acoso y presión sobre los 
medios de comunicación, y el poder judicial no 
es independiente.

Regímenes autoritarios:

1.-El pluralismo político estatal está ausente o 
está muy circunscrito.

2.-Muchos países de esta categoría son 
dictaduras. Las elecciones, si ocurren, no son 
libres y justas. Existen abusos e infracciones de 
las libertades civiles.

3.-Los medios de comunicación suelen ser 
de propiedad estatal o controlada por grupos 
vinculados al régimen gobernante. Hay 
represión de las críticas al gobierno y Censura 
generalizada.

4.-No hay un poder judicial independiente.

Conformando esto, la base de datos definitiva, 
para efectos del presente estudio y cuyos 
índices considerados fueron: EPI, IDE e IDEM.

Procesamiento y Tratamiento Estadístico de 
los Datos

Para estos índices y con la ayuda del paquete 
estadístico SPSS v22, se procedió a realizar 
cálculos que arrojaron, las características 
descriptivas para cada uno de los grupos.

Para efectos de comprobar la existencia de 
un diferencia significativa entre el Índice de 

Desempeño Ambiental (EPI), para los distintos 
segmentos, se llevó a cabo una prueba de 
hipótesis sobre diferencias de medias, para 
muestras independientes, con varianzas 
diferentes, utilizando como estadístico de 
contraste no la prueba t, sino la prueba t´ 
propuesto por Berenson y Levine (1996). Para 
verificar la diferencia de varianzas entre ambos 
grupos, se realizó un diagrama de caja que 
ilustró esta diferencia. Es así, que la prueba 
realizada fue de la forma:
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    Para efectos de verificar la independencia de los estratos, se verificó el supuesto de 

normalidad mediante un gráfico de probabilidad  normal, para  el índice EPI 

correspondiente a cada  uno de los grupos. 

Para efectos de verificar la independencia de los 
estratos, se verificó el supuesto de normalidad 
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de los grupos.
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relación de causalidad entre los índices 
(educación y democracia), con respecto al 
EPI, se lleva a cabo un análisis de regresión 
lineal múltiple, donde EPI, se considera una 
variable dependiente y educación (IDE) y 
democracia (IDEM) como variables predictoras 
o explicativas, siendo el modelo a ajustar, 
entonces de la forma:
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ii) La no colinealidad entre las variables 
predictoras o explicatorias,

iii) La homocedasticidad de los y

iv) La no autocorrelación entre los , eiyei ¥ i =j

Para verificar los supuestos presentados, 
se realiza un análisis de los residuos, así 
como diagramas de dispersión y gráficos de 
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probabilidad normal.

La justificación de la realización de este modelo 
obedece a la intención del estudio, que busca 
determinar si existe una relación causal entre 
el índice de EPI y los índices de democracia 
y educación, para los países incluidos en la 
muestra.

Resultados

A continuación se presentan los resultados 
obtenidos luego del procesamiento de la 
información:

Con respecto a los diferentes tipos de gobierno, 
presentes en los países considerados en el 
estudio, se tiene que: un 22,95% están bajo 
un sistema de gobierno autoritario, 26,23% 
régimen hibrido, 39,34%, bajo un sistema de 
democracia imperfecta y sólo un 11,48% con 
una democracia plena, es así, que tendríamos, 
bajo un sistema autoritario o hibrido un 49,18% 
y bajo un régimen de democracia, en sus dos 
versiones un 50,82%.

Con respecto a los valores promedios (medias 
aritméticas) de Índice de Desempeño Ambiental, 
con sus respectivas desviaciones, se presentan 
en la siguiente tabla:

TIPO.GOBIERNO n Media Desv. típ.

Tabla I
Promedio epi /desviaciones

AUTORITARISMO

REGIMEN HIBRIDO

DEMOCRACIA IMPERFECTA

DEMOCRACIA COMPLETA EPI

EPI

EPI

EPI

7

14

16

24 75,3492

88,5686

52,5414

61,8012

10,56104

1,67481

13,93939

14,43359

FUENTE: Elaboración propia.

De la Tabla I, observamos diferencias 
significativas, para los promedios en EPI, 
atendiendo al sistema de gobierno imperante, 
siendo alto el valor para países que gozan de 
una democracia completa y bajo en aquellos 
que son gobernados por el autoritarismo.

Para efectos de proceder a la prueba de hipótesis 
a fin de verificar si existe diferencia significativa 
entre los distintos grupos o estratos, se 
presenta a continuación un diagrama de cajas 
en el Gráfico I, para los EPI en cada uno de los 
grupos:

Gráfico I
Índice de Desarrollo Ambiental según tipo de gobierno

FUENTE: Elaboración propia.

Este gráfico, permite entre otras cosas, observar 
la diferencia de las varianzas en ambos grupos, 
por lo que el supuesto de varianza iguales, 
para efectos de la prueba hipótesis no será el 
adecuado, en virtud de esto, se consideraran, 
muestras independientes con varianzas 
diferentes; igualmente, se observa del gráfico, 
que los países bajo gobiernos con sistemas 
democráticos, los índices de Desempeño 
Ambiental son muy superiores a aquellos con 
regímenes no democráticos. Esto justifica la 
prueba a realizar.

Al realizar análisis de correlación de Pearson, 
se obtuvo un r = -0,19, con un (p 0,308 ) lo cual 
permite asegurar la ausencia de asociación 
lineal significativa entre los dos grupos de países 
considerados. Los resultados correspondientes 
a la prueba de hipótesis sobre la diferencia de 
medias, es presentado en la tabla II, dada a 
continuación.

No se han asumido varianzas iguales

t

gl

Sig. bilateral

Diferencia de medias

Error típ de la diferencia

95% Intervalo de confianza para la diferencia Inferior
15,49584 28,29016

Superior

6,877

49,053

0,000

21,89300

3,18343

Fuente: Elaboración Propia

Tabla II
Prueba de diferencia de medias para muestras independientes
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Es así, que para un nivel de significación de 
5%, y un t0.025,49 se tiene que las muestras 
no ofrecen evidencias que permitan asegurar 
que ambas provienen de poblaciones, con 
iguales medias, por lo que es menester concluir, 
que el promedio para el Índice de Desempeño 
Ambiental es significativamente mayor en 
aquellos países que presentan sistemas de 
gobiernos democráticos, independientemente 
de su clasificación.

Con el propósito de verificar si existe una 
relación de causalidad entre el Índice de 
Desempeño Ambiental y los Índices de 
Educación y Democracia, una vez ajustado el 
modelo de regresión lineal múltiple propuesto, 
democrático es:

EPI= -2,347 + 4,391 (IDE) + 2,571 (IDEM)

Con un coeficiente de determinación R2 = 
0,69, con todos los estimadores del modelo, 
significativos a un nivel del 5%, los cuales se 
presentan en las tablas dadas a continuación III 
y IV respectivamente.

MODELO 1

Tabla III
Resumen del modelob

R

R CUADRADO

R CUADRADO CORREGIDA

ERROR TÍP. DE LA ESTIMACIÓN 6,28068

,829a

,687

,665

DURBIN-WATSON 2,013

FUENTE: Elaboración propia.

a. Variables predictoras: (Constante), IDEM, , IDE
b. Variable dependiente: EPI

MODELO COEFICIENTES NO
ESTANDARIZADOS

COEFICIENTES
TIPIFICADOS t Sig.

Tabla IV
Coeficientesa

(Constante)

IDE

IND.DEM

B

-
38,97

2
95,48

8
3,610

-2,347

4,391

2,571

,026

,000

,016

,580

,339

16,602

21,749

1,404

Error típ. Beta

FUENTE: Elaboración propia.

a. Variable dependiente: EPI

De igual manera, se presenta la tabla V, 
correspondiente a los resultados para un 
análisis de varianza, que permite rechazar a 

un nivel del 5% ( p la hipótesis nula sobre la no 
significación de los parámetros en el modelo, 
que viene a complementar la información dada 
por el R2 = 0,69, y los valores t, presentados 
en la tabla IV, es así, que se comprueba, 
que los índices de educación y democracia 
considerados en el presente estudio, explican 
en un 69%, la variabilidad debida a los índices 
de desempeño Ambiental para los países con 
gobiernos democráticos.

MODELO SUMA DE 
CUADRADOS Gl MEDIA 

CUADRÁTICA F Sig.

Tabla V
ANOVAa

Regresión

Residual

Total

2424,679

1104,515

3529,194

30,733 ,000b1212,340

39,447

2

28

30

FUENTE: Elaboración propia.

a. Variable dependiente: EPI

Al analizar los resultados obtenidos a fin de 
verificar el cumplimiento de los supuestos 
que conlleva este modelo de regresión lineal 
múltiple, lo cual permite garantizar que los 
estimadores del modelo, sean los Mejores 
Estimadores Lineales Insesgados (MELI) 
(Gujarati, 1981), se tiene que: con respecto al 
primer supuesto relativo a la Normalidad de 
los residuos ei este fue verificado mediante un 
gráfico de probabilidad normal, lo cual confirma 
el supuesto que los errores se distribuyen 
normalmente, con media igual a cero, lo cual se 
muestra en el gráfico II:

Gráfico II
Gráfico P-P Normal de Regresión para  países democráticos 

FUENTE: Elaboración propia.
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Con respecto a la autocorrelación entre ei y ej , 
se obtuvo un valor para el estadístico Durbin – 
Watson de 2,013 de la tabla III, el cual es muy 
próximo a 2, por lo cual se acepta la hipótesis 
de no autocorrelacion entre los errores.

Con relación a la multicolinalidad, (Gujarati, 
op.cit.), si la predicción es el único propósito 
del análisis de regresión, el problema de la 
multicolinealidad no es serio, pues a mayor 
R2 , mayor será, la predicción, así mismo, un 
indicador de la presencia de la multicolinealidad 
se presenta cuando un coeficiente de 
determinación alto y unos valores t no 
significativos, lo cual no se presenta en este 
caso, es así, que la colinealidad que pudiera 
estar entre las variables explicatorias no afecta 
el ajuste realizado.

A fin de evaluar la presencia de 
heteroscedasticidad, se realizó un análisis 
residual, donde no se evidenció gráficamente 
la presencia de patrones sistemáticos. Esto 
hace que el modelo ajustado, con un R2 = 0,69, 
sea robusto y permite determinar la relación 
existente entre las variables predictoras y las 
variables independientes. Al ser R2 = 0,69 alto, 
la prueba F de análisis de varianza, se rechaza 
la hipótesis nula, de que el valor verdadero de 
todos los coeficientes parciales de la pendiente 
sean significativamente cero, este rechazo de la 
hipótesis nula garantiza, que algunas variables 
del modelo, son significativas y contribuyen a 
explicar la variable dependiente.

Con respecto a los países no democráticos al 
ajustar el modelo, se obtuvo un R2 = 0,59, y un 
t significativo sólo para el indicador Educación. 
Esto permite deducir que en este caso Índice 
Democrático no contribuye significativamente 
con explicar el Índice de Desempeño Ambiental 
tal cual era lógico inferir.

Asimismo, Se detecta en el modelo, la presencia 
de correlación entre los errores, con un Durbin-
Watson de 1,27, que al realizar la prueba permite 
rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación, 
ya con estos resultados, podemos notar que IDE 
y IDEM, no inciden conjuntamente en explicar la 
relación con el Índice de Desempeño Ambiental, 
esto se muestra en la siguiente tabla VI.

MODELO COEFICIENTES NO
ESTANDARIZADOS

B Error típ. Beta

COEFICIENTES
TIPIFICADOS t Sig.

Tabla VI
Coeficientes del modelo para países no democráticos

(Constante)

IDE

IND.DEM

1 -13,556

83,571

1,110

,844

,112

-1,770

8,892

1,182

,088

,000

,247

7,659

9,398

,939

FUENTE: Elaboración propia.

a. Variable dependiente: EPI

Discusión

En el presente trabajo considerando la 
muestra estudiada, se evidencia la diferencia 
significativa existente entre los países con 
regímenes democráticos, y aquellos que no 
cumplen con esta condición, con respecto 
al Índice de Desempeño Ambiental, donde 
en países con regímenes democráticos, éste 
índice es sustancialmente mayor, que en países 
con regímenes autoritarios o híbridos.

La modelización estadística realizada, mediante 
un análisis de regresión múltiple, permite alertar 
sobre la estrecha relación causal existente 
entre los índices, Desempeño Ambiental como 
variable dependiente y Educación y Democracia 
como variables explicativas, sólo en los países 
con regímenes democráticos. Sin embargo, 
esta relación de causalidad no es conclusiva 
para el caso de países no democráticos.

Considerando estos resultados y 
relacionándolos con los objetivos propuestos 
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) por un lado y por el otro, con los principios 
éticos contemplados en la Carta de la Tierra, 
donde en los ODS, vemos que el principio cuatro 
hace énfasis en que el desarrollo sostenible 
debe comenzar con una educación de calidad, 
como pilar fundamental, y el principio 16, realza 
la Paz, la Justicia y la presencia de instituciones 
sólidas, como medio para el logro de una 
sostenibilidad, por otro lado la Carta de la Tierra, 
en sus principios éticos del 13 al 16, propugna, la 
Democracia, la No violencia y la Paz, como bases 
fundamentales para el logro de un desarrollo 
sostenible, es menester, sugerir humildemente 
a los organismos internacionales, que el logro 
de los 17 objetivos planteados en los ODS, va a 
depender sustancialmente, de los cambios de 
sistemas de gobiernos de los países miembros, 
pues hoy día, donde el 50% de los países, que 
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firman estos convenios, son considerados no 
demócratas, esto quedará simplemente en el 
papel.

Es así, que sólo con la expansión de la 
democracia y una educación de calidad, 
podemos aspirar a tener en el mundo, un alto 
Desempeño Ambiental y por ende un Desarrollo 
Sostenible.
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RESUMEN

El objeto de estudio de este trabajo considera como unidades de investigación a las estudiantes 
de las diferentes universidades existentes en la Ciudad del Cusco. La investigación tiene como 
muestra  aleatoria al azar estudiantes de los primeros semestres académicos. A través del estudio 
realizado se evidencia que un alto porcentaje de las estudiantes no tienen un conocimiento claro 
sobre temas de sexualidad reproductiva, uso de métodos anticonceptivos, paternidad y maternidad 
responsable. Por tanto, es evidente que desconocen la educación sexual. Estos antecedentes 
han generado un crecimiento poblacional no planificado, que trae consecuencias que afectan a la 
familia, al estado, ya que se trata de niños (as), que a la larga son abandonados por sus progenitores 
o dados en adopción. Se suman a todos estos problemas sociales, el incremento de la violencia 
familiar y de familias fraccionadas en los últimos años. La presente investigación tiene como objeto 
de estudio el proceso de formación de las estudiantes de las universidades existentes en la Ciudad 
del Cusco, teniendo como objetivo general elaborar  y aplicar un programa  basado en tutoría de 
educación sexual para disminuir el porcentaje de embarazos no deseados en las estudiantes de las 
universidades existentes en la Ciudad del Cusco. El tipo de investigación utilizado tiene carácter 
descriptivo – propositivo; ya que el presente trabajo de investigación está orientado a propugnar, 
contribuir y orientar a los jóvenes adolescentes en su vida sexual con la finalidad de solucionar 
problemas inmediatos, valorar acciones y sacar conclusiones.  Y para efectos de interpretación 
de los datos recolectados, se utilizaron diversas técnicas estadísticas. Finalmente, se aplicó el 
programa de intervención basado en tutoría en educación sexual.

PALABRAS CLAVES: embarazos no deseados, educación sexual, acción tutorial.

ABSTRACT

Our research focuses on female students from several universities in Cusco. The random sample 
includes students of the first academic semesters. A previous study showed that a high percentage 
of students did not have a clear understanding of sexual and reproductive health, contraceptive 
methods, and responsible parenthood. Therefore, it is evident they do not have any knowledge 
regarding sexual education. This situation has brought about an unplanned population growth 
affecting the family and the state since children are abandoned by their parents or given in adoption.

These social problems also lead to dysfunctional and violent families. The object of study of this 
research is the process of training of female students in universities of Cusco. The objective is to 
elaborate and apply a program based on sexual education counseling to reduce the percentage of 
unwanted pregnancies. This research is descriptive and propositional since it is aiming at orienting 
young teenagers in order to solve immediate issues, analyze the actions and draw conclusions. 
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Several statistical techniques were employed to interpret the data collected. Finally, the intervention 
program based on sexual education counseling was implemented. 

KEY WORDS: Sex education, non-desired pregnancies, counseling action.



59

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, constituye 
un problema álgido y preocupante no solo para 
el sector educativo, sino para la sociedad en su 
conjunto, ya que el embarazo suscita muchas 
veces en la madre adolescente, un conjunto 
de problemas biológicos y psicoafectivos; 
los mismos que repercuten en su salud, se 
proyectan a su pareja a su núcleo familiar y 
social, que en conjunto constituyen el ambiente 
de su desarrollo; aspectos que deberán ser 
tomados en cuenta para  aplicar un programa 
de intervención basado en tutoría en Educación 
Sexual en las estudiantes de las universidades 
de la Ciudad del Cusco. Conocer uno de los 
problemas de carácter social más latentes 
(los embarazos no deseados). Las actitudes, 
el comportamiento de las estudiantes con 
embarazos no deseados. Las conductas de las 
alumnas y alumnos con respecto a la sexualidad, 
paternidad responsable y planificación familiar. 
Y a partir de ellas promover acciones de cambio 
en base a valores, actitudes y plena realización, 
dentro y fuera del instituto, en el cual nos 
permitirá plantear algunas soluciones, más que 
todo en el seno de la familia y de la universidad.

El presente trabajo de investigación pretende 
orientar a las alumnas, alumnos en asumir su 
sexualidad con responsabilidad, respeto y ética;   
sí como una auténtica paternidad responsable, 
teniendo en cuenta  la edad apropiada y 
sobre todo las consecuencias en asumir esta 
responsabilidad cuando no están preparados. 

La formación personal de los estudiantes 
sobre todo en las universidades deben ser 
integral, en relación a actitudes valorativas, 
capacidades, competencias y ellos como 
futuros profesionales en educación deben ser 
asertivos, responsables, ya que tendrán que 
asumir acciones de tutoría. 

La Encuesta Nacional Demográfica y de Salud 
familiar 2017, señala: la tasa de fecundidad 
deseada dista mucho de la fecundidad observada 
(2.2 hijos por mujer versus 3.5 hijos por mujer). 
Entre 2000 y 2017, aproximadamente 200 mil 
nacimientos, por año, fueron no deseados, 
lo cual demuestra que existe una necesidad 
insatisfecha de planificación familiar que 
involucra aproximadamente a 452 mil mujeres 

proveniente de los niveles más desfavorecidos.

Es importante señalar que se estima que unas 
165,000 adolescentes entre 12 y 19 años son 
madres o están embarazadas. Estas jóvenes 
dan cuenta de unos 75,000 nacimientos 
anuales. Actualmente, el 9% de las adolescentes 
y jóvenes entre 15 y 19 años dan a luz cada año. 
Para el 2017 la proporción subirá ligeramente 
al 10%. En las zonas rurales y entre las jóvenes 
con bajos niveles educativos, más del 15% 
se embarazan antes de los 19 años. Estos 
embarazos implican no sólo un riesgo para 
la salud, sino mayores tasas de mortalidad 
infantil y el truncamiento de sus posibilidades 
educativas y personal. Al respecto, puede 
atribuirse un significativo número de estos 
nacimientos al desconocimiento de usos de 
métodos anticonceptivos. 

De la misma forma  los alumnos(as) de las 
universidades de la ciudad del Cusco, no tienen 
un conocimiento pertinente sobre educación 
sexual, lo que se evidencia en los porcentajes 
elevados de embarazos no deseados. Esto trae 
como consecuencia el aumento poblacional  
y la posibilidad de que esta madre tenga una 
familia numerosa  lo cual repercutirá en el  
desarrollo y bienestar de sus hijos, de su familia 
y del país.  Frente a esta crisis en lo referente a 
la educación sexual, en adolescentes y jóvenes, 
se plantea un programa basado en tutoría en 
educación sexual, para disminuir los altos 
índices de embarazos no deseados.

Como se puede observar el  problema de 
embarazos en adolescentes no sólo es un 
problema social y educacional, sino también 
un problema de relación familiar; por ello 
proponemos:

a. Abordar este problema desde la familia; 
por ser el eje principal del desarrollo integral de 
los jóvenes. 

b. Trabajar a nivel de escuela de padres, 
donde estos serán concientizados a través de 
talleres, sobre su rol que deben asumir como 
padres y amigos de sus hijos.

c. Gestionar con instituciones, como: 
hospitales del Ministerio de salud  y del seguro 
social, y organizaciones no gubernamentales 
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especializadas en salud; para que puedan 
impartir orientación y consejería oportuna 
y adecuada y  poder lograr que asuman su 
sexualidad con responsabilidad, respeto y ética.

MATERIALES Y MÉTODOS

ALCANCE DE ESTUDIO

La presente investigación pretende aplicar un 
programa de intervención basado en tutoría en 
educación sexual para disminuir el porcentaje 
de embarazos no deseados en los estudiantes 
de las universidades de la ciudad del Cusco.

La población está constituido por los estudiantes 
de las universidades: Austral, Andina, San 
Antonio Abad del Cusco y la Tecnológica de los 
Andes.

La toma muestral ha sido selecciona de manera 
aleatoria al azar, y está representada por 300 
estudiantes de las universidades de la Ciudad 
del Cusco. 

Se utilizó como técnicas e instrumentos para 
la recolección de datos: Encuestas, pruebas 
de diagnóstico e instrumentos de medición, 
la observación directa. Test psicológicos. 
Asimismo, las técnicas de procesamiento y 
análisis de datos: La seriación y tabulación de 
datos, muestreo estadístico, representaciones 
gráficas y aplicación de medidas estadísticas.

RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES

ITEMS No 01

¿Desarrolla Ud. En sus diferentes sesiones de 
aprendizaje temas relacionados con tutoría en 
Educación Sexual?.

ALTERNATIVAS

TOTAL

fi %

a)     Siempre.

b)     Algunas veces.

c)     Nunca.

1

04

0

05 100%

20.00

80.00

0.00

FUENTE: Encuesta aplicado a docentes.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

a) Siempre. b) Algunas c) Nunca.

1

4%

a) Siempre. b) Algunas veces. c) Nunca.

veces.

ITEMS No 02

Cree Ud. Que los embarazos no deseados, se 
debe a la escasa información sobre temas de 
Educación Sexual y la falta de un Departamento 
de Tutoría asistencial personalizada en las 
universidades.

ALTERNATIVAS

TOTAL

fi %

a)     Si

b)     No

05

0

05 100%

100.00

0.00

FUENTE: Encuesta aplicado a docentes.

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA

0
20
40
60
80

100

a) Si b) No

00

05
%

a) Si b) No

Decimos que un embarazo es no deseado, 
cuando no existe planificación, cuando éste se 
presenta en adolescentes cuyas edades fluctúan 
entre los 15 y los 20 años de edad. El embarazo 
temprano y no deseado amenaza la vida de 
la madre y de los hijos o hijas. Cuando más 
joven es la madre, mayor la probabilidad que su 
embarazo presente peligros. Las adolescentes 
corren un riesgo desproporcionadamente 
elevado de sufrir partos prematuros, toxemia, 
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anemia ferropénica y partos prolongados. 
(MANTILLA DE ARDILLA, Amparo. “Educación 
Sexual, Aceptemos el reto”, 2010. Pág. 36).

El 100.00%  de los docentes encuestados, 
manifiestan que los índices de embarazos no 
deseados se debe a la escasa información 
sobre temas de Educación Sexual.

ITEMS No 03

Los docentes universitarios desarrollan los 
contenidos transversales referidos a Educación 
Sexual.

ALTERNATIVAS

TOTAL

fi %

a)     Si

b)     No

01

04

05 100%

20.00

80.00

FUENTE: Encuesta aplicado a docentes.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
 

0

20

40

60

80

a) Si b) No

01

04
%

a) Si b) No

El nuevo enfoque pedagógico para Formación 
Docente ha diseñado un currículo para trabajar 
fundamentalmente en el aula, los contenidos 
transversales, que surgen del diagnóstico de la 
problemática social, y a través de un conjunto 
de estrategias generadas por el docente que 
involucra al estudiante en su aprendizaje y 
viabilizan las actividades significativas, lo que 
supone que aprender significativamente es: 
comprender su significado e incorporarlo a la 
estructura cognoscitiva de modo que lo tenga 
disponible, se a para reproducirlo, relacionar con 
otro aprendizaje o para solucionar problemas 
en fecha futura. En este sentido, la Educación 
Familiar y Sexual como un proceso sociocultural 
permanente  orientado a la formación integral 
de las personas, toma real importancia por ser 

una problemática del contexto social. (BERRÍOS 
REITERER, Alfredo. “Introducción a la Educación 
Sexual”. 2016. Pág. 34).

El Cuadro Nº 03, nos permite hacer el siguiente 
análisis. Que el 80.00% de docentes encuestados 
manifiestan NO desarrollar contenidos 
transversales referidos a Educación Sexual. 
Por otro lado tenemos al grupo de docentes 
encuestados que atribuyen sus respuestas en 
la alternativa SI y representa el 20.00%.

ENCUESTA APLICADO A LOS ESTUDIANTES

ITEMS No 01

Los contenidos  temáticos considerados en 
las diferentes áreas y/o asignaturas, crees que 
contribuyen en dar solución a los problemas 
sociales como: Los embarazos no deseados, el 
índices alarmantes de abortos, enfermedades 
de trasmisión sexual, entre otros. 

ALTERNATIVAS

TOTAL

fi %

a)     Si

b)     No

10

20

30 100%

33.33

66.67

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

0
10
20
30
40
50
60
70

a)     Si b)     No

10

20
%

a)     Si b)     No

La currícula actual, que se imparten en las 
universidades a nivel nacional, no toma 
como punto de partida la  diversidad cultural, 
étnica, lingüística, donde se desenvuelve 
el educando, sin considerar necesidades, 
intereses inmediatos. Generando desfases 
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en su aplicación y por consiguiente el fracaso 
escolar del estudiante en tratar de comprender 
la nueva propuesta que él es el gestor de sus 
propios aprendizajes. Los docentes que no 
cuentan con la debida capacitación no poseen 
las herramientas metacognitivas pertinentes 
para guiar, orientar de modo acertado a los 
niños en esta ardua labor educativa.

El contenido de los programas curriculares 
en el Perú, casi en un 65% no tiene eficacia, 
ni funcionalidad, finalizada la primaria, un 
educando, posee nociones muy vagos sobre 
diferentes materias. Los problemas curriculares 
en el Perú, específicamente se deben a la 
sistemática imitación de la currícula venida de 
otros países, primeramente de España, luego 
de Francia en los siglos XVIII y XIX y finalmente 
de EE.UU. de Norteamérica, desde comienzos 
del siglo XX, por nuestra situación no teníamos 
más remedio que imitar, aunque con ligeros 
atisbos de creatividad curricular en escasas 
ocasiones. (CANDUELAS SABRERA, Adler. 
“Hacia un Currículo Flexible y Diversificado. 
2015. Pág. 49).

ITEMS No 02

Tus docentes están en permanente capacitación 
y actualización especializada en temas referidos 
a Educación Sexual y tutoría.

ALTERNATIVAS

TOTAL
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De los resultados descritos en el cuadro No 
02, se deduce que el 66.66% de estudiantes 
encuestados dan como respuesta la alternativa 
NO, que sus docentes no están capacitados, 
ni cuentan con actualización especializada 
en temas de Educación Sexual y tutoría. Por 
otro lado tenemos al grupo de estudiantes que 
manifiestan que SI, algunos de sus docentes 
está capacitado en temas de Educación Sexual  
y representa el 33,33%.

De los resultados obtenidos en el Cuadro Nº 
02, se analiza que un porcentaje bastante 
significativo de estudiantes establecen que 
sus docentes no están capacitados, ni cuentan 
con estudios de especialidad en temas de 
Educación Sexual y tutoría, por tanto es 
necesario que las universidades  promuevan 
eventos académicos a través de charlas, 
seminarios, ponencias en Educación Sexual, 
como también se debe solicitar al Ministerio de 
Educación especialistas en tutoría y Educación 
Sexual.

ITEMS No 03

Durante el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje tus profesores, propician un 
ambiente de dialogo, análisis, en relación con 
temas referidos a Educación Sexual y acciones 
de tutoría.

ALTERNATIVAS

TOTAL

fi %
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De los resultados expresados en el Cuadro 
No 03. El 80% de estudiantes encuestados 
manifiestan que sus docentes no propician 
espacios educativos para el análisis, el diálogo 
en relación con los temas de Educación Sexual 
y acciones en tutoría. Por otro lado tenemos 
al grupo de estudiantes que atribuyen su 
respuesta en torno a la alternativa que A VECES, 
se fomenta el diálogo, el análisis en los temas 
de Educación Sexual. Finalmente tenemos al 
grupo de estudiantes que manifiestan SI, se 
da espacios educativos de diálogo, análisis 
en temas de Educación sexual  y representa el 
6.67%.

Estos resultados evidencian que los docentes 
dejan de lado los contenidos transversales 
referidos a Educación Sexual,  por tanto,  no 
imparten acciones de tutoría en relación a temas 
de problemas sociales que a diario vivencia 
el estudiante, y más aun no se analiza estos 
temas en el aula, en base al diálogo, el análisis, 
la discusión controversial, con la finalidad de 
establecer alternativas de solución.

CONCLUSIONES

La currícula universitaria no considera en 
el plan de estudios el área de Educación 
Sexual, y  no responde a las  n e c e s i d a d e s 
de las demandas sociales como son los 
altos índices de embarazos no deseados. En 
algunas universidades se trabaja en cursos 
cocurriculares estos temas y en otros casos 
solicitan charlas a profesionales del Ministerio 
de Salud.

Un alto porcentaje de alumnas con embarazos 
no deseados atribuyen su bajo rendimiento 
académico debido fundamentalmente al hecho 
de asumir su responsabilidad de ser madre, 
descuidando todas sus actividades académicas 
en relación con la universidad donde estudian. 
Se observa que la tendencia de la preocupación 
materna en muy notoria, de la misma forma 
se verifica que la actitud de los padres con 
respecto a su hijo es regresiva, muchos de 
ellos abandonan el hogar, incumpliendo su 
responsabilidad frente a la prole.

La carencia del desarrollo de habilidades 
y actitudes positivas en el futuro docente 
frente a la sexualidad humana en un marco 

de valores, ha generado en las estudiantes 
embarazos no deseados sin previa planificación 
familiar, paternidad responsable influyendo 
negativamente y con resultados adversos (Bajo 
rendimiento académico); por ende un repentino 
fracaso escolar. 

Los docentes universitarios durante la 
elaboración de sus sílabos no incorporan 
contenidos de Educación sexual. No existe un 
Departamento de Educación Familiar y sexual, 
para poder abordar este álgido problema de las 
estudiantes con embarazos no deseados.

Un porcentaje muy significativo de docentes 
no cuentan con estudios de Segunda 
especialización: Tutoría en Educación Sexual  
y no han sido capacitados por parte de la 
universidad. Por tanto, no realizan acciones de 
tutoría de manera pertinente y con conocimiento 
pleno del tema.

SUGERENCIAS

El Ministerio de Educación a través del 
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SEXUAL, propone un nuevo currículo 
organizado en grandes áreas globalizadoras 
correspondientes a grandes sectores de la 
realidad, en las cuales se incorpora la Educación 
familiar y sexual que está orientado a promover 
la expresión saludable de la sexualidad en el 
ámbito de la vida familiar y social que enfatice 
la formación de actitudes con una dimensión 
ética y filosófica y que les permita una vivencia 
saludable y responsable de su sexualidad. 
Hecho que debe ser tomado en cuenta por las 
universidades ya que la Ley Universitaria Nro. 
30220 considera que el Ministerio de Educación 
es el ente rector de la Educación Universitaria.

La familia cumple un rol preponderante en la 
orientación del alumno, todo padre de familia 
está obligado de participar en la labor educativa 
de sus hijos, elaborando sus proyectos 
personales de vida, ayudándoles a superar 
sus limitaciones, por tanto, los padres de 
familia de los estudiantes universitarios, deben 
dedicar un tiempo para conversar con sus hijos, 
orientarles en sus actividades académicas y de 
vida, contribuyendo en su formación personal 
y académica, esto favorece a que no se genere 
embarazos no deseados en el caso de las 
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estudiantes.
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Regalo de las musas

Msc. Ibis Arranz Álamo
ibisarranz@isa.cult.cu

Una noche de concierto en Bellas Artes, al 
iluminarse la sala, apareció ante mí un elegante 
anciano emocionado, ligeramente encorvado y 
con mucha dificultad para caminar. Era el autor 
de todas las obras que acababa de escuchar y 
le homenajeaban por su 82 cumpleaños. Luego 
de la interpretación del joven Ahmed Dickinson, 
fui presentada. Sorprendida por la educación, 
sencillez y entrenada memoria de aquel hombre, 
cuya imagen de caballero detenido en el tiempo 
me interrogaba con insistente curiosidad sobre 
nombres y apellidos de mi estirpe; regresé 
a mi asiento y disfruté con cuánta humildad 
agradecía cada felicitación.

 Me sedujo su música. Y el lento caminar cargado 
de años, del brazo fiel de su Eva y su feeling, se 
convirtió en imagen recurrente. Entonces, sentí 
la necesidad de acercarme a una vida dada a la 
más elevada espiritualidad con gran capacidad 
anecdótica e hiperbólica. 

José Antonio Rojas Beoto (Ñico Rojas) fue, por 
sobre todas las cosas, un humilde anciano con 
la inocencia del niño ante el hecho cotidiano y la 
experiencia del trabajador incansable. Además 
de su desempeño profesional, en Matanzas y 
La Habana, como ingeniero civil, especialista 
en hidráulica, área donde alcanzó el máximo 
reconocimiento con el Premio Nacional de 
Ingeniería en el año 2000; fue profesor del 
Instituto Tecnológico José Martí durante 10 
años y autor del libro Acueductos. Se conoce 
como fundador del feeling cubano de los años 
‘40, sobresaliendo como singular guitarrista, 
compositor y promotor natural de nuestra 
cultura. Grabó en 1964 el LD Suite Cubana, en 
el que aparece su más famoso instrumental, 
Guajira a mi madre; el segundo, La música de 
Ñico Rojas (1977) y en agosto de 1999, junto a 
Frank Emilio, un tercer disco con 16 canciones 
de su autoría, dejando preparadas 20 obras 
entre 1996 y el 2001, para un cuarto disco que 
no llegó a grabar, Suite Homenaje al Feeling. 

Merecedor además de la Distinción por la 
Cultura Nacional en 1988, entre otras. 

De manera peculiar recreó su mundo de 
amistades y familia, en el cual combinó, con 
gran intuición y dominio de la improvisación, 
formatos orquestales, melodías y acordes 
con un estilo propio y autodidacta, a partir de 
sus vivencias. Las citas de temas clásicos o 
populares en su obra, demuestran la variación 
rítmica producto del proceso de “transmisión-
asimilación”  de su experiencia histórico-social, 
donde se encuentran valores de la cultura 
cubana y universal, como una gran síntesis  
cultural identitaria que le valió para quedar en 
el caudal de la música cubana, especialmente 
para la guitarra de concierto. 

Una vez conquistada la inmortalidad, a los 87 
años de vida, en el gris amanecer del 22 de 
noviembre del 2008, José Antonio Rojas Beoto 
fue apagándose poco a poco, hasta que se 
extinguió a las 7:00 de la mañana, en su casa 
de Lacret, coincidentemente el día de Santa 
Cecilia, patrona de la música. Quizás porque, 
como cuenta la leyenda de la mártir cristiana, 
tantas veces celebrada por la Literatura y la 
Plástica, también llevara un canto a Dios en 
su corazón. No podría asegurarlo; pero lo que 
sí guardó su alma creadora, fue toda la música 
que le inspirara su Diosa, para quien cantara 
finalmente la noche anterior, con la pureza de 
un amor de 64 años que aún hoy late, tal vez en 
otra dimensión. 

Poder valorar los reales aportes de Ñico Rojas a 
la Cultura Cubana no ha sido trabajo de un día, 
por lo que sería imposible abordarlo todo en este 
pequeño artículo. Es por ello que creo pertinente 
comenzar, groso modo, un acercamiento a una 
etapa importante de su vida, a partir de algunos 
testimoniantes y del propio Ñico. 

José Antonio Esteban Rojas Beoto, nace el 3 
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de agosto de 1921 en la calle Estrella # 307 e/ 
Campanario y Lealtad, La Habana. Inscrito por 
sus padres José Antonio Alejo Generoso Rojas 
Rodríguez,  natural de La Habana y Ángela Beoto 
Díaz, natural de Jovellanos, Matanzas, el 30 de 
enero de 1922 en el Registro Civil del Juzgado 
Municipal del Sur de La Habana, toma como 
herencia los dos primeros nombres de su padre 
y su abuelo; el tercero, como de costumbre,  el 
santo del día.

Su padre, hombre humilde, educado, apasionado 
y culto, junto a su madre, amante de la Trova 
y el danzón, marcaron profundamente su vida 
posterior. Un lujoso chalet construido por el 
padre, en General Lacret y Consejal Veiga, 
recibió a la familia en 1923. Luego en 1937, tras 
hipotecar la casa para apoyar la candidatura 
del amigo Félix Ayón, se instalan en Lacret 256, 
vivienda conservada bajo un espíritu tradicional, 
en el que dialogan pasado y presente, donde 
cada cuadro tiene una historia,  junto a fotos 
de familiares y amigos, diplomas y títulos de 
diferentes enseñanzas que corroboran el afán 
de superación transmitido de padre a hijo. 

Ñico fue un niño feliz. Desde sus primeros años 
se destacó por la honradez, tenacidad, cultura 
y destreza para dibujar heredadas de su padre, 
junto a la modestia y el cariño que recibiera de 
su madre. Esto se tradujo en una actitud ante 
la vida con rígidos patrones morales, unidos 
al placer de escuchar música de cualquier 
género, junto a sus padres, en especial la 
llamada clásica y entonar viejas melodías 
trovadorescas. Así comenzaba su aprendizaje 
musical, básicamente auditivo y de memoria. 

Sin duda alguna, los primeros pasos dentro del 
fabuloso mundo sonoro creado por Ñico, además 
de lo aportado por sus padres, fueron gracias 
al zapatero y compositor Oscar Hernández. 
Sus visitas, distinguidas por acordes de la 
Trova Tradicional y el disfrute de montar voces, 
fueron cruciales para la incipiente vocación del 
joven Rojas. Escuchándole tocar, grababa en su 
memoria las melodías que trataba de imitar en 
el piano al final del día. Acerca de estos inicios, 
narraba:

[…] Escuchando a papá cantar, mamá cantar 
y a Oscar Hernández tocar la guitarra, me 
fueron introduciendo en el alma el amor 

a la Trova. Mi papá al ver el embullo mío 
por la música, compró un piano eléctrico 
que reproducía las piezas de los grandes 
pianistas en los años veinte, era una 
Ampico. Entonces, un día yo me di cuenta 
de que podía ser músico porque me senté 
en el piano y con los dedos aislados, vi que 
imitaba como una caricatura a Oscar […] 
Y así fue como empecé en la música que 
nunca estudié […]  

Gracias a sus padres, un día de 1934, convertido 
ya en un adolescente de 13 años con oído 
inquieto para cualquier melodía, recibió su 
primera guitarra. Necesitaba aprender un poco 
de teoría y solfeo además de acariciar las 
cuerdas. Es entonces cuando Ernesto Cordovés 
(un sobrino de la madre), con estudios de 
medicina y violín, le da lecciones básicas del 
libro Solfeo de los Solfeos preparado por Alberto 
Lavignac y el padre contrata los servicios de un 
profesor de guitarra, Nicolás Montalvo.

Gran decepción causó Ñico a su maestro, el 
cual lo educaba más en la apreciación de obras 
clásicas de Tárrega y Villalobos que en cómo 
tocar el instrumento. Sin esforzar su cerebro, 
afirmó:

[…] aunque me pusieron a Nicolás Montalvo 
que me daba un concierto de música clásica 
una vez a la semana y me introduje en esa 
música junto con la trova de Oscar, no 
aprendí a tocar guitarra pero sí aprendí a 
amarla. Yo no sabía lo que era la música de 
Segovia, Yobet, Sor y entonces me hice un 
fanático de la guitarra, sin tocarla […] 

Los conciertos y anécdotas del maestro 
enaltecieron su espíritu, hasta ser descubierto 
por el padre cuando, en medio de una visita, 
solo pudo tocar escalas. Muy apenado a medida 
que el recuerdo lo invadía, confesó: […] yo lo 
convencía de que tocara él, muchas veces a dúo 
de violín con Ernesto , quien lo acompañaba en 
algunas de mis clases […] 

Aquellos momentos hicieron posible que 
terminada cada clase tratara de imitar al 
talentoso maestro, tocando de memoria aquellas 
partituras que luego le fueron obsequiadas. 

Hacia 1935, decide guardar la guitarra por un 
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tiempo y prepararse con seriedad para entrar 
al Bachillerato. Cumplidos 15 años en 1936, 
había aprobado los exámenes de ingreso 
y así retribuido el esfuerzo de su severa 
maestra, Mercedes Alambarri (Cheita). Una 
vez graduado de Bachiller, en el Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana, desempolva 
su guitarra a la vez que inicia, en septiembre de 
1939, estudios de Ingeniería Civil (Especialidad 
Hidráulica) en la Universidad de La Habana. 

Los estudios superiores le ocupaban gran 
parte del tiempo. Con todo, la música seguía 
presente y los ratos libres estaban destinados 
al instrumento: leía, escuchaba, preguntaba, 
observaba y tocaba a su manera, buscando 
soluciones extensivas para que sus dedos 
respondieran a la síntesis musical ineludible en 
su expresión, creando una técnica propia. Tal 
era su motivación que en 1942, ya en tercer año 
de ingeniería, la música lo lleva a un bar cerca 
de la Universidad donde conoce a César Portillo 
de la Luz. 

César, interesado en su manera de tocar 
la guitarra, le invita a visitar el Callejón de 
Hammel, donde algunos jóvenes se daban cita 
para descargar. Ñico no asiste de inmediato, 
atareado con sus aprendizajes; sin embargo, 
pasado unos dos meses la curiosidad lo vence 
y acepta.

La típica diversificación de su obra creativa se 
desata cuando a los 21 años visita la casa de un 
antiguo compañero del Instituto, Ángel Díaz. Se 
sorprende al encontrar allí a jóvenes, amantes 
de la Trova Tradicional y del Jazz americano, que 
cantaban y componían boleros con un nuevo 
estilo, también cubano y legítimo. Entonces 
comprendió que había encontrado un espacio 
para compartir sus inquietudes guitarrísticas y 
expresarse mediante la composición.

En la memoria de Ángel, los encuentros 
que sellarían una eterna amistad quedaron 
registrados con increíble nitidez de la siguiente 
manera: 

• Yo recuerdo a Ñico, por primera vez, en el 
club Atenas, su papá y el mío nos llevaron 
a hacer deporte […] También estaban Felito 
y Pedrito Ayón, jugábamos básquet […] 
Luego nos encontramos en el Instituto de 

la Habana, éramos adolescentes. El tiempo 
pasó, crecimos, él estudió Ingeniería, yo me 
licencié en Derecho […] Cuando vino aquí 
solo, como mi amigo, ya venía quizás con un 
poco de conocimiento de guitarra. Tocaba 
con una pasión… todo eso clásico y me 
quedaba enloquecido, anonadado; cuando 
traía lo que él componía, veía cómo aquellas 
manos grandotas se entretejían entre las 
cuerdas y salía un sonido distinto a lo que 
tocábamos nosotros.  Tocaba el feeling a su 
manera con una base clásica. Le hacíamos 
tocar Nocturno y nos deleitábamos oyéndolo 
[…] era el mejor de nosotros, […] Cuando Ñico 
tocaba la guitarra era estelarísimo […] Todos 
nosotros lo considerábamos genial. 

Ese ángel que lo hacía diferente al tirar de las 
cuerdas, también lo notaron otros. Su amigo 
César Portillo de la Luz, explica: 

• Ñico era altísimo de joven, parecía un 
gigante, tenía dedos descomunales y 
podía abordar en la guitarra cosas que 
únicamente sus manos lograban hacer, por 
eso compuso a partir de sus condiciones 
físicas y no todo el mundo tiene suficientes 
manos para abordar la música de Ñico 
Rojas. Para escaparse a guitarrear, decía 
que iba a estudiar con Gerardo,  compañero 
de la carrera,  que prestaba su casa para 
reunirse. Allá escuchamos por primera vez 
a Frank Sinatra, cantando con una orquesta 
de cuerdas y quedamos, para siempre, 
embriagados. 

Una de las más importantes referencias 
musicales de Ñico fue la famosa orquesta 
Arcaño y sus maravillas. De alguna manera, 
el disfrute de Arcaño (Antonio) y Pipo (Jesús 
López), admirado y considerado por Ñico “el 
alma del danzón”, desde 1937 al fundar la 
orquesta, lo nutren de tradición cubana, con 
una fuerza poderosa que penetró el feeling. 
La admiración Ñico-Arcaño fue recíproca. En 
entrevista de Marta Valdés (1979), Arcaño, 
reconoce el fanatismo de Ñico por su música. 
Este último, guardó lo mejor de los dos en su 
mente y los recreó en un motivo de danzón con 
feeling titulado, Pipo y Arcaño, para agradecerle 
la inclusión en un LP del bolero Ahora sí sé que 
te quiero (1945), obra compuesta recién llegado 
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a Matanzas, al extrañar a Eva (su novia), cuyo 
arreglo fue hecho por “el Niño Rivera” . 

La espontaneidad de aquellos jóvenes mestizos, 
músicos de corazón, en su mayoría pobres y 
sin estudios musicales profesionales, que no 
aspiraban a vivir de la música, hace que se 
unan y el pensamiento adquiera composiciones 
musicales diversas y universales desde 1942. 
Diseminados por algunos barrios habaneros, 
coincidieron en el sano fin de escuchar música, 
intercambiando experiencias y estrenando sus 
números. César Portillo recuerda:

• La generación nuestra pudimos nutrirnos 
de una referencia más universal, […] esto 
le permitió al grupo ensanchar nuestro 
pensamiento musical. De ahí que las 
canciones nuestras tengan un acento, 
un corte, una arquitectura morfológica 
distinta a las canciones de los viejos 
trovadores y podemos decir que comienza 
un momento de modernización estilística 
en la cancionística, porque aunque ya 
existían compositores que acusaban cierto 
modernismo como el caso de René Touzet y 
Julio Gutiérrez, se manejaba una estructura 
más coloquial, más directa respecto a 
vivencias comunes de la vida sentimental 
y emocional de la gente, con un lenguaje 
diáfano pero artístico donde la juventud 
sentía que eran sus vivencias. 

Como sabemos, el Calle¬jón de Hammel, cuya 
tradición, mantenida por Ángel Díaz con el 
hechizo de aquellas veladas iniciadas con 
Rosa Mustia, fue el “cuartel general”, así le 
llamaron sus protagonistas; aunque las casas 
particulares que dieron refugio a tan nobles 
intenciones, fueron varias. El futuro ingeniero 
se perdió algunos encuentros debido a sus 
estudios, sin embargo, asistía al Bodegón de 
Goyo donde bebía café y descargaba con “el 
Niño Rivera”. 

Andrés Echeverría y Ñico se conocen también 
en 1942. El pinareño, bajo el seudónimo de 
“Niño Rivera”, destacado tresista, guitarrista y 
contrabajista, se movió en múltiples géneros 
dentro de la composición. Fue arreglista de las 
primeras obras del feeling. 

Apunta Portillo de la Luz: 

Entre las cosas que hay que agradecerle a 
Ñico está el que nos trajo al “Niño Rivera” y 
nos conectamos con el maestro Guyún. Creo 
que fue el sabio de la guitarrística cubana 
porque hizo un libro de armonía aplicada 
al instrumento    muy útil. La orquestación 
que el Niño aprendió con Guyún fue esencial 
para el grupo […].  

Ñico, inmediatamente registra el talento de 
aquel hombre delgado, sencillo, con su habitual 
tabaco en la boca y lo convence para que se 
supere en armonía, prometiéndole hablar con el 
maestro Guyún , para que le diera clases. 

Vicente González (Guyún), amigo y mecánico 
de su Chrysler 1950, quien fuera su ideal como 
guitarrista, era para él:

[…] un creador en sus maravillosas versiones, 
sabía siempre lo que hacía, admirador grande 
de Ricardo Wagner, prodigioso tarareando la 
melodía de una de las canciones a Matilde 
Wazendock. Desarrollaba en su guitarra 
lo que Wagner escribió para la orquesta e 
igualmente tarareaba los compases iniciales 
del concierto de Rachmaninoff para piano 
en Re menor y expresaba la parte del piano 
en su guitarra. Sus antológicas versiones 
de Cachita, Brasil, etc., serán admiradas 
siempre por las generaciones venideras. 
Poseía el don de la medida, muy buen gusto 
para expresar de manera única algo solemne 
en la guitarra. El maestro Andrés Segovia, lo 
escuchó una vez en Santiago de Cuba y se 
quedó asombrado con la manera grande de 
tocar Guyún.  

En el tiempo que Ñico presenta al Niño Rivera 
ante Guyún para que le enseñara armonía, ya el 
Niño había realizado arreglos para la orquesta 
de González Mántici, en la Mil Diez. Continúa 
relatando Rojas:

[…] Cuando yo le conté al maestro (Guyún), 
las proezas que hacía el Niño con su tres, 
quiso conocerlo. Llegamos, en su máquina, 
a casa del Niño, estaban dando un Bembé 
y él tocaba una formidable rumba de 
cajón. Yo no me atreví a interrumpir […]; en 
un receso lo convencí de la necesidad de 
hablar con Guyún […] Al fin se conocieron […] 
Ya hacía arreglos para el Conjunto Casino 
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y empezó a hacerlos para la orquesta del 
ICRT. Por último lo convencí de que hiciera 
un concierto para tres y orquesta sinfónica. 
Para eso nos reunimos como dos meses 
en mi casa a escuchar los conciertos de 
Chopin, cuatro de Rachmaninoff, el de Grieg, 
Tchaikowsky, Ravels, Mendelshon y Brahms. 
Le propuse tomar como tema del segundo 
movimiento, su canción antológica A solas 
con mi guitarra, recordando el segundo 
tiempo del concierto Aranjuez de Rodrigo. 
Fue a mi casa con el trabajo terminado. 
Aprendió armonía, pero dejó de tocar el tres 
como antes. 

Pese a la irregularidad con que asistía Ñico a 
las descargas, insistía en asirse a originales 
formas de expresión. Desde luego, este 
propósito fortaleció su voluntad para componer 
y aproximarse a otros talentos similares al suyo 
como José Antonio Méndez. Testimonios de 
Ángel Díaz y César Portillo, reafirman lo que 
Ñico confesara en varias entrevistas: la dicha 
de llevar a José Antonio Méndez (“El King”) a 
casa de los Díaz, porque le llamó la atención la 
voz ronca y la manera de acompañarse.

Unos cuentan que el encuentro entre Ñico y José 
Antonio ocurrió en el Instituto de la Víbora, cosa 
que no es cierta ; otros, que se encontraron en 
un bar; pero ambos dan fe de haberse conocido 
en casa del segundo, un domingo de 1942:

Yo sabía por medio de Arístides, compañero 
de la carrera- dice Ñico- que en Los Pinos 
vivía un valioso compositor y guitarrista con 
canciones muy bellas. Le había prestado 
un libro y no me lo devolvía. Entonces fui 
a su casa, un domingo por la mañana a 
recuperarlo. Me recibió y cuando entré, vi una 
guitarra en la sala, pedí permiso para tocarla 
y me dijo: - Ñico, a tres cuadras de aquí vive 
un muchacho que toca en ese estilo tuyo 
[…] Me llevó hasta la casa y al llegar, José 
Antonio Méndez estaba tocando guitarra y 
cantándole a dos amigos. Quedé asombrado 
con la calidad de aquellas canciones. Le 
pregunté por su futuro y me dijo que iba a 
ingresar en la Universidad para estudiar 
Ingeniería Agrónoma. Le dije que debía 
dedicarse a la música y la composición. 
Pero su mamá, Eloísa, deseaba que fuera 

ingeniero […] A los tres o cuatro días, tuve el 
honor de llevarlo al grupo del filin. 

Especial y privilegiada era la amistad mantenida 
entre Frank Emilio y Ñico. Frank ya vivía en el 
asilo para ciegos que estaba en Patrocinio. 
Desde el momento en que comienzan a visitarse 
(1941-1942), éste se convierte en el oyente 
predilecto de su futuro concuño, inseparables 
hasta su desaparición física. La falta de visión 
jamás fue un impedimento para su desarrollo 
social y musical, por la voluntad de su espíritu 
aferrado al amor. Practicaba durante las 
noches en un piano mudo para no molestar a 
los vecinos y se escuchaba durante el día en 
otro normal. Escribía en braille su música y los 
arreglos que hacía a la de Ñico. En las tardes, 
en casa de Nena o en el piano que estaba en 
Lacret, Lilliam Rojas (hija de  Ñico), que antes 
de entrar en la medicina había estudiado hasta 
sexto año de piano básico, era la encargada 
de pasar al pentagrama las obras de su padre 
escritas para piano y dictadas por su tío Frank. 

El iluminado ciego, tocaba un piano envidiable, 
casi mágico cuando trataba de ignorar notas 
desafinadas sin otra alternativa y solía hacer dúo 
con Ñico en sus boleros. En las tardes, apoyaba 
con agrado, a su compadre, acompañado de la 
guitarra y de sus composiciones, dispuesto a 
emitir juicios o sugerencias al talentoso músico, 
de quien llevara al piano sus obras Eva, Tony y 
Jesusito, Marta y Frank. 

Según cuenta Jesús Rojas (hijo), su padre 
silbaba mucho Tony y Jesusito, cuando no la 
tocaba con su ritmo en la guitarra. Frank se 
enamoró de esa pieza y le pidió permiso para 
montarla con su quinteto. Cuando Ñico la oyó, 
quedó tan impresionado que dijo: “no la toco 
más” y no la tocó, pues después de aquello le 
parecía que cualquier cosa que hiciera quedaba 
chiquita al lado del trabajo de su concuño. 
Quedó para siempre grabada en Volumen 1. 
Quinteto de música de Jazz Moderna, la versión 
de Frank Emilio, quien trató de mantener los 
típicos latigazos de Ñico. Luego la grabó Tito 
Fuentes, con arreglo de jazz band manteniendo 
la armonía de Frank. Por último, Ildefonso 
Acosta recrea el tema haciendo un blue por 
el medio, que no hicieron ni Ñico ni Frank, 
realizando variaciones en la parte B. 
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Mientras continuaba la confluencia al difundido 
callejón de Hammel, nombres como Héctor de 
Soto, Eloy y Felito Molina, Jorge Mazón, Pepe 
Reyes, Guyún, Armando Guerrero, Armando 
Peñalver y muchos más, quedaban para siempre 
en la sala de los Díaz. 

De manera incidental se produjo la llegada de 
otro importante compositor, Rosendo Ruiz, 
quien aportó el tema de despedida Hasta 
mañana vida mía y formó parte, tanto en 1951 
como en 1958, de la Editorial Musicabana. 
Apareció acompañando en la guitarra al 
cantante Roberto Jaramil y ahí se encantó con 
el polifacético José A. Rojas. En entrevista 
opinó:

[…] Ñico tiene la virtud de darle a la música su 
acento particular cubano. Es un guitarrista 
excepcional, captaba por los discos, podía 
repetir hasta varios instrumentos de los 
escuchados, como si fuera una orquesta […] 

Su presencia tanto en el bodegón como en 
casa de Angelito e incluso donde Nirka en la 
calle Virtudes, era bien recibida. Escuchaban 
los discos que amablemente Ñico llevaba, y la 
manera de acompañar al mulato Cuco .  

Los amigos le resultaban excepcionales, por 
eso con pormenorizada mirada de hacedor 
de planos, apresaba la imagen hiperbolizada 
de aquellos que convertiría en motivo para la 
creación. Uno de ellos, Rogelio Gómez (Cuco), 
sobrino de Graciano Gómez, vivía frente a una de 
las casas que visitaba recién llegado al feeling 
en el año 1942. Una noche, tocaba la mandolina 
y Ñico, sin poder evitarlo, quedó inerte, con sus 
grandes pies pegados al piso por la conmoción. 
Más tarde, le invitó a compartir algunas piezas.

En su anecdotario plasmó los elementos que le 
motivaron a semejante invitación:

Me atrapó su forma de tocar la mandolina 
como si fuera una guitarra, a veces mientras 
hacía un tema, cambiaba la afinación de las 
cuerdas una o dos veces y entonces sonaba 
diferente. Pronto comencé a hacer dúos de 
mandolina y guitarra con aquel bárbaro de 
la improvisación. Tocaba muchos géneros  
musicales […] –Y continúa narrando- Un 
día fuimos a la estación de radio, donde 

ensayaba la orquesta del maestro González 
Mántici para acompañar al cantante 
mexicano Pedro Vargas y en los quince 
minutos de descanso, le abordé para que 
lo escuchara. Debo aclarar que Cuco era 
muy delgado y la mandolina chiquita. Por 
supuesto, el que lo veía por primera vez no 
podía imaginarse que se tratara de un genio 
de la música, por lo que Mántici quedó 
muy asombrado cuando lo oyó. Terminó el 
ensayo, se mantuvo escuchándolo un buen 
rato, hasta decir que le avisaría para hacer 
algunos acompañamientos a versiones de 
obras cubanas. Cuando nos avisó, Cuco, 
amante de la vida bohemia, el cine y el 
alcohol se había perdido y no volví a verlo 
hasta dos meses después. 

Ese don maravilloso para desaparecer en el 
momento menos oportuno y activar el recuerdo 
de su magistral mandolina, lo hizo merecedor 
de un lugar en el álbum musical de Ñico Rojas 
con la obra Algo para Cuco.

Además del bar de Derecho, hubo muchos 
puntos de encuentro para el intercambio 
musical, uno de ellos era la casa de huéspedes 
para estudiantes en la Habana (de Iluminada). 
Ahí coincidía con Aida Diestro, a quien conoció 
e invitó a las descargas como antes lo hiciera 
con José Antonio Méndez. 

Nuevamente, bríos Medievales convocaron su 
sapiencia para descubrir el talento, esta vez 
femenino: Aida Diestro. Un día de 1943 en una 
de sus caminatas por la calle Salud, mientras 
ordenaba mentalmente el plan del día, lo detuvo 
un formidable coro de voces en la iglesia 
de Lealtad y Campanario (Centro Habana), 
acompañado por un órgano del cual brotaban 
melodías, según Ñico con feeling, que lo 
obligaron a entrar y escuchar atentamente a la 
arriesgada intérprete. Dispuesto a dialogar con 
ella, esperó con paciencia la oportunidad para 
acercarse. Aida escuchó con reservas, mientras 
lo asociaba con los molestos inspectores que 
a ratos aparecían. Pese a su negativa ante 
la obstinada interrogante de - dónde había 
aprendido a tocar de esa manera-, él aseguraba 
que lo escuchado no era solo la partitura. A 
tal insistencia, ella confesó que había sacado 
lo que llevaba dentro. En ese momento, la 
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conversación se tornó agradable, él añadió 
algunos datos a su apresurada presentación, 
le contó sobre el feeling y a fin de mantener su 
amistad, la invitó a Hammel. 

Aida vivía en San Nicolás de Güines y quería 
ser oftalmóloga. Esa temporada, se encontraba 
viviendo en casa de su tío el Sr. Rego. El 
enterarse de que Ñico era ingeniero y podía 
repasarle Matemáticas para el examen de la 
Universidad, fue aprovechado para justificar 
futuros encuentros con los chicos del feeling. 
Acordadas las clases, intensificaron el 
intercambio musical hasta que el maestro le 
aconsejó dedicarse por entero a la música.

Varios son los elementos estimados al ubicar 
a Ñico Rojas dentro del feeling. En primer lugar, 
su contribución como compositor e intérprete 
de canciones, boleros e instrumentales 
para guitarra de concierto (incluyendo las 
versiones a obras de otros autores); como 
guitarrista acompañante, construyendo, desde 
la improvisación, verdaderas obras a partir de 
una voz e independiente de ella; como elemento 
aglutinador de talentos guiado por el oído y la 
intuición; como promotor natural del feeling 
tanto en La Habana como en Matanzas y por 
supuesto; como “factor nucleador”,  que abrió 
los horizontes sonoros del grupo, poniendo a su 
disposición una rica discografía con todo tipo 
de música nacional e internacional, además 
de guiar siempre cada audición. De ahí su 
importancia, pues no es lo mismo la escucha al 
azar que con una marcada intencionalidad. 

Afirmaba Ñico:

[…] yo propuse y me complacieron, que había 
que escuchar además del Jazz de Frank 
Sinatra, Nat King Cole, Duke Ellington, etc., 
a los clásicos románticos e impresionistas 
para ampliar la capacidad de crear de todos. 

Y apunta César: 

[…] nos reuníamos en casa de Ñico muchas 
veces y decíamos: - Bueno esta noche vamos 
a oír a los impresionistas y esa noche era 
Debussy, Rabel y Falla. Otra noche Banner 
y así…, otra, Arsenio y Arcaño, porque no 
nos abroquelamos ni en la música popular 
ni en la llamada culta. Para nosotros había 

música buena y mala. No nos interesaron 
todas las sinfonías ni toda la música 
popular tampoco. Creo que supimos oír lo 
mejor de cada propuesta musical. Cuando 
escuchábamos jazz, la noche correspondía 
a Gershwin, Duke Ellington, Count Basie, y 
todos los grandes Jazzistas de aquellos 
tiempos.  –  Continuaba - […] fue a través 
de Ñico que conocimos la existencia de 
Charlie Christian (jazzista norteamericano, 
guitarrista de Benny Goodman), esto nos 
dio una referencia guitarrística nueva, 
por la armonía que proyectaba desde su 
instrumento, más allá de la que conocíamos 
de la música cubana de los viejos trovadores 
y los soneros más nuevos. A partir de ahí, 
comenzamos a reunirnos en su casa y 
en otras para escuchar música. Ñico nos 
facilitaba gran información a través de toda 
su discografía, […] Allí conocimos a Frank 
Emilio que también nos nutrió con su piano.  

Los textos de las canciones de Rojas son 
sencillos y sus temas son siempre el amor y la 
felicidad, dedicados a su esposa Eva. No todos 
lograron difundirse, no fue su interés, aunque 
pese a su resistencia algunos se grabaron por 
más de un intérprete. 

En opinión de César: 

La música de Ñico se quedó aquí en el 
entorno nacional porque no pasó a otros 
intérpretes como las de José Antonio y 
las mías. Sus textos no alcanzaron más 
universalidad porque se limitaban a exaltar 
su vida familiar, aparte de las canciones a 
Eva, no fue un cronista de los dramas más 
comunes de la vida sentimental amorosa de 
la pareja, tuvo menos historias que contar 
que nosotros. 

Sin embargo, pese a la simpleza temática 
y la brevedad, sus canciones son bellas  y 
originales, desde los títulos nada poéticos, 
cargados del más puro sentimiento, hasta el 
acompañamiento musical complejo, según 
Leonardo Acosta, con “insólitas sonoridades y 
secuencias armónicas y contrapuntísticas” 

Si bien como hombre era incapaz de traicionar 
la confianza que todos ponían en él, por la 
devoción ante cada proyecto, sin ninguna 
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exigencia a cambio; enseñar cuanto sabía y 
hacer amigos “bárbaros” de cualquier edad, 
fue una práctica de vida. Había compartido 
los mejores momentos de su juventud con 
quienes iniciaron el tan polémico, feeling, 
nombre tomado según Luis Yáñez y Ángel Díaz, 
del número “I gotta feeling” interpretado por la 
cantante afronorteamericana Maxine Sullivan 
escuchada por primera vez en casa de Bruno 
(el viejo), un saxofonista al que le gustaba la 
música norteamericana y que los invitaba a su 
casa en Pogolotti a escuchar jazz. Junto a ellos 
se encontraba el vocalista Dandy Crawford, 
encargado de traducirles del inglés algunas 
letras y a quien le preguntaron el significado 
de la palabra feeling (sentimiento), incorporada 
desde ese día. Rechazados por quienes 
le llamaron “alienados” y “extranjeristas”, 
teniendo en cuenta el origen de su nombre y 
en algunos casos, la manera de vestir similar a 
los norteamericanos de la Avenida del Puerto, 
no cejaron en su empeño. Gracias a estos 
marines negros, al llamado “viejo” y a Ñico 
Rojas, pudieron escuchar a Horace y Fletcher 
Henderson, Al Cooper, la banda de Chick 
Webb, Jimmy Lunceford, y a cantantes de jazz 
afro¬norteamericanos como Cab Calloway, 
Ella Fitzgerald, Billy Eckstine, Sarah Vaughan, 
los Ink Spots, los Mills Brothers y Nat King 
Cole. La semántica de la palabra, se amplía y 
cubaniza, pues feeling o filin, para ellos era 
además de sentimiento, algo de la época, 
signo de modernidad, onda. Según César: -era 
una sobrecarga de sentimentalidad en lo que 
nosotros hacíamos, sobrecarga de belleza o 
valor.  

Ángel Díaz narra:

[…] empezamos a usar la palabra para decir: 
Tú tienes feeling. Tú no tienes feeling. No 
invites a fulano que no tiene feeling. Qué 
feeling tiene esta canción […] Por eso hasta  
una prenda de vestir podía tener feeling. De 
ahí que un 14 de febrero nos reunimos en la 
calle Santa Rosa, como habíamos quedado 
el año anterior, en casa de las hermanas 
Consuegra (Infanta entre Universidad y 
Pedroso), donde acudimos los del feeling, ya 
estaban: Gerardo, Loyola y otros, con Ñico 
y su radiofónica desde Arcaño hasta Jorrín 
[…]. 

Se distinguieron por su estilo flexible, armonías 
más ricas y como plantean estudiosos del 
tema, mucho más que cinquillo y triada, 
el cromatismo, las modulaciones y notas 
alteradas, la inestabilidad tonal, la construcción 
por intervalos pequeños, el sentido secuencial, 
mayor sonoridad y libertad improvisadora más 
los ritmos variados y abiertos a la mezcla.

En mayo de 1945, con 24 años de edad, Rojas 
Beoto se distancia del grupo del feeling para 
dedicarse a las obras ingenieriles en Matanzas, 
provincia en la que permanece durante 24 años 
y 10 meses, hasta el 10 de octubre de 1969. 
Viajaba a la Habana los fines de semana a ver 
a Eva y a su familia, hasta que se casa con ella, 
por lo civil y por la iglesia en el año 1949.  

La nostalgia por Eva Montes, a quien conoce 
desde el año 1944, sacó de sus manos acordes 
hermosísimos que luego formarían parte de 
su gran obra para Guitarra, además de sus 
canciones como muestra de su gran amor, 
muchas compuestas en los primeros años de 
su estancia matancera. Pero esa es otra etapa 
en la vida de este gran hombre extremadamente 
sencillo que con una modestia casi ingenua, 
nunca reconoció su grandeza, pues únicamente 
pretendía ser recordado como excelente amigo 
y ser humano, ocupado en llevar la música a 
muchas personas y amar profundamente a su 
familia. A pesar de ser un creador autodidacta 
como tantos otros, único y muy espontáneo, 
es hoy uno de los máximos exponentes de la 
guitarra solista cubana.
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Modelos Naciones Unidas: Una Estrategia Pedagógica para 
Formar Ciudadanos Globales.

Autora: Arianny Reyes

RESUMEN

Los modelos de naciones unidas es una actividad desarrollada desde hace más de medio siglo 
pero ha aumentado su auge en los últimos años en jóvenes de todo el mundo. Los temas que se 
abordan en los distintos debates requieren conocimiento de distintas áreas de las ciencias sociales 
y desarrollan competencias actitudinales, procedimentales y conceptuales en los participantes que 
colaboran a su vez con la formación de ciudadanos globales. Esta estrategia tiene sus fortalezas 
y oportunidades de mejora, pero es como una estrategia de enseñanza-aprendizaje válida para los 
docentes del área de ciencias sociales a jóvenes a nivel colegial y universitario. 

ABSTRACT

The models of united nations are an activity developed for more than half a century but it has 
increased in recent years in young people around the world. The topics that are addressed in the 
different debates require knowledge of different areas of the social sciences and develop attitudinal, 
procedural and conceptual competencies in the participants who in turn collaborate with the 
formation of global citizens. This strategy has its strengths and opportunities for improvement, but 
it is like a valid teaching-learning strategy for teachers in the area of social sciences to young people 
at the college and university level.
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En un mundo cambiante, enseñar a las próximas 
generaciones los valores y aptitudes necesarias 
para poder vivir y convivir en sociedad representa 
un gran reto para los educadores de este siglo, 
al tener los cambios como una constante, como 
el desarrollo de la tecnología o el debate de los 
derechos de cuarta generación  los docentes no 
tienen el tiempo necesario para adaptarse como 
individuos a estos y menos de idear estrategias 
de enseñanza-aprendizaje para poder digerirlo 
a sus estudiantes con la rapidez que cada caso 
amerita.

Pero en otras partes del globo los cambios no 
son tan constantes, la dificultad en el acceso 
a servicios básicos, la desnutrición, la falta 
de una educación de calidad, la explotación 
infantil o los conflictos bélicos son realidades 
que nuestros alumnos desconocen, generando 
un desafío a los educadores en cómo abordar 
la reflexión de los derechos que deben 
poseer todos los individuos cuando nuestros 
alumnos no carecen de ellos, cómo desarrollar 
la otredad, el interés en las problemáticas 
mundiales, la empatía en las necesidades del 
otro sin sentimentalismos para la búsqueda de 
soluciones o caminos de mejora

Estar en sociedad implica que no todos los 
ciudadanos poseen las mismas necesidades, 
visiones de vida o prioridades, implica 
internalizar un respeto del otro pero no de 
manera tácita, sino comprendiendo la razón de 
su realidad o postura. En un mundo cada vez 
más globalizado es necesario poder formar en 
las aulas a un ciudadano con visión global que 
pueda pensar globalmente y actuar localmente. 
Bolívar, A 2001 nos recuerda el deber que tiene 
las Ciencias Sociales en base a esta visión

“Se ha dado en llamar “globalización” a la 
mezcla que, en términos culturales, se da 
entre los elementos locales y particulares 
con los mundializados… Es objeto de las 
ciencias sociales ver cómo las fuerzas 
globales interactúan con las culturas locales, 
al tiempo que son mediadas/filtradas por ellas, 
produciendo -en determinados contextos- 
configuraciones particulares, en una especie de 
“globalismo””.

 Pero ¿qué estrategias de enseñanza-aprendizaje 
puede aplicar un docente para promover una 

visión global en sus estudiantes? Los recursos 
y estrategias tradicionalmente empleados 
en al área de ciencias sociales necesitan ser 
complementadas para lograr mayor alcance. 
La realización de material audiovisual, las 
videoconferencias o uso de redes sociales con 
fines educativos han surgido como opciones 
viables pero los Modelos de Naciones Unidas 
puede ser un as bajo la manga que también 
llame la atención para el abordaje de temas del 
área de las ciencias sociales y la formación de 
una conciencia ciudadana global.

Los  Modelos de Naciones Unidas.

Los modelos de Naciones Unidas nacen a la 
par de la Organización de Naciones Unidas, 
la Asociación para las Naciones Unidas de 
la República Argentina en su portal web lo 
describe como “una Simulación del Sistema de 
la Organización de las Naciones Unidas en el 
que participan estudiantes de nivel secundario 
y universitario. La metodología surgió en la 
Universidad de Harvard en 1948. En la actualidad 
se realizan en más de 90 estados en diferentes 
idiomas” (2019).

Como se detalla, esta simulación pretende emular 
los foros donde se debaten las problemáticas 
internacionales, con la personificación de los 
estudiantes como representantes diplomáticos 
de las naciones participantes y unos árbitros 
que fungen como mesa directiva que regulan el 
debate bajo unas reglas de procedimiento, en 
diversas sesiones y modalidades o mociones 
de participación. Pero ¿qué tiene este simulacro 
que lo hace llamativo para los jóvenes y ha 
permanecido hasta la actualidad?

Los Modelos de Naciones Unidas son espacios 
competitivos, al debatir durante uno, dos o tres 
días una problemática que exige al estudiante 
un alto nivel de preparación con respecto al 
tema, la nación u organización que representa, 
la postura de las naciones participantes y su 
respuesta ante los giros que la mesa directiva 
aporte al debate denominados “crisis” al 
plantear una situación hipotética derivada del 
debate llevado por los delegados. Al finalizar 
la actividad, los organizadores suelen otorgar 
premios al representante que tenga una 
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participación destacada tomando en cuenta 
tres características: negociación, liderazgo y 
diplomacia. 

Para su preparación algunos colegios o 
universidades forman delegaciones que se 
encargan de organizar actividades de formación 
y acompañamiento en la participación durante 
los modelos que el delegado participe a nivel 
local, regional, nacional o internacional. Para 
los Modelos de Naciones Unidas se amerita una 
vestimenta formal y son espacios de encuentros 
entre delegados de distintos lugares, elementos 
llamativos para los participantes. 

Los modelos de Naciones Unidas como 
estrategia de enseñanza.

Llevando los modelos de Naciones Unidas al 
campo educativo, su aplicación  posee distintas 
variables que lo convierten en una herramienta 
útil para la enseñanza de las ciencias sociales, 
al ser una ventana donde se invita al estudiante 
a conocer una realidad distinta y debe aplicar los 
conocimientos de geografía, historia, política, 
demografía, geopolítica y derecho.

En base a las características de los modelos 
de Naciones Unidas ya descritas, se puede 
clasificar como una estrategia de aprendizaje 
basado en problemas que Díaz, F describe 
como “la descripción de una situación problema 
donde su construcción, análisis, y/o solución 
constituyen el foco central de la experiencia, 
y donde la enseñanza consiste en promover 
deliberadamente el desarrollo del proceso 
de indagación y resolución del problema en 
cuestión” (2005).

Desde la humilde opinión de la autora que 
participó durante su formación universitaria 
en Modelos de Naciones Unidas nacionales 
e internacionales y coordinó como docente 
espacios para la participación en modelos 
locales a nivel colegial, se realizan las siguientes 
observaciones de las competencias que se 
desarrollan mediante la participación en estos 
espacios y lo validan como una estrategia para 
la enseñanza de las ciencias sociales:

Competencias Actitudinales

Socialización con alumnos de otras edades e 

instituciones: Al ser una competencia individual 
en el cual se necesita crear alianzas con 
otros delegados, se promueve la apertura del 
participante en abordar a desconocidos para 
alcanzar su meta. 

Desarrollo de la oratoria: las extensiones de los 
discursos en los debates es corta, pueden variar 
entre 45 segundos y 1minuto con 30 segundos, 
motivo por el cual deben desarrollar su punto de 
vista, hacer alianzas y marcar posición en poco 
tiempo, con discursos elocuentes, persuasivos, 
con buena entonación y uso de pausas, sin usar 
la primera persona o muletillas. 

Pérdida del miedo escénico: al brindar 
discursos en un debate en frente de extraños, 
con seguridad, tratando de convencer con 
argumentos su postura. 

Manejo de la ansiedad y la frustración: en 
debates prolongados, en algunas sesiones 
el delegado puede perder el liderazgo, el 
representante de otra nación sobresalir o 
simplemente la estrategia que estaba aplicando 
quedar desplazada, lo que requiere un dominio 
de la frustración y manejo de la ansiedad para 
que pueda pensar otras alianzas y estrategias 
para continuar su participación en el debate. 

Improvisación: las crisis propuestas por las 
mesas directivas buscan probar la capacidad 
de improvisación de los delegados, basándose 
en su investigación y argumentos.

Competencias Procedimentales

Seguimiento de instrucciones: los debates 
tienen reglamentos de procedimiento en 
los cuales se describen su comportamiento 
en debates moderados, no moderados, las 
características de los escritos que deben 
entregar antes, durante y al finalizar la jornada, 
requiriendo del delgado disciplina para seguir 
los procedimientos y no ser amonestado.

Desarrollo del lenguaje oral y escrito: en el 
proceso de investigación los estudiantes se van 
apropiando de un lenguaje técnico que emplean 
en sus discursos y escritos,  siendo capaces de 
expresarse en tercera persona, realizar citas y 
redactar bajo presión con lenguaje formal.
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Resolución de conflictos: la búsqueda de 
soluciones a problemas complejos, tomando en 
cuenta las características de los afectados, sus 
causas,  los recursos económicos necesarios 
para alcanzarlo, el impacto social, los cambios 
políticos y consecuencias es uno de los 
principales objetivos de los modelos, siendo 
mediadores usando su discurso, negociación y 
liderazgo como herramientas.

Competencias Conceptuales

Búsqueda de información: los delegados deben 
tener una amplia preparación, desarrollando 
técnicas de búsqueda en la web, visitando 
páginas oficiales, encontrando resoluciones 
de las Naciones Unidas, artículos de prensa, 
de ONG, constituciones de algunas naciones o 
indagando hechos históricos.

Desarrollo de la comprensión lectora: en base 
a la documentación antes mencionada, los 
delegados son capaces de identificar ideas 
principales, realizar  inferencias, análisis y 
comparaciones aplicando técnicas de resumen 
para poder asimilar la información encontrada.

Pensamiento inductivo y deductivo: al debatir 
un problema complejo, es necesario que 
el delegado visualice el tema en diferentes 
dimensiones para identificar los implicados, 
todas las causas, consecuencias y alcance de 
sus propuestas.

Pensamiento estratégico: al ser una competencia 
que requiere alianzas, el delegado debe pensar 
los posibles escenarios que se pueden generar, 
las respuestas a los señalamientos que pueda 
recibir, identificar sus aliados naturales y los 
potenciales que pueda sumar a su propuesta 
de solución.

Adquisición de cultura general: desde 
la ubicación de un país en el mapa, el 
descubrimiento de un dato curioso, la 
pronunciación de un nombre en un idioma 
diferente al propio hasta la comprensión de las 
causas de los conflictos bélicos, la variedad 
cultural que existe en el mundo, la influencia de 
la religión en la sociedad y la política de algunas 
naciones son los conocimientos que puede 
adquirir un delegado al participar en un modelo 

de naciones unidas.

Aliados y enemigos de los Modelos de Naciones 
Unidas como estrategia en el aula.

Los buenos precedentes de la aplicación de 
los Modelos de las Naciones Unidas en una 
institución educativa será la mejor invitación 
para que otros estudiantes quieran participar. 
La competitividad, el juego de rol al representar  
un personaje con poder y el apoyo de las ONU a 
estas actividades son los mejores aliados para 
el empleo de esta actividad.

Pero el desconocimiento de los docentes 
de la dinámica, la poca preparación o 
acompañamiento antes y durante un modelo 
y el desinterés en el tema puede ser que la 
aplicación de esta estrategia sea un fracaso. 
Debido a la amplitud de temas que aborda, 
es necesario que el o los organizadores 
cuenten con una logística, preparación en el 
reglamento y guías de estudio que enmarquen 
a los participantes en la dirección en el cual les 
gustaría que se centre el debate. 

 Las estrategias convencionales de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias sociales han 
funcionado hasta la actualidad, la lectura e 
interpretación de mapas, la exposición, la 
realización de líneas de tiempo, la realización 
de ensayos, entre otras. Pero, aplicar una 
estrategia que involucre a todas las anteriores 
en base a la resolución de un problema, 
incluyendo la variable del juego de roles puede 
elevar la experiencia del alumno y cambiar la 
visión que tiene de las ciencias sociales como 
un área netamente teórica y pasiva.

Es común que los alumnos participantes 
terminen formándose en derecho, relaciones 
internacionales o carreras humanistas o tal vez 
otros participaron por curiosidad sin alejarse de 
su pasión por las ciencias exactas, los deportes 
o algún oficio, pero en todos los casos, se 
permitieron estudiar una problemática que 
no conocían, debatir con argumentos por una 
posición y pensar globalmente para actuar 
localmente, comprendiendo mejor su rol como 
ciudadano y el poder de la sociedad civil en las 
realidades que vivan.
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El Método de las Ciencias Sociales

Lic. Maria Alejandra Matos

“Estudia la realidad en su contexto natural, tal 
y como sucede, intentando sacar sentido de, 
o interpretar los fenómenos de acuerdo con 
los significados que tienen para las personas 
implicadas…” (Gómez, 1996)

Por su naturaleza, la investigación cualitativa 
exige que los investigadores sean realmente 
competentes para llevar adelante el trabajo, 
puesto que se toma como norte el hecho de 
que estos pueden ser capaces de generar una 
matriz de información de forma objetiva y 
precisa sobre el tema de estudio en el que se 
encuentran inmersos.

Estamos hablando, en este punto, de un carácter 
de obligatoria transparencia y compromiso con 
el otro… transparencia porque las observaciones, 
propias, van a permitir una opinión sobre el 
mundo social y el compromiso con las personas 
que son la fuente de información, datos que se 
basan en las experiencias de los sujetos en 
cuestión.

Entonces se trata de un trabajo colaborativo, 
en donde se deben generar puentes para que 
los datos puedan fluir de forma horizontal para 
poder obtener resultados más objetivos.

Nos encontramos frente un modelo que implica 
generar relaciones cercanas, porque se entiende 
que la única forma de conocer las opiniones 
de otros y entenderlas es porque se está en 
contacto con ellos (los sujetos y sus contextos); 
para generar observación el investigador 
debe estar en el lugar y para obtener datos es 
necesario entablar una conversación guiada 
o un cuestionario, producto de una entrevista, 
como se llama a nivel de instrumento de 
recolección de información.

En este punto me tomo el atrevimiento de señalar, 
gracias a la profesión que ejercí (periodista), 
la importancia que tiene el acercamiento y 
la constante comunicación y transparencia 
que se debe generar entre el entrevistado y el 

entrevistador, obtener la información necesaria 
para alcanzar los objetivos que nos planteamos 
como investigadores, requiere de una inversión, 
no solo económica sino también de tiempo 
y dedicación, se deben generar canales de 
comunicación intentando tener la menor 
cantidad de barreras y para ello el entrevistador 
debe

generar lazos con la comunidad que va a 
entrevistar, para que se genere la confianza y los 
sujetos de estudio puedan hablar al respecto.

Es un tipo de investigación donde los resultados 
serán tan positivos, como bueno sea quién 
investiga, hay un punto concreto que me parece 
interesante recalcar y es que definitivamente 
la persona que decida indagar sobre “X” tema 
social, debe estar preparado profesional y 
moralmente, debe ser un ser paciente, porque 
las relaciones no se consolidan en un día o dos, 
debe ser capaz de adaptarse a las situaciones 
y a los diversos escenarios en los que se va a 
desenvolver… la paciencia, por otro lado, no es 
solo aplicable para terceros, sino también y 
sobre todo para él mismo.

Por otro lado, este método implica un conjunto 
de procesos de toma de decisiones, entendiendo 
que este es uno de los procesos más complejos 
a los que se enfrenta la humanidad, porque 
se trata de escoger (teniendo en cuenta las 
experiencias previas), la mejor opción, aspecto 
que significa una gran responsabilidad, en 
fin… esta medida, que desde el principio, va 
generando el hilo conductor de la investigación, 
desde lo que quiero saber, cómo lo quiero saber 
y para qué lo quiero saber… todo implica decidir 
y decidir para optimizar.

En lo que a mí concierne, esta investigación 
permite que, sobre la medida del propio estudio, 
el observador vaya definiendo realmente 
su problema y teniendo claro su objetivo. 
Posiblemente en un principio se tenga una 
idea de lo que se quiere hacer, pero es bastante 
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probable que cuando se esté en el lugar, se 
entienda que la realidad es diferente y el objetivo 
se modifique ligeramente.

Lo interesante de esta metodología, es que 
prácticamente obliga al investigador a estar 
en contacto con otros, implica salir de la zona 
de confort y hacernos parte de una situación 
inherente a la propia, pues por algo se está allí 
o por alguna razón se decidió investigar sobre 
eso.

A ciencia cierta no sé si este tipo de investigación 
es “exclusivo” de las ciencias sociales, porque 
de alguna u otra forma debemos estar en 
contexto para entender la situación, enfrentarla 
y en lo posible argumentar con datos la realidad 
que se está viviendo o la realidad que se desea 
modificar.

EL MÉTODO PARA DESCRIBIR LOS 
PUEBLOS

“Es probablemente el método sobre el que más 
ha crecido el interés, tanto teórico como práctico, 
en la investigación educativa para analizar la 
práctica docente, describirla (desde el punto 
de vista de las personas que participan en ella) 
y enfatizar sobre las cuestiones descriptivas 
e interpretativas de un ámbito sociocultural 
concreto. (Murillo y Martínez- Garrido, 2010)

Este es el método de investigación socio-cultural, 
por excelencia, por lo menos así lo percibí, 
pero también significa, como coloquialmente 
decimos “Meterse en una camisa de once 
varas”, porque lo fundamental para este tipo 
de investigación es registrar el conocimiento 
cultural, es decir, hay que detallar, interactuar y 
analizar los patrones de interacción social.

La frase entrecomillada la cito porque, 
quien investiga debe señalar y describir los 
componentes culturales y las diferentes 
relaciones que se pueden establecer, ésta es la 
forma más idónea para entablar afirmaciones 
explícitas que puedan sustentarlas; se trata de 
escudriñar en la mente de los sujetos de estudio 
para reconocer cómo se comportan y porqué 
actúan de tal o cual manera; el conocimiento 
sobre la propia cultura, que guardan los sujetos 
de estudio, determinan la actuación y la 

comunicación social, estos elementos son los 
más explícitos demostrados en la investigación.

Este método ha sido apaleado, golpeado y 
criticado por muchos debido a su carácter 
subjetivo y poco preciso, lo descalifican 
porque no presenta datos científicos, fiables y 
rigurosos; pero otros asumen que es la única 
forma de entender los cambios sociales, esto 
gracias al sentido flexible característico de su 
naturaleza.

El interés de este tipo de investigación se 
engloba en centrarse en reconocer los modos 
de proceder de las personas que forman 
una sociedad, dichos modos son los que le 
dan sentido y significados a las conductas 
sociales y en consecuencia se traducen en las 
características culturales.

Esta investigación implica que quién se 
interesa por el objeto de estudio, debe ser 
parte del contexto, es decir, se debe relacionar 
con el mismo e interactuar con el, entonces 
se necesita de la confianza, la paciencia y la 
entrega que había mencionado en la reflexión 
anterior.

Puede ser reconocido como la forma más 
“popular” para describir y analizar los temas 
que son de carácter descriptivo e interpretativo 
propios de los ambientes socioculturales; a 
través de este se busca aprender sobre cómo 
vive una sociedad o un pueblo, entendiendo 
sociedad como un grupo familiar, un salón de 
clases o una institución tomando en cuenta 
a su personal como sujetos de estudio, entre 
otros.

A través de la observación, aplicada a este 
método, se pueden conocer los modos de vida 
de un grupo social, este puede ser reforzado 
por la entrevista, entendiendo que son las 
herramientas más comunes para entablar una 
relación que puede llevar a tener los resultados 
que necesitamos para demostrar los fines del 
estudio.

La etnografía funge como base fundamental 
para conocer y además reconocer las 
características y hasta los orígenes de un grupo 
social, significa relacionarse directamente con 
los modos de proceder de un grupo y explicar 
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los porqués de cada acción.

Un elemento importante y clave para este tipo 
de investigación es que los sujetos de estudio o 
los informantes claves son los más importantes, 
ya que de estos se va a obtener toda la 
información. Pero también se espera mucho de 
los investigadores, es necesario que estos se 
familiaricen con los sujetos-objetos de estudio, 
esta relación puede apuntar positivamente 
para el trabajo, gracias a que esta interacción 
le serviría para entender algunos modos de 
proceder, darles forma y orden.

El origen de esta investigación se relaciona con 
la necesidad que poseemos como sociedad de 
saber de dónde venimos y porqué, es también 
base para entender los modos de proceder y 
las consecuencias de la historia en la que está 
envuelta el grupo de estudio.

Esta investigación permite reconocer nuestros 
orígenes y en algún punto servirá para que los 
entendamos. La historia contada y definida por 
los propios actores tiene mayor valor, porque 
sirve de sustento para comprender nuestra 
propia realidad.

CREANDO TEORÍAS DESDE LOS DATOS

Es una metodología que tiene por objeto la 
identificación de procesos sociales básicos 
(PSBs) como punto central de la teoría. A 
través de esta metodología podemos descubrir 
aquellos que son relevantes de una determinada 
área de estudio (Strauss y Corbin, 1990).

Fue tal vez uno de los temas más difíciles de 
entender y de explicar, causó para mí una 
gran polémica entre el grupo en general, 
pues a primera vista no parece ser una teoría 
proveniente de los métodos cualitativos, pero 
cuando se lee e interpreta a fondo se reconoce 
cuál es su verdadera naturaleza.

Es un modelo que emplea varios procedimientos 
y los cuales requieren de la inducción para poder 
generar teorías que expliquen algún fenómeno 
de estudio o realidad estudiada.

Esta investigación está basada principalmente 
en el interaccionismo simbólico, lo que significa 
poder entender una realidad a través de los 

mecanismos de comunicación e interacción 
social.

Es un modo de investigación en el cual los 
conceptos y los datos son relacionados y 
revisados continuamente, hasta terminar el 
estudio y alcanzar los objetivos.

Por otro lado, también se habla de la saturación 
teórica, como elemento principal de la misma, 
condición que determina la continuación del 
muestreo teórico.

En esta se habla de tipos de códigos conceptuales 
en los cuales se destacan los códigos 
sustantivos, los códigos teóricos y los códigos 
“In vivo” principalmente; también existen unas 
formas de codificación con las cuales se debe 
relacionar comúnmente el investigador para 
poder alcanzar los resultados deseados, entre 
las que se destacan la codificación abierta, 
la teórica y la axial, esta última se refiere al 
procedimiento de relación de códigos utilizando 
la combinación del pensamiento inductivo y 
deductivo, enfatizándose principalmente en las 
relaciones causales.

A esto se le suman los tipos de teorías 
emergentes (sustantivas y formales), que le 
dan modo y orden a la investigación; esto lleva 
a un proceso que se puede describir como 
una integración teórica que se detalla de la 
siguiente forma, palabras más palabras menos: 
lo primero es hacer una clasificación teórica, 
estas se relacionan

con los procesos sociales básicos, seguida de 
una revisión y contrastación teórica, que debe 
concluir en la escritura de la teoría, lo que la 
trasformaría en una teoría formal.

Los datos son obtenidos de la sociedad y en 
consecuencia el muestreo juega un papel 
fundamental, la fuente de información (datos) 
no deben ser el centro de atención, la idea es 
que la presentación de los datos hable por sí 
misma, se trata de poder crear una relación 
clara y directa entre los datos, contrastándolas 
con las palabras y las frases claves que se 
pueden obtener de los memos.

Esta investigación requiere de una constante 
combinación de puntos teóricos con datos, esto 
es lo que le proporciona el sentido de realidad a 
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la investigación y en consecuencia permite la 
comprensión de lo que se desea explicar.

El investigador posee la responsabilidad 
hacerse preguntas sobre lo que conoce o sabe, 
pero de manera racional, para que a primera 
instancia no acepte de manera única las teorías 
que más se divulgan sobre el tema en cuestión; 
aquí se habla de desarmar conocimientos y 
los saberes para reconstruirlo en función de 
los datos obtenidos relacionándolo con las 
teorías, teniendo la capacidad de racionalizar 
los fundamentos confrontándolo a menudo a 
tela de juicio.

Por lo tanto, no es solo describir y escribir lo que 
se ha visto, sino que es necesario contrastarlo 
continuamente con las literaturas para 
entender qué ideas innovadoras o contrarias 
van presentando los escritos, sin dejar que los 
mismos guíen el trabajo, al contrario, es quien 
investiga el que decide a dónde quiere ir y 
porqué.

Hay que ser sigiloso y muy racional para poder 
realizar una investigación con estos parámetros, 
pues lo que se pretende es demostrar a través de 
la recolección de datos sociales y el contraste 
con las líneas escritas por otros expertos, las 
razones de alguna realidad social.

Crear teorías no es una cuestión sencilla, esto 
implica una gran entrega y responsabilidad de 
parte de aquel que decide “casarse” con esta 
idea.
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