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Resumen 

El propósito del presente estudio fue establecer averiguaciones respecto a la 

formación del técnico en energía nuclear isotópica, con la finalidad de establecer una 

propuesta de lineamientos para la creación y funcionamiento de un Instituto de Formación 

Superior en el área. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con tipo de investigación 

tecnológica o aplicada, diseño de investigación acción y método hipotético deductivo. Las 

técnicas desarrolladas en el estudio, son: observación, análisis de documentos y la 

aplicación de encuestas. Los instrumentos que nos permitieron recabar la información 

respectiva, consideran las variables, dimensiones e indicadores del estudio. Las 

conclusiones a las cuales se llegó, son las siguientes: La formación de técnicos en 

hidrología isotópica, deben considerar conocimientos científicos sobre el tema, actividades, 

técnicas empleadas y recursos. En las actividades de formación de técnicos en  hidrología 

isotópica se deben considerar los contenidos temáticos sobre: seguridad radiológica y 

absorción atómica. La formación de técnicos en  hidrología isotópica, deben considerar los 

contenidos temáticos referidos a los procesos industriales, accidentes radiológicos y 

radioisótopo, control nucleónico y neurografía.   

Palabras claves: Formación del técnico en energía nuclear isotópica- Instituto de 

Formación Superior. 
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Abstract 

 The purpose of this study was to establish inquiries regarding the training of the 

technician in nuclear isotopic energy, with the purpose of establishing a proposal of 

guidelines for the creation and operation of a Higher Education Institute in the area. The 

study had a quantitative approach, with type of technological or applied research, action 

research design and hypothetical deductive method. The techniques developed in the study 

are: observation, analysis of documents and the application of surveys. The instruments 

that allowed us to collect the respective information, consider the variables, dimensions 

and indicators of the study. The conclusions reached are the following: The training of 

technicians in isotope hydrology, should consider scientific knowledge on the subject, 

activities, techniques used and resources. In the training activities of technicians in isotope 

hydrology, the thematic contents on: radiological safety and atomic absorption must be 

considered. The training of technicians in isotope hydrology, should consider the thematic 

contents referred to industrial processes, radiological and radioisotope accidents, nucleonic 

control and neurography. 

 

 

Keywords: Technician training in isotopic nuclear energy- Higher Education Institute. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación titulado: La formación del técnico en energía 

nuclear isotópica lineamientos para la creación y funcionamiento de un Instituto de 

Formación Superior. Las aplicaciones de la tecnología Nuclear son tan diversas que se 

puede decir que no existe un área del quehacer tecnológico en el que no se haya 

experimentado con ella y que como consecuencia, su aplicación beneficie al hombre y a la 

sociedad en general. 

Las actividades industriales, energéticas, hidrológicas y ambientales, a través de la 

3utilización de técnicas nucleares, vienen aprovechando algunas de las propiedades de los 

radioisótopos, por sus características de ser detectables, medibles, penetrantes y atenuables. 

El uso de una técnica nuclear apropiada durante la operación puede aumentar 

significativamente el rendimiento y la economía de los procesos mencionados. 

Los isótopos radiactivos se utilizan como trazadores para vigilar los procesos 

industriales, energéticos y ambientales, tanto para detectar y solucionar problemas de 

rutina ligados a las operaciones, como para la optimización de procesos complejos. 

Estos isótopos radiactivos también se emplean para monitear procesos en tiempo 

real determinado parámetro como densidad, niveles, interfaces, concentración y humedad, 

entre otros parámetros de interés industrial. A estos dispositivos si se les conoce como 

sistemas de control nucleónico. 

Las fuentes de abastecimiento tradicionales están resultando ser insuficientes incluso en 

territorios con recursos hídricos, debido al incremento de la población, experimentado por 

diferentes zonas urbanas y el conveniente aumento de las necesidades de suministro. 

La distancia entre las nuevas fuentes de abastecimiento y los núcleos urbanos y las 

limitaciones ambientales para la construcción de nuevos embalses inducen a numerosas 

poblaciones a la utilización de aguas regeneradas como fuente adicional para usos que no 

requieren una calidad de agua potable. 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1 Descripción de la realidad  

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre las potencias 

vencedoras se hicieron muy difíciles, dando lugar a una época que se ha conocido con el 

nombre de Guerra Fría. Por Este motivo, no era frecuente recibir noticias de lo que sucedía 

más allá de las fronteras de los países implicados en este conflicto. 

Sin embargo, en junio de 1954 los teletipos de todas las agencias informativas del 

mundo difundían una noticia originada en el interior de la Unión Soviética: por primera 

vez en la historia se había puesto en funcionamiento una central que producía electricidad 

gracias a la energía obtenida en ciertas reacciones llevadas a cabo con núcleos atómicos. 

Unos meses antes, el 8 de diciembre de 1953, el General Eisenhower, Presidente de los 

Estados Unidos, había ya anunciado ante la Asamblea General de la ONU que su país iba a 

levantar el secreto militar que había mantenido sobre los descubrimientos realizados en 

física nuclear. De este modo, la humanidad podría emplear la energía atómica con fines 

específicos: se trataba del famoso programa "Átomos para la Paz". 
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La primera central nuclear comercial del mundo occidental la inauguró la Reina de 

Inglaterra en Calder Hall, Inglaterra en 1956. En España tuvo el primer reactor nuclear de 

investigación en 1958, y la primera central productora de electricidad comercial entró en 

funcionamiento en Junio de 1968. 

Todo empezó cuando el 02 de Diciembre de 1942, debajo de las gradas del estadio 

Stagg Field en la Universidad de Chicago, Enrico Fermi y sus colaboradores pusieron en 

funcionamiento el primer reactor nuclear del mundo, la pila "Chicago 1". O quizá antes, 

cuando el físico danés Niels Bohr, en el primer cuarto siglo, aplica la teoría de los cuantos 

de luz enunciada por Max Planck a una hipótesis, hasta entonces no aceptada, sobre la 

constitución del átomo, supuesta por Ruthenfurd algunos años antes de la síntesis de 

teorías realizad por Bohr resultó tan clara y consistente que, al poco tiempo, científicos o 

todo el mundo comenzaron a investigar acerca de los pequeños átomos y sus aún más 

pequeños componentes. 

Entre otros, uno de los experimentos que se repitieron con frecuencia consistió en 

hacer chocar pequeñas partículas elementales contra el núcleo de ciertos átomos. De esta 

forma se lograba modificar el número atómico, que, en ocasiones, llegaba a transformarse 

en un núcleo distinto y, por tanto, corresponde a un elemento diferente. De esta manera se 

consiguió crear artificialmente elementos que nunca había existido en la naturaleza. 

Siguiendo esta línea de trabajo, el físico Italiano Enrique se dedicó a hacer chocar 

un neutrón contra el núcleo de un átomo correspondiente a un elemento pesado como el 

uranio. De esta manera Fermi pretendía crear un núcleo aún más grande y, efectivamente, 

creyó haberlo conseguido, ya que después de lograr mediante métodos muy complejos 

bombardear el núcleo de uranio con neutrones, detectó la existencia de un núcleo distinto 

que él llamó uranio - X. 
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Para domesticar esta enorme fuente de energía se necesitará entonces algún método 

que permita controlar el número de fisiones que se producen, impidiendo que este número 

alcance valores muy elevados, y controlando en cualquier momento la reacción en cadena 

para que no avance más allá de los límites deseados. Este objetivo se consigue en los 

llamados reactores nucleares. 

En síntesis, un reactor nuclear consiste en una vasija en la que se encuentra cierta 

cantidad de material fisionable, generalmente uranio 235. La reacción en cadena puede 

comenzar por causar distintas, entre ellas, haciendo llegar desde el exterior una cierta 

cantidad de neutrones capaces de fisionar algunos de los núcleos de uranio que existen en 

la vasija. Estas primeras fisiones darán lugar a su vez a nuevos electrones, comenzando así 

la reacción en cadena. 

Para poder controlar esta reacción, y que el número de fisiones producidas en cada 

momero no exceda de los valores deseados, en el interior de la vasija del reactor existen 

unas barras deslizantes de un material llamado boro que tiene la propiedad de absorber los 

neutrones. Según se introduzcan más o menos estas barras, llamadas barras de control, en 

el interior del reactor, el número de neutrones absorbidos por las mismas variará, 

cambiando así al mismo tiempo el número de fisiones producidas. Si por ejemplo, estas 

barras se introducen totalmente en el reactor, llegará absorber casi todos los neutrones 

existentes, deteniendo por completo la reacción en cadena. 

Los diseños de sistema de reactores nucleares son variados, con características 

comunes indispensables como el núcleo, las barras de control, el moderador, el reflector y 

el refrigerante. 

El 19 de Diciembre de 1988 los presidentes del Perú y Argentina inauguraron una 

gran obra tecnológica que era el centro nuclear de investigaciones del Perú, posteriormente 

denominado "Oscar Miroquesada de la Guerra Racso". 
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El primer paso la constituyó la carta de intención suscrita ene 1 año 1977 por medio 

de la  cual se instalará el Rector de Potencia cero y luego de múltiples coordinaciones  se 

concretó  la suscripción del contratante el Instituto Peruano de Energía Nuclear Atómica 

Argentina para el Suministro, construcción, montaje y puesta en marcha del centro nuclear. 

Este proyecto importante de inversión en ciencia y tecnología, fue declarado  

de interés y necesidad nacionales mediante el decreto Ley Nº 21976 de fecha 25 de 

Octubre de 1977 en el que se menciona la conveniencia de ejecutarlo e impulsarlo por 

cuanto permitirá generar y desarrollar técnicas altamente especializada para beneficio de 

las grandes mayorías por sus efectos mediatos en las diversas actividades del desarrollo 

nacional. 

Su infraestructura está conformada por un Rector nuclear de investigación de 

MegaWatts,  una planta de producción de Radioisótopos y radiofármacos y múltiples 

laboratorios de investigación y desarrollo en física, química y biología. 

Los isótopos y las radiaciones desempeñan un papel importante en la agricultura 

moderna, razón por la cual en 1964 la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación junto con el OEA, establecieron una Comisión Mixta para el 

empleo de los isótopos y las radiaciones en el desarrollo de la Agricultura y la 

Alimentación. 

Las aplicaciones de los radiosótopos o de las radiaciones en la agricultura tiene por 

objeto: 

Obtener cultivos alimentarios de elevado rendimiento y ricos en proteínas 

Producir variedades vegetales resistentes a las enfermedades y a la intemperie 

Utilizar con eficacia los recursos hídricos 
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Determinar la eficacia en la absorción de los abonos por las plantas y optimizar la 

fijación del nitrógeno. 

Combatir o erradicar las plagas de insectos 

Evitar las mermas durante el almacenamiento de las cosechas 

Mejorar  la  productividad  y  sanidad  de  los animales domésticos 

Prolongar el periodo de conservación de los .alimentos. 

El empleo eficaz de los abonos es de gran importancia, ya que éstos no sólo son 

costosos, sino que el uso inadecuado o excesivo de los mismos puede perjudicar al medio 

ambiente. Es pues esencial que sea absorbido por las plantas la máxima cantidad posible de 

abono aplicado, a la vez que la proporción de abono que se pierda, sea la mínima posible. 

Marcando los abonos con isótopos tales como el P-32 ó N-15, se puede determinar la 

cantidad de abono que absorbe la planta y la que se pierde en el ambiente, pudiéndose 

implementar las medidas correctivas necesarias. 

Durante los últimos 50 o 60 años, se han realizado en todo el mundo millares de 

experimentos sobre la mutación de genes vegetales, con el fin de obtener propiedades 

especialmente ventajosas para la agricultura. Existen dos mé5todos principales para inducir 

artificialmente dichas mutaciones en el empleo de agentes químicos y las técnicas de 

irradiación. En realidad estos dos métodos son más bien complementarios, puesto que 

actúan de forma totalmente diferente el uno del otro. Ahora bien, en ciertos genes 

vegetales, especialmente en los de algunas plantas, como las frutales, las mutaciones se 

producen con mayor facilidad mediante la irradiación. 

Entre los logros más importantes se encuentran: 

• Aumento de la resistencia al encamado. Se reduce la altura de la planta y se 

consigue un tallo más firme. 
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• Maduración más temprana o más tardía: La maduración de cultivos 

importantes tales como el trigo, posibilidades de escapar a los peligros de las sequías, las 

heladas o las plagas. 

• Mejora de las características de las semillas: mejora el valor nutritivo 

(contenido en proteínas o en grasas). 

• Aumento de la resistencia a las enfermedades. Este aspecto es muy 

importante, ya que muchas cosechas quedan destruidas por ellas. 

• Mejorar de las características agronómicas. Estas pueden consistir en una 

mayor capacidad para soportar los rigores del invierno, mayor tolerancia al calor y mejor 

adaptabilidad a condiciones de suelo adversas.  

Mejora del rendimiento. Hasta ahora, se ha podido aumentar el rendimiento de 

alrededor de un centenar de variedades de cultivo en proporcione entre el 3 y 10%. En 

alguno de los casos, el alimento puede ser de hasta el 45%. 

Si bien algunos insectos son importantes para mantener el equilibrio ecológico 

natural, otros destruyen valiosos cultivos alimentarios. Se ha estimado que a escala 

mundial, las pérdidas de las cosechas ocasionadas por los insectos pueden ascender a más 

del 10%. 

La técnica de los insectos estériles (TIE) puede ser útil, en situaciones en las que 

éstos han adquirido resistencia a los insecticidas químicos. La técnica cosiste en exponer 

insectos machos criados en laboratorios, en una fase apropiada de su desarrollo, a dosis de 

radiación ionizante suficiente para esterizarlos. Los machos estériles se aparean con las 

hembras, pero sin producir descendencia. Tras repetidas liberaciones de machos 

esterilizados, se reduce notablemente la plaga de insectos en un área determinada. 

Para aplicar con éxito la TIE deben realizarse, como primera medida, estudios• 

ecológicos muy detallados. Deberá evaluarse el número aproximado de insectos, sus 
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movimientos, hábitos grama y distribución. Los estudios pueden durar meses ya que es 

necesario marcar los insectos (normalmente mediante radioisótopos) y atrapados 

nuevamente. 

La irradiación de alimentos es una técnica que consiste en el tratamiento de estos 

por medio de un cierto de energía. Esta técnica consiste en exponer el alimento ya sea 

embasado o a granel a dosis de radiación ionizante cuidadosamente controlados durante un 

tiempo específico con el fin de obtener ciertos objetivos deseados. 

El proceso no puede aumentar el nivel normal de radioactividad del alimento sin 

considerar el tiempo en que el alimento es expuesto a la radiación ni la cantidad de una 

dosis de energía absorbida. 

Sin embargo puede impedir la división de las células vivas, tales como bacterias y 

de las células de organismos mayores, cambiando • su estructura molecular. 

Además este proceso puede retardar la maduración de ciertas frutas y hortalizas al 

provocar reacciones bioquímicas en los procesos fisiológicos de los tejidos vegetales. 

La Medicina Nuclear es una especialidad en la que se utilizan los isótopos 

radiactivos como "fuentes no selladas" (a diferencia de la radioterapia, que utiliza "fuentes 

selladas"), con la finalidad de  realizar diagnósticos (gammagrafías y estudios funcionales) 

y terapia de algunas enfermedades. 

El trazador más utilizado es el Tecnecio 99 m, que unido a un fármaco o molécula  

se puede fijar  a  un órgano "blanco",  según  la  estructura  química  del  fármaco  o 

molécula utilizada. 

Los primeros estudios se realizaron para diagnosticar enfermedades de la glándula 

tiroides. Posteriormente se han desarrollado fármacos que permiten estudiar la anatomía y 

fisiología de los sistemas óseo, renal, cardiovascular, pulmonar, cerebral, etc., en 
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enfermedades infecciosas, degenerativas, neoplásicas y otras. 

La radiación emitida por el órgano en estudio es detectada por aparatos llamados 

cámaras gamma. Esta señal radioactiva es transformada en una señal eléctrica que luego es 

transformada en una imagen del órgano estudiado. De esta forma se puede estudiar la 

llegada del radiofármaco al órgano, su distribución y posteriormente su eliminación. 

En los últimos años se ha desarrollado la técnica de cortes transversales y 

reconstrucción de las imágenes en computadora, conocida como SPECT (Tomografía por 

Emisión de Fotón Único), que permite mejores resultados. 

La Medicina Nuclear se practica para fines terapéuticos, en afecciones de la 

tiroides, en las que se utiliza yodo radiactivo, para tratar casos de hipertiroidismb y de 

cáncer de tiroides.  

 En caso que un paciente tenga metástasis óseas visibles en una gammagrafía, 

puede utilizarse isótopos radiactivos para aliviar por meses el dolor intenso que dichas 

metástasis causan. El compuesto marcado más utilizado es el Samario 153 EDTMP. 

Además se puede emplear radioisótopos para técnicas de laboratorio, con la 

finalidad de medir concentraciones bajas de sustancias como hormonas o marcadores 

tumorales. Las técnicas nucleares utilizadas se conocen como Radioinmunoanálisi s (RIA) 

Y Análisis lnmunoradiométrico (IRMA). 

En el laboratorio de Radioesterilización de Productos Médicos se realizan 

serv1c1os de Verificación Tecnológica, que consiste en efectuar un estudio para ver la 

posibilidad de tratar un producto médico con radiación gamma con fines de esterilización o 

descontaminación. Para ello, se expone e! producto a diferentes dosis de radiación y 

posteriormente se realiza la evaluación a través de pruebas de control de la calidad de sus 

propiedades. Este proceso permite determinar la dosis a la cual el producto se 
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descontamina o esterializa, sin variar sus propiedades, a la vez que facilita el conocimiento 

de la carga microbiana inicial del producto, tipo de organismos contaminantes, el nivel de 

aseguramiento de la esterilidad, los componentes del producto y el material de empaque.   

1.2. Definición del problema 

El propósito de la presente investigación se encuentra relacionado con la 

problemática de la formación de técnicos en Hidrología Isotópica,  cuya priorización 

considera los siguientes rubros: Empirismos aplicativos, Carencias y Restricciones o 

cuellos de botella en la formación de los indicados técnicos. 

 El problema general y los específicos, los podemos formular en los siguientes 

términos interrogativos: 

Preguntas respecto al empirismo aplicativo en la formación de  técnicos en 

hidrología isotópica: 

 ¿Cuáles  son  los  planteamientos  teóricos  relacionadas con  la Hidrología 

Isotópica y la capacitación de técnicos? 

 ¿En   Lima  los  responsables del  manejo  de  la  Hidrología Isotópica conocen y 

aplican bien estos planteamientos teóricos? 

 ¿Hay algunos de esos planteamientos que le son desconocidos o los aplican mal? 

 ¿Si adolecen de Empirismos  aplicativos,  cuales son  los que desconocen aplican 

mal? 

 ¿Cuáles son las causas de estos empirismos aplicativos? 

Preguntas respecto al empirismo aplicativo en la formación de técnicos en hidrología 

isotópica: 

 ¿Cuáles  son  los  planteamientos  teóricos  relacionadas con  la Hidrología 

Isotópica y la capacitación de técnicos? 
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 ¿En   Lima  los  responsables del  manejo  de  la  Hidrología Isotópica  conocen y 

aplican bien estos planteamientos teóricos? 

 ¿Hay algunos de esos planteamientos que le son desconocidos o los aplican mal? 

 ¿Si adolecen de Empirismos  aplicativos,  cuales son  los que desconocen aplican 

mal? 

 ¿Cuáles son las causas de estos empirismos aplicativos? 

Preguntas respecto a las carencias en la formación de técnicos en hidrología isotópica: 

 ¿Cuáles serían los objetivos de la formación de técnicos en Hidrología Isotópica? 

 ¿En Lima se cuenta con todos los elementos necesarios para lograr estos objetivos? 

 ¿Hay algunos con los que no se cuentan? 

 ¿Si hay carencias de elementos, cuales son las carencias? 

 ¿Cuáles son las causas de estas carencias? 

Preguntas respecto a las restricciones en la formación de técnicos en hidrología 

isotópica: 

 ¿Cuáles son los objetivos de la formación de técnicos en hidrología isotópica? 

 ¿Cuáles son las capacidades internas en las instituciones y empresas para lograr                 

estos objetivos?  

 ¿Existen topes internos o cuellos de botella en algunas áreas, unidades o partes? 

 ¿Sí existen restricciones o cuellos de botella, cuáles son? 

 ¿Cuáles son las causas de esas restricciones?   
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

El objetivo general del presente estudio, responde a las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles  son  los  objetivos  de  la  formación  de  técnicos  en Hidrología 

Isotópica? 

 ¿Cuál son las capacidades internas en  las  Instituciones  y Empresas para lograr 

estos objetivos? 

 ¿Existen topes internos o cuellos de botella en algunas áreas, unidades o partes? 

 ¿Si existen restricciones o cuellos de botella cuáles son? 

 ¿Cuáles son las causas de esas restricciones? 

El objetivo general lo formulamos de la siguiente forma: 

Analizar el manejo de la Hidrología Isotópica en Lima, con respecto a un Marco 

Referencial que integre: Planteamientos teóricos Marco Teórico relacionados con la 

Hidrología Isotópica, Experiencias Exitosas de capacitación de técnicos en Hidrología 

Isotópica e información del Entorno Local, mediante un tipo de análisis, 

predominantemente cuantitativo, pero con calificaciones e interpretaciones cualitativas; 

con el propósito de identificar las causas de las partes del problema, de tal manera que 

tengamos bases para proponer lineamientos que orienten la creación  y funcionamiento de 

un Instituto formador de técnicos de Hidrología Isotópica. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general, enunciado en el numeral anterior, se deben 

contemplar los siguientes propósitos específicos:  

Ubicar, seleccionar y resumir los Planteamientos Teóricos relacionados con la   

Hidrología Isotópica, tales como: conceptos básicos y técnicos avanzados, experiencias 

exitosas sobre formación de técnicos en Hidrología Isotópica en Brasil y Costa Rica, e 

información sobre entorno Local, tales como: requerimientos de técnicos en Hidrología 

Isotópica, actividades en las que se necesitan estos tipos de técnicos en Lima. 

Describir la situación actual del manejo de la Hidrología Isotópica en sus partes o 

variables principales tales como: responsables, actividades, técnicas empleadas y recursos. 

Comparar mediante un análisis predominantemente cuantitativo, pero con 

calificaciones e interpretaciones cualitativas cada parte o variable de la realidad del estudio 

con cada parte o variable del marco referencial. 

Identificar las causas de los empirismos aplicativos, de las carencias y de las 

restricciones de que adolece la situación actual del manejo de la hidrológica isotópica en 

Lima. 

Proponer lineamientos que contribuya a la formación del Instituto, de formación 

superior de tal manera que contribuye a reducir al mínimo los empirismos aplicativos o 

cubrir las carencias y ampliar la capacidad de las restricciones o cuellos de botella. 

Justificación e importancia de la investigación 

Esta investigación es necesaria para los responsables de las Empresas e Instituciones 

Públicas o privadas quienes la necesitan porque el mantenimiento de la Hidrología 

Isotópica requiere de técnicos bien formados. 
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Además, es conveniente para los que desarrollan actividades vinculadas al manejo 

de los recursos hidrológicos porque los aportes de esta investigación, tanto conclusiones y 

propuestas, pueden ser considerados como insumo para la toma decisiones respecto a las 

posibilidades que nos brinda la hidrología isotópica. 

1.4. Limitaciones de la investigación  

En relación con el ámbito que cubre la investigación, esta investigación se limita al     

ámbito de la región Lima. 

Tiempo, el estudio se realizó durante un año, considerando que la dedicación del 

fue investigador fue a tiempo parcial. 
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Capítulo II. 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio  

Luego de una infructuosa búsqueda de estudios antecedentes, señalamos que por las 

características del estudio y del tema tratado, no existen estudios anteriores que hayan 

tratado el tema y las variables correspondientes del presente. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La energía nuclear isotópica 

2.2.1.1 Conceptos básicos en relación con la energía nuclear isotópica  

La energía nuclear 

La energía nuclear es la que procede del núcleo de un átomo como consecuencia de 

su desintegración o de una reacción nuclear. Las reacciones nucleares son procesos en los 

cuales se liberan energías millones de veces mayores que las que se liberan en las 

reacciones químicas. Una característica especial de las reacciones nucleares es la 

transformación de cantidades apreciables de masa en energía o viceversa. 
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El átomo. 

Es la unidad básica de la materia con característica qu1m1cas propias, está 

constituido por un núcleo donde se encuentran protones, de carga eléctrica (+) neutrones, 

partículas sin carga y por una envoltura electrónica constituido por electrones de carga (-) 

ubicados en diferentes niveles energéticos. En el caso de un átomo eléctricamente neutro, 

el neutro de electrones de la nube electrónica es igual al número de protones del núcleo. 

Un átomo se identifica por su número atómico y su número de masa, donde el 

número atómico (Z) es igual al número de protones y el número másico (A) es la suma de 

sus protones y sus neutrones. 

Si dos átomos tienen el mismo número de protones pero distinto número másico se 

llaman isótopos y corresponden al mismo elemento. 

El neutrón 

Es una partícula elemental del núcleo, no posee carga eléctrica. El neutrón es parte 

constituyente de todos los núcleos de los átomos, excepto en el caso del isótopo más 

liviano del hidrógeno, cuyo número de masa es 1. 

El neutrón fue descubierto en el Laboratorio de Cavendish en el año 1932 por el 

físico James Chadwick. 

Los radioisótopos 

Son isótopos inestables de un elemento químico que se desintegran 

espontáneamente emitiendo radiaciones electromagnéticas y/o particular. Una 

característica importante de los radioisótopos es su periodo de semidesintegración, que es 

el tiempo necesario para que un número dado de átomos de un radioisótopo se reduzca a la 

mitad, a consecuencia de su desintegración. 
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Los radioisótopos pueden ser naturales y artificiales, siendo estos últimos productos 

en dispositivos especiales, como los reactores nucleares y los aceleradores de partículas. 

Los principales radioisótopos artificiales producidos en el reactor del Centro Nuclear 

"RASCO" son el Jodo 131, Semario 153, Tc-99m, P-32,, S- 35, Jr-192,  Na-24, K-42, Dy-

166 entre otros, los cuales son destinados    a la medicina  (diagnóstico y  terapia),  

investigación,industria y agricultura, docencia, etc. los isótopos radioactivos naturales se 

derivan principalmente de los isótopos del uranio y el torio. 

Los neutrones 

Proceden de reacciones de fisión o reacciones nucleares con otras partículas. 

Pueden ser muy penetrantes debido a que no tienen carga, su mayor cualidad es la de 

producir elementos radiactivos al interaccionar con elementos estables. 

Con excepción de los neutrones, las partículas y radiaciones emitidas por los 

núcleos tienen la propiedad de ionizar el medio que atraviesan, al arrancar electrones de los 

átomos de dicho medio; por tal motivo reciben el calificativo de los ionizantes. 

El reactor nuclear 

Es una instalación que produce energía y neutrones mediante la fisión nuclear 

controlada, de un material fisionable, denominado combustible nuclear. Los tipos más 

importantes de reactores nucleares son: los de investigación y los reactores de potencia. 

Los primeros básicamente son fuente de neutrones utilizados principalmente para la 

producción de radioisótopos, estudios de materiales y diversas actividades de investigación 

y docencia en el campo de las ciencias naturales. Los Reactores de Potencia, concebidos 

para producir energía eléctrica, desalinización de agua de mar y en forma motriz para 

propulsión naval. En estos reactores se utiliza la energía producida por la fisión. 
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La radiactividad 

Es la emisión de partículas y/o energía como consecuencia de la desintegración de 

núcleos inestables. 

Las partículas más frecuentes emitidas, son las partículas alfa (a), partículas beta (b) 

neutrones; mientras que, la energía está constituida por ondas electromagnéticas de alta 

energía o radiación gamma (g), y/o energía cinética de las partículas emitidas. 

La radiación alfa 

Son núcleos de helio y tienen carga positiva, producen una elevada ionización, tiene 

corto recorrido (aproximadamente 2 cm en aire). En su interacción con el cuerpo humano 

no son capaces de atravesar la piel pero si dejan toda su energía en las células con las que 

interactúan. 

La radiación beta 

Son partículas equivalentes a un electrón, en masa y carga, producen menor 

ionización que las partículas alta d6ebido a su pequeña masa, tiene un recorrido de metros 

en el aire. En el cuerpo humano pueden llegar a sobrepasar la piel hasta el tejido 

subcutáneo. 

La radiación gamma 

Es una radiación electromagnética muy energética, no tiene carga, por lo que; tiene 

un poder de penetración mucho mayor que la radiación alfa y beta, y puede atravesar el 

cuerpo humano. Se requiere de 1m de espesor de hormigón armado a pocos cm. de plomo 

para detenerla. 
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Fusión nuclear 

Es la reacción nuclear que consiste en la unión de átomos livianos para producir 

otros núcleos de átomos más pesados, liberándose gran cantidad de energía. Estas 

reacciones ocurren constantemente en el sol y las estrellas. En la tierra se está pretendiendo 

reproducirlas, con miras a disponer en un futuro, de una fuente alternativa de energía que 

soluciones los problemas de abastecimiento energético. 

Los elementos más apropiados para ser utilizados en procesos de fusión nuclear son 

livianos, entre ellos el hidrógeno y sus isótopos: el Deuterio (D o H-2) y el Tritio (T o H-

3). 

Para poder aplicar el fenómeno de fusión Nuclear a la producción de energía 

utilizable, es necesario que  se produzca de manera controlada. Esto requiere condiciones 

bastante drásticas de temperatura y de confinamiento de los átomos. Aun no se ha 

cumplido con estas condiciones pero el tema está siendo intensamente investigado. 

Teniendo en cuenta que el Deuterio se encuentra en el agua del mar, en una 

concentración de 34g. por cada Kg. la fusión del deuterio contenido en un litro de agua 

produciría una energía equivalente a la obtenida en la combustión de 300 litros de gasolina. 

Fisión nuclear 

Es una reacción consiste en el fraccionamiento de un núcleo pesado en 2 

fragmentos, conjuntamente con la emisión de 2 ó 3 neutrones, radiación g y liberación de 

gran cantidad de energía (aproximadamente 200 MeV/ fisión) que se transforma finalmente 

en calor: El proceso es provocado por el impacto de estos núcleos con neutrones de baja 

energía. 

Los neutrones que escapan de la fisión, al bajar su energía, están en condiciones de 

fisionar otros núcleos pesados (como U-235), produciendo una reacción nuclear en cadena. 
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El funcionamiento de los reactores nucleares se basa en los procesos de fisión en 

condiciones controladas. 

El uranio 

El uranio cuyo símbolo es U, es un elemento qu1m1co metálico perteneciente al 

grupo de los actínidos de la Tabla Periódica. Su número atómico  Z  es  92,  es  el elemento  

químico  natural  más pesado y está constituido por una mezcla de tres de sus isótopos: U-

234 (0.01%), U-235 (0.72) y U-238(99.27%). 

El isótopo de mayor interés es el U-235 por ser el isótopo más fácilmente 

fisionable, por esta razón se han desarrollado técnicas que permiten incrementar su 

concentración, dando lugar al uranio enriquecido. 

El Centro Nuclear "RACSO" utiliza U-235 al 20% como material combustible. 

Accidente radiológico o nuclear, Autorización, Análisis de seguridad, Área 

controlada, Área supervisada, Calibración, Central nuclear, Combustible nuclear, Control 

de calidad, Daño radiológico o nuclear, Desecho radiactivo, Detector de radiaciones, 

Diseño del embalaje, Dosimetría personal, Dosis, Emergencia radiológica y nuclear, q) 

Equipamiento asociado, Exclusión, Exposición, Exposición del público, Exposición 

médica, Exposición ocupacional, Exposición potencial, Evento radiológico, Fuente de 

radiación, Fuente radiactiva, Garantía de calidad, Haz de radiación, Inspección, Instalación 

radioactiva, IPEN, Ley, Material nuclear, Mgy, MBq, Nivel de exención, OTAN, Prueba 

nuclear, Práctica, Protección física, Radiación ionizante, Riesgo, Radiodiagnóstico, 

Radioisótopo, Radioterapia, Salvaguardias, Seguridad nuclear, Seguridad radiológica, 

Titular de la autorización, TUPA, Validación de bultos. 

Accidente radiológico o nuclear: Todo suceso involuntario, incluidos los errores 

de operación, falla de equipos u otros incidentes que ocurran en las prácticas o con fuentes 
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de radiaciones, cuyas consecuencias  reales o potenciales a la salud de las personas y al 

medio ambiente no pueden ignorarse. 

Autorización: Permiso escrito concedido por la Autoridad Nacional a una persona 

jurídica o natural para llevar a cabo prácticas que originen exposición a radiaciones 

ionizantes. 

Análisis de seguridad: Proceso y resultado del análisis sistemático de factores, 

situaciones y condiciones que afectan o podrían afectar la seguridad radiológica y nuclear 

de una instalación radiactiva o nuclear así como sus consecuencias. 

Área controlada: Toda zona en la que son o pudieran ser necesarias medidas de 

protección y disposiciones de seguridad específicas para controlar las exposiciones 

normales y prevenir las exposiciones potenciales o limitar su magnitud. 

Área supervisada: Toda zona no definida como área controlada pero en la que se 

mantienen en examen las condiciones de   exposición   ocupacional,    aunque   

normalmente no sean necesarias medidas protectoras ni disposiciones de seguridad 

concretas. 

Calibración: Establecimiento de la correspondencia exacta entre los valores 

indicados por el equipo o instrumento y los valores medidos con un instrumento patrón. 

Central nuclear: Cualquier instalación fija para la producción de energía mediante 

un reactor nuclear. 

CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica. 

 Combustible nuclear: Elementos fabricados con material nuclear fisionable que se 

utilizan en un reactor nuclear. 

Control de calidad: Medidas técnicas para controlar los parámetros de operación y 
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funcionamiento de un equipo con relación a especificaciones o tolerancias previamente 

establecidas. 

Daño radiológico o nuclear: Pérdida de vidas humanas, lesión corporal, perjuicio 

material o  del medio ambiente, que se produce como resultado de las implicancias 

peligrosas d las radiaciones ionizantes. 

Desecho radiactivo: Material radiactivo o  material contaminado radiactivamente 

en cantidades mayores que los niveles de exención, para los cuales no se prevé uso 

posterior. 

Detector de radiaciones: Instrumento que mide un campo de radiación o la 

cantidad de material radiactivo en una muestra o en una superficie. 

Diseño del embalaje: Características de un determinado embalaje, en cuanto a su 

seguridad, destinado al transporte seguro de material radiactivo o nuclear. 

Dosimetría personal: Sistema que permite medir la dosis recibida por una persona 

en el curso de su trabajo con radiaciones. 

Dosis: medida de la radiación que recibe o absorbe una persona 

Emergencia radiológica y nuclear: Condición ocasionada como consecuencia de 

un accidente nuclear o radiológico, que implica la preparación y respuesta para controlar la 

situación y mitigar sus consecuencias. 

Equipamiento asociado: Equipo, partes o componentes que pueden ser utilizados 

en procesos de conversión, enriquecimiento o recuperación de material nuclear o en 

reactores nucleares. 

Exclusión: Determinación de la Autoridad Nacional de que una práctica o fuente 

de radiaciones no requiere estar sujeta a control. 



30 
 

Exposición: Exposición de las personas a la radiación o a fuentes radioactivas que 

pueden ser externas, cuando son causadas por fuentes situadas fuera del cuerpo humano; o 

internas, cuando son causadas por fuentes dentro del cuerpo humano. 

Exposición del público: Exposición recibida por miembros del público debido a 

prácticas y fuentes autorizadas y a situaciones de emergencia, excluidas las exposiciones 

médicas, ocupacionales o las debidas al fondo natural de radiación. 

Exposición médica: Exposición recibida por los pacientes en el curso de su 

diagnóstico o tratamiento médico, o la recibida por persona no expuestas profesionalmente 

que ayudan voluntariamente a procurar alivio y bienestar a pacientes, y asimismo la 

recibida por voluntarios en el curso de un programa de investigación biomédica que 

implique su exposición. 

Exposición ocupacional: Toda exposición de los trabajadores recibida durante su 

trabajo, con excepción de las exposiciones médicas, excluidas o exentas. 

Exposición potencial: Exposición que no se espera que ocurra con certeza pero 

que puede ser resultado de un accidente con una fuente de radiaciones o que se debe a un 

evento o secuencia de eventos probables, incluyendo fallas de equipos o errores de 

operación. 

Evento radiológico: Suceso anormal que conduce o puede conducir a un accidente. 

Fuente de radiación: Fuente que puede causar exposición a la radiación, 

concretamente emitiendo radiación ionizante o liberando material radioactivo, tales como 

son los equipos de rayos X o generadores de otros tipos de radiaciones ionizantes, las 

fuentes radiactivas, los materiales nucleares o instalaciones ionizantes, las fuentes 

radioactivas, los materiales nucleares o instalaciones complejas que los utilizan. 

Fuente radiactiva: Material o sustancia que emite radiación ionizante. 
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Garantía de calidad: Acciones planificadas y sistemáticas para asegurar que un 

componente, sistema, proceso o servicio se desempeñará conforme los requerimientos de 

calidad previstos. 

Haz de radiación: Radiación que pasa a través de la ventana, abertura u otro 

dispositivo de colimación. 

Inspección: Acción de verificar, en el lugar donde se realiza la práctica o se 

utilizan las fuentes, el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas vigentes de 

seguridad radiológica, contingencia, protección física y salvaguardias, según corresponda. 

Instalación radioactiva: Lugar, ubicación o establecimiento donde se opera con 

fuentes radiactivas o equipos generadores de radiaciones, como equipo de rayos X, 

aceleración de partículas y otros similares. 

IPEN: Instituto Peruano de Energía Nuclear 

Ley: Se debe entender referida a la Ley Nº 28028, Ley de Regulación del uso de 

fuentes de radiación ionizanteuu)  

Material nuclear: Plutonio, excepto aquel cuyo contenido en el isótopo plutonio-

238 exceda del 80%; el uranio-233, el uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233; el 

uranio que contenga la mezcla de isótopos en su estado natural, pero no en forma de 

mineral o de residuos de mineral; y cualquier material que contenga uno o varios de los 

minerales citados así como altonio. 

Mili Gray, submúltiplo de la unidad de dosis absorbida y equivale a 0.001 Gy. 

MBq: Megabequerelio, múltiplo de la unidad que mide la cantidad de radiactividad 

en un material radiactivo y equivale a 1O' Bequerelios 

Nivel de exención: nivel de actividad o concentración o exposición debajo del cual 
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no se justifica el control regulador debido a su bajo riesgo. 

yy) OTAN: Oficina Técnica de la Autoridad Nacional. 

zz) OIEA: Organismo Nacional de Energía Atómica. 

Prueba nuclear: Prueba que se efectúa a dispositivos, componentes y sistemas de 

seguridad y control de un reactor nuclear, antes de su operación rutinaria. 

Práctica: Toda actividad humana que introduce fuentes de exposición o vías de 

exposición adicionales o extiende la exposición a más personas o modificar el conjunto de 

vías de exposición debidas a fuentes existentes, de forma que aumente la exposición o la 

probabilidad de exposición de personas, o el número de personas expuestas. 

Protección física: Medidas diseñadas para la protección del material nuclear o de 

las instalaciones autorizadas con el fin de prevenir el acceso no autorizado o remoción de 

material nuclear o el sabotaje de las instalaciones u operaciones con estos materiales. 

Radiación ionizante: Radiación que posee la capacidad de producir pares de iones 

en una materia o materiales biológicos. Por su nivel de energía puede arrancar electrones, 

es decir, modificar, la estructura atómica, por ejemplo: rayos x y rayos gama. 

Riesgo: Peligro, amenaza o posibilidad de efectos dañinos asociados con una 

exposición actual o potencial exposición a radiaciones. 

Radiodiagnóstico: Técnicas de diagnóstico utilizando un equipo generador de 

radiaciones o fuentes radiactivas. 

Radioisótopo: Elemento que emite espontáneamente radiaciones ionizantes. 

Radioterapia: Técnicas de tratamiento de pacientes mediante el haz de radiaciones 

de un equipo generador o las radiaciones provenientes de fuentes radioactivas. 

Salvaguardias: Métodos de verificación aplicados al material nuclear y equipo 
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asociado a su utilización, para asegurar que no se produzcan usos no declarados. 

 SCN: Sistema Control Nucleónico. 

Seguridad nuclear: Todas aquellas condiciones apropiadas de operación, 

prevención de accidentes y mitigación de sus consecuencias, que dan como resultado la 

protección de trabajadores, público y el ambiente de los peligros indebidos de la radiación. 

 Seguridad radiológica: Aplicación de procedimientos y medidas para la 

protección de las personas contra los efectos de la exposición. 

Titular de la autorización: Personas natural o jurídica autorizada para realizar 

prácticas con fuentes de radiaciones ionizantes y responsable de la seguridad radiológica y 

nuclear, salvaguardias y protección física de una instalación nuclear o radiactiva. 

TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos del Instituto Peruano de 

Energía Nuclear. 

Validación de bultos: Proceso mediante el cual se evalúa y determina si el 

certificado y diseño de un bulto para transporte de material radiactivo o nuclear satisface 

las normas de la Autoridad Nacional. 

2.2.1.2 Campos de aplicación de la energía nuclear isotópica 

Gonsiantini( 1997) Las técnicas avanzadas que se han priorizado y seleccionado, 

son las siguientes: a) Aplicaciones de los trazadores, b) Servicios de aplicaciones de 

radioisótopos en industria, c) Aplicaciones de los principales radioisótopos producidos en 

el país, d) Técnicas nucleares en centrales de generación de energía, e) Neutografía. 

Aplicaciones de los trazadores 

Los radiotrazadores se usan para monitorear el curso de muchos procesos 

industriales y optimizar procesos complejos de la industria e identificar fallas sin 



34 
 

interrumpir las operaciones. 

Dentro de las ventajas que ofrecen los radiotrazadores, podemos destacar el hecho 

que su uso en pequeñas cantidades no perturba los procesos, además que no se ven 

afectados por las variables del proceso, tales como presión, temperatura, etc. por otro lado 

pueden obtenerse en diferentes formas, según el material o proceso que se esté estudiando, 

es decir, como líquidos o gases. Esto permite conocer en forma simultánea el 

comportamiento de más de una fase, utilizando trazadores de diferentes energías para cada 

una de ellas. Con el uso de los radiotrazadores se han determinado parámetros de 

transporte de material como por ejemplo  flujos volumétricos  y  másicos,  distribución  de 

tiempos de residencia, coeficientes de dispersión, etc., unicar o cuantificar fugas y 

filtraciones y realizar balances de masa, entre otras aplicaciones. 

Aplicaciones de las fuentes de radiación y los sistemas de control nucléonico. 

La producción industrial moderna exige un control estricto de los procesos con 

vistas a satisfacer los estándares de calidad con los costos competitivos acorde a los 

requerimientos actuales del mercado. Este tipo de control se realiza en ocasiones con 

Sistemas de Control Nucléonico, basados en las propiedades características de las 

radiaciones emitidas por fuentes radioisótopicas o generadoras de rayos X o neutrones. 

Dichas propiedades permiten realiza mediciones sin necesidad de contacto, pudiéndose 

controlar procesos a altas velocidades, con materiales nocivos o a elevada temperatura, con 

materiales susceptibles de dañarse por contacto  y  productos  envasados.   Los  parámetros  

más requeridos para  medición son: nivel, densidad, humedad, composición, espesor, entre 

otros. 

Una de las  técnicas de fuentes de radiación, que ha encontrado mayor aplicación, 

es el perfilaje gamma y neutrónico aplicado a las columnas de destilación de petróleo, 

fraccionadoras de craqueo catalítico y rectificadoras en general, así como torres 
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absorbedores, columnas de destilación binaria, y torres empacadas en plantas químicas y 

petroquímicas. Cualquier  distorsión de los perfiles normales se puede traducir como 

anomalías de funcionamiento, en pocas palabras, lo que se puede establecer es la 

performance hidráulica de las columnas, en plena operación. 

Servicios de aplicaciones de radioisótopos en industria 

 Radiotrazadores en industrias de proceso químico 

 Fuentes selladas de radiación gamma o neutrónica, para la inspección y control de 

equipos de procesamiento industrial. 

 Radiotrazadores en procesamiento de minerales metálicos 

 Radiotrazadores en procesamiento de minerales no metálicos 

 Fuentes selladas para estudios de sedimentología 

 Radiotrazadores en estudios de transporte de contaminantes derivados en la 

actividad minera e industrial. 

 Radiotrazadores en estudio de transporte de contaminantes derivados de la 

actividad minera e industrial 

 Radiotrazadores en estudios de dispersión de contaminantes industriales y 

domésticos vertidos en el medio ambiente. 

 Radiotrazadores y fuentes de radiación para estudios de modelamiento matemático 

y optimización de energía 

 Radiotrazadores en estudio de pérdida y fugas en equipamientos industriales 

(intercambiadores de calor, rehervidores, etc. 

Aplicaciones de los principales radioisótopos producidos en el país. 

Odo 

Gammagrafía de la glándula tiroides, obtención de imágenes de la función tiroidea, 

terapia de cáncer tiroideo, adenoma tóxico, hipertiroides. En hidrología como trazador 
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radiactivo para estudio de corrientes subterráneas. 

Tecnecio 

Marcación de fármacos utilizados en gammagrafía radiodiagnóstico. Obtención de 

imágenes estáticas y dinámicas para el diagnóstico de diversas enfermedades. 

Samario 

Marcación de moléculas complejas para su posterior administración como 

radiofármacos terapéuticos. 

Ridio 

Como alambres para uso médico en terapia intracavitaria y como discos para uso 

industrial en fuentes de irradiación para gammagrafías. 

Fósforo 

Marcación de fertilizantes y otros compuestos fosforados para estudios de fisiología 

vegetal y optimización de la relación agua - suelo - planta. 

Azufre 

Marcación de fertilizantes y otros compuestos para diversos estudios en agricultura. 

Técnicas nucleares en centrales de generación de energía 

Durante muchos años el uso de la tecnología nuclear y de las radiaciones ha 

contribuido a la eficiencia energética especialmente de centrales hidroeléctricas y térmicas. 

 Las centrales hidroeléctricas no suelen tener la eficiencia, debido, entre otras 

razones a deficiencias de orden hidráulico que ocasionan distorsiones en el flujo dentro de 

los sistemas y por ende, en las distribuciones de los tiempos de residencia o de transito de 

las masas de agua que frecuentemente son conducidas desde lugares muy apartados. Las 

técnicas de trazadores permiten obtener información del sistema o parte de él, mediante la 

observación del comportamiento del trazador añadido al proceso, durante su recorrido por 

el sistema o al salir del mismo. 
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Los métodos de producción energéticos modernos, especialmente automáticos 

necesitan ser monitoreados constantemente a fin de controlar el proceso de producción. Tal 

monitoreo a menudo es llevado a cabo mediante dispositivo de control que utilizan las 

propiedades de la radiación ionizante. Estos dispositivos se denominan medidores 

nucleares, los mismos que no necesitan estar en contacto con el material a examinar y son 

usados para vigilar. 

 Procesos de alta velocidad 

 Materiales con  temperatura extrema  o  propiedades químicas peligrosas 

 Materiales que se dañan por contacto. 

Neutografía 

La neutografía es una técnica de ensayo no destructivo similar a la radiografía 

común. En esta técnica, en vez de emplear los rayos X o gamma, se emplea un haz de 

neutrones provenientes de un reactor nuclear que al incidir sobre un objeto, modificará el 

haz según la estructura interno del objeto. El haz modificado se hace incidir sobre un 

chasis donde se encuentra una película radiográfica que transforma la radiación incidente 

en una imagen interna del objeto. 

Esta técnica es de utilidad para el análisis y detección de fisuras fallas, 

componentes ocultos, dimensiones, humedad interna, otros. 

Algunas aplicaciones de la neutografía:  

 Defectos de cordones de plomo 

 Ausencia de pólvora en recipientes metálicos. Estudio de humedad. 

 Detección de corrosión de aluminio (Aviación) Detección de obstrucción de 

tuberías (Petróleo) Obstrucción de quemadores. 

 Difusión del agua en suelos. (Agricultura) Estudio de difusión de hidrógeno en 
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aceros. 

 Verificación de fuentes en contenedores de plomo Inspección de elementos 

combustibles gastados. Industria en general. 

¿Cuáles son las ventajas? 

La neutografía tiene las siguientes ventajas con respecto a los rayos X o radiación 

gamma: 

 Mayor penetración en cuerpos densos. 

 Puede diferenciar entre isótopos de un mismo elemento.  

 Puede diferenciar entre elementos con número atómico vecinos. 

 Se pueden obtener imágenes de materiales radiactivos. 

¿Cuáles son las desventajas? 

Las principales son:  

 No es portátil 

 Poca penetración en elementos ligeros 

 El tamaño de la muestra está limitado por las dimensiones de la facilidad. 

2.2.1.3 Normas educativas en relación con la energía nuclear isotópica 

Uno de los medios para el desarrollo de la persona es la educación, en este caso, la 

enseñanza superior cumple un rol fundamental.  Delors  (1996)  indicó  que, "en una 

sociedad, la enseñanza superior es, a la vez, uno de los motores del desarrollo económico y 

uno de los polos de la educación a lo largo de la vida. Es depositaria y creadora de 

conocimientos. Además, es el principal instrumento de transmisión de experiencias 

culturales y científica acumulada por la humanidad" 
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Disposiciones Educativas 

Por su parte la Constitución de 1993, en su Art. 13 señala que la educación en todos 

sus niveles es un derecho ciudadano relacionado en todos sus niveles es un derecho 

ciudadano relacionados con el desarrollo integral de la persona y la equidad social. 

Art. 18 señala los siguientes fines: la formación profesional, la difusión cultural, la 

creación intelectual y la investigación científica y tecnológica. 

En el capítulo IV de la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Constitución del 

Perú, en sus artículos 21, 22 y 24 menciona lo siguiente. 

Artículo 21: "El derecho a la educación, la cultura es inherente a la persona 

humana. La educación tiene como fin el desarrollo integral de la personalidad. Se inspira 

en los principales de la democracia social. El Estado reconoce y garantiza la libertad de la 

enseñanza". 

Artículo 22: "La Educación fomenta el conocimiento y la práctica de las 

humanidades, el arte, la ciencia y la técnica. Promueve la integración nacional y 

latinoamericana, así como la solidaridad internacional". 

La formación ética y cívica es obligatoria en todo el proceso educativo. 

Artículo   24: “Corresponde   al   Estado    formular planes y programas y dirigir y 

superar la educación con el fin de asegurar su calidad y eficiencia según las características 

regionales y otorgar a todos igualdad de oportunidades. 

El régimen administrativo en materia educacional es descentralizado". 

A partir de la lectura de los artículos anteriormente mencionados podemos afirmar 

que hay un nuevo giro de la Educación como un fenómeno de crecimiento personal, de 

interacción humana, de socialización y de valoración trascendental. 

Así mismo, el D. L. Nº 882, denominada la Ley de Promoción de la Inversión en 

Educación ha permitido que las personas se organicen jurídicamente bajo el régimen 
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societario, empresa individual de responsabilidad limitada, empresa unipersonal, 

asociac1on civil, fundación, cooperativas, etc., para organizar y administrar empresas 

educativas, generar utilidades y distribuirlas entre los socios. 

Disposiciones referentes al uso de la energía nuclear 

Ley 28028: Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante. 

Reglamento de la Ley 28028: Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación 

Ionizante. 

D.S. No. 008 - 2004 - EM Modificación de artículos del Reglamento de la Ley No. 

28028 

Ley Nº 27757: Ley de prohibición de la importación de bienes, maquinaria y 

equipos usados que utilicen fuentes radiactivas. 

Reglamento de la Ley 27757 

Reglamento de seguridad radiológica. 

Norma de seguridad radiológica para el uso de radiadores gamma autoblindados de 

categoría l. 

Norma que establece los requisitos específicos de seguridad radiológica para la 

práctica de teleterapia. 

Norma de seguridad radiológica para irradiadores gamma panorámicos de categoría 

11 y IV. 

   Reglamento de protección física de materiales e instalaciones nucleares. 

Elaboración y presentación de normas de Seguridad Radiológica. 
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2.2.1.4 Experiencias exitosas de aplicación práctica de la energía nuclear isotópica de 

otros países. 

Experiencias exitosas de Brasil 

Brasil viene realizando las actividades de Tecnología de Trazadores (TT) y 

Sistemas de Control Nucleónico (SCN) hace más de 45 años en las industrias del petróleo, 

metalúrgica, química, petroquímica y tratamiento de aguas. Existen empresas privadas e 

institutos que fabrican y comercializan SCN y hay empresas de servicios, industriales 

privadas, instituciones gubernamentales y mixtas que utilizan rutinariamente las 

aplicaciones de TT. 

En la CNEN hay registradas más de 100 industrias que utilizan radiografía 

industrial y 400 instrumentos nucleónicos en las industrias del petróleo, petroquímica, 

minera, metalúrgica, cemento, azucarera, papel, cartón, cerveza, bebidas   gaseosas,  

tabaco,   neumáticos  y   empresas  de servicios. Los Laboratorios de IPEN y CDTN de la 

CNEN y universidades cuentan con equipos para realizar investigaciones e desarrollos en 

Tecnología de Trazadores (TT) y Sistemas de Control Nucleónico (SCN). 

Las líneas de investigaciones, desarrollos y  prestación de servicios rutineros en el 

IPEN y CDTN de la CNEN consolidan las aplicaciones de TT y SCN en las industrias de 

petróleo, química, petroquímica y tratamiento de aguas, destacando las siguientes 

aplicaciones: 

Determinación de masa de mercurio en celdas electrolíticas; 

Distribución de tiempos de residencia en resérvatenos de agua potable, estaciones 

de tratamiento de efluentes industriales y desagües; 

Determinación de caudales por el método de inyección continua; 

Determinación de tiempos de residencia; Estudios de fugas; 

Estudios hidráulicos y sedimentológicos en ríos, resérvatenos y mar (Áreas 
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costeras, bahías, estuarios); 

- Aplicación de técnicas isotópicas en  hidrología subterránea; 

Disposición de efluentes sólidos y líquidos en cuerpos de agua a través de sistemas de 

descarte (emisarios submarinos); Estudios en unidades de craqueo catalítico en refinerías 

de petróleo, Producción de fuentes selladas para gammagrafía industrial y control de 

procesos industriales. 

- Aplicación de Tecnología de Trazadores en Campos Petroleros. 

Experiencias exitosas de Costa Rica 

Campos y Vargas (2005) Las aplicaciones más importantes de las técnicas 

nucleares se han concentrado en el campo de la medicina. A partir de 1976 se comienza a 

aplicar trazadores en la exploración geotérmica y recientemente las aplicaciones de 

trazadores y SCN en la industrial. En el caso de los trazadores radiactivos no se puede 

hablar de una aplicación puramente industrial, sin embargo, existe la experiencia e 

infraestructura humana en este campo. En un futuro se trabajará en la reactivación de 

grupos en sistemas TT y aplicaciones de SCN en el monitoreo industrial. Se pretende 

establecer una infraestructura humana capaz de aplicar estas técnicas en la industria 

petrolera, química y agroindustrial. Las principales actividades incluyen: 

Se aplica en el diagnóstico industrial, técnica indispensable en el ámbito de la 

calidad, por medio de equipo radiaciones X y gamma. 

En las áreas agropecuarias y biológicas, se emplea en el mejoramiento de especies, 

control de plagas, dosificación de fertilizantes y control de suelos. 

En el área de metrología, y galgas nucleónicas se utilizan en la medición de 

densidades, control de caudales y niveles. 

Algunas instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad y la 

Refinadora Costarricense de Petróleo han implementado el uso de instrumentos basadas en 
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radiaciones X y gamma en sus controles de calidad e investigaciones geológicas. Por otra 

parte, el OIRSA emplea cobalto 60 en el control de plagas de insectos. 

En lo que se refiere al campo ambiental, existe la posibilidad de aplicar estas 

tecnologías en la purificación de aguas residuales y precipitación de gases de chimenea. 

Por otra parte, es importante considerar que existe la anuencia de aplicarlas en la 

desinfección de desechos hospitalarios, ya que en la actualidad se este problema esta sin 

solución. 

Se aplican radiotrazadores en la inspección geotérmica e hidrología de las aguas 

subterráneas. 

Experiencias exitosas de otros países 

Apreciación: La prelación porcentual de aspectos con resultados positivos en Brasil 

es 66.7% de hidrología subterránea y 16.67% en trazadores en campos petroleros y 

procesos industriales. 

Apreciación: La prelación de causas por la que las instituciones peruanas no 

aprovechan las experiencias exitosas en la formación de técnicos de Brasil es 33.33% 

porque no tenían conocimiento y porque la aplicación es muy cara y 16.17% porque la 

aplicación es muy difícil, y para otros. 

Apreciación: La prelación porcentual de aspectos con resultados positivos en Costa 

Rica es: 30% en aguas subterráneas, densidad y control de caudal del agua, y 20% en 

diagnóstico y calidad industrial, igualmente purificación de agua residual. 

Apreciación: La prelación de causas por la que las instituciones peruanas no 

aprovechan las experiencias exitosas en la formación de técnicos en Costa Rica es: 42.86% 

porque no tenían conocimiento, 28.57% porque su aplicación es muy cara, 12.29% porque 

su aplicación es muy difícil e incompatible con las necesidades de la empresa. 
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En el entorno local 

Representantes de las instituciones y empresas 

El promedio de porcentajes de desconocimiento o no aplicación de conceptos 

básicos por parte de los representantes, es del 80%, con una prelación de porcentajes 

individuales de desconocimiento o no aplicación de 85.71% para control de calidad, 

inspección y otros. 

El promedio de porcentajes de conocimiento y aplicación de conceptos básicos por 

parte de los representantes es del 20% con una prelación de porcentajes individuales de 

conocimiento o aplicación de 28.57 para accidente radiológico y radiosotopo y 14.29% 

para control de calidad, inspección y otros. 

Apreciaciones: La prelación de porcentajes de causas del desconocimiento o no 

aplicación de concepto por parte de los representantes de instituciones o empresas es la 

siguiente: 50% no los capacitaron, 16.67% no les enseñaron, no es prioritario y no es 

compatible. 

Apreciación: 

El promedio de porcentajes de desconocimiento o no aplicación de técnicas 

avanzadas por parte de los representantes es del 80%, con una prelación de porcentajes 

individuales de desconocimiento del 87.5% para control nucleonico y neutogragia y 75% 

para trazadores, seguridad radiológica y absorción atómica. 

El promedio de porcentajes de conocimiento y aplicación de técnicas avanzadas por 

parte de los representantes es del 20% con una prelación de porcentajes individuales de 

conocimientos del 25% para trazadores, seguridad radiológica y absorción atómica y 

12.5% para control nucleónico y neutografia. 

Apreciación: La prelación de porcentajes de causas .del desconocimiento o no 
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aplicación de técnicas avanzadas por parte de representantes de institución o empresas es: 

42.86% no le enseñaron, 28.57%no le capacitaron y 14.29% incompatibles y no prioritario. 

Apreciación: El promedio de porcentajes de conocimiento por materias requeridas 

por parte de los técnicos es: 27.78% de matemáticas y equipos, 16.67% de computación y 

otros y 11.11% idiomas. 

Apreciación: Los  promedios de porcentajes de experiencia de los técnicos son: 

40% de O a 1 año y de 6 a 1O años, 20% de 2 a 5 años y de 0% de 11 a 15 y de 16 a más 

años. 

Apreciación: La prelación porcentual de porcentajes con aptitud física requeridas 

es: del 60% consideradas muy buenas, un 40% consideradas buenas y 0% regulares y 

suficientes. 

Apreciación: La prelación porcentual de requerimientos con proactividad es del 

100% para totalmente proactivo, 50% considerado muy proactivo, con un 34% para 

regularmente proactivos y un 16% para poco proactivo. 

Aplicaciones de la hidrología 

Desarrollo humano sostenible depende en gran medida de la posibilidad de agua, 

pues de su existencia y conservación depende un sin número de recursos naturales así 

como todas las actividades humanas desde las que tienen que ver con sus subsistencia hasta 

con el desarrollo nacional. 

El agua es un recurso muy importante y a su vez de gran complejidad, 

particularmente en nuestro país que presenta en sus diferentes regiones geográficas 

contrastes bastante marcados. Sólo el conocimiento del manejo de agua, magnitud de uso 

actual y distribución, permitirá planificar la gestión sostenida del recurso en el país y 

optimizar su creciente demanda. 
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La distribución global del agua, incluye océanos, casquetes polares y agua 

continental, de la cual, un gran porcentaje es subterránea. Este última viene siendo 

utilizada actualmente, por algunos países, para el riego en agricultura. 

Por ello y debido al creciente uso de agua, tanto en origen superficial como 

subterráneo, se requiere de un mayor conocimiento de la dinámica de acuíferos, capacidad 

de recarga y cálida de agua para un manejo sostenible. 

Isótopos ambientales 

El uso de las técnicas isotópicas y nucleares constituyeron una herramienta muy 

importante en hidrología, su aplicación se basa principalmente en la determinación de los 

isótopos ambientales de la molécula de agua, H-2 (deuterio) y oxigeno-18, cuyo porcentaje 

está en función de los cambios de fase del agua durante el ciclo hidrológico, 

proporcionando información isotópica que indica el proceso al que ha estado sujeta dicha 

molécula de agua. La medición de las concentraciones de estos isótopos en aguas naturales 

es medida en un espectrómetro de masas y expresadas en valores de partes por mil de 

Desviación estándar con  relación  a  la  composición  isotópica  del agua en estudio. 

Los problemas resueltos con esta técnica en el país, se relacionan con: 

• Aguas subterráneas. 

• Determinaciones del origen, edad, distribución y calidad de las aguas. 

• Aguas superficiales. Determinación de dinámica de reservorios, fugas a 

través de diques en reservorios y en túneles de centrales hidroeléctricas, tasa de 

evaporación, descarga de ríos y transporte de sedimentos. 
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Isótopos artificiales y trazadores 

En los estudios de hidrología también se usan isótopos artificiales (trazadores 

radiactivos) de vida media muy corta, los que son incorporados a las masas de agua. Estos 

trazadores facilitan seguir el movimiento y dispersión a escala local y regional de masas de 

agua, los que pueden ser monitoreados gracias a sus propiedades: ser detectables, medibles, 

atenuables y discretos. Los trazadores de uso más frecuente son el lodo - 131, Tecnecio-99, 

Oro-198, etc. 

Entre las aplicaciones de trazadores artificiales (químicos o radiactivos) en la 

solución de problemas prácticos en el campo d la hidrología, se pueden mencionar los 

siguientes: 

• Mediciones de tiempo de tránsito en aguas superficiales 

• Determinación de los parámetros hidrodinámica del acuífero 

• Evaluación de fugas y filtraciones de agua en presas 

• Estudio de filtraciones de agua en labores minerales y relaves 

• Aguas subterráneas-interconexión ente acuíferos 

• Aguas superficiales-fugas e infiltraciones a través de fenómenos naturales 

(fenómenos kársticos) 

• Aguas superficiales-descarga de ríos 

• Aguas superficiales-dinámica de reservorios 

• Transporte de sedimentos 

• Determinación de parámetros del acuífero 

• Origen del agua subterránea 
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• Investigación en sistemas geotermales 

• Modelo de análisis de los datos isotópicos 

• Técnicas isotópicas en ingeniería civil. 

Algunos servicios efectuados: 

Las técnicas mencionadas, han sido puestas al servicio del país con óptimos 

resultados, habiéndose efectuado recientemente los siguientes: 

Hidrodinámica del acuífero de Lima, en donde se determinaron los tiempos de 

residencia de las aguas subterráneas y se delimitó las áreas de recarga provenientes de los 

Ríos Rímac y Chillón. 

Origen de aguas del Túnel Gratan, habiéndose determinado que parte importante de 

esta agua provienen de la cuenca alta del río Mantaro y que las aguas del Túnel no están 

conectadas con el río Blanco. 

Determinación de los tiempos de residencia y mecanismo de recarga del acuífero de 

Lima- sector no Chillón. 

Estudio hidrológico del Altiplano Sur, lográndose determinar los tiempos de 

residencia de las aguas subterráneas y su interrelación con aguas de lagunas, ríos y lluvia 

de la zona, asimismo se desarrolló una primera hipótesis de la hidrodinámica de los 

acuíferos regionales Capíllune y Maure. 

Estudio del Potencial geotérmico del Altiplano Sur, donde se determinó que las 

altas tasas de evaporación que tiene el Lago, constituyen un factor que domina el balance 

hídrico. 

- Estudio del origen de filtraciones de agua en túneles de conducción en la central 

hidroeléctrica Charcani - VI 
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- Estudio de velocidad y dirección de flujo de aguas subterráneas en la presa 

Yuracmayo. 

- Estudios de hidrología isotópica en los proyectos especiales de INADE. 

- Estudio con trazadores e isótopos ambientales en el sistema kárstico de la cuenca alta 

del río Cañete 

- Estudio de la contaminación  del Lago Titicaca. 

Adicionalmente entre los servicios de consultoría brindados, se mencionan: estudio 

del fenómeno kárstico en la cuenta alta del río Cañete; determinación de pérdidas en el 

túnel de adecuación de la Central hidroeléctrica Charcani V; estudio de hidrodinámica en 

la Laguna de Paucarcocha; estudio del origen de aguas del manantial "Morro de Arica" en 

Cañete. 

- Hidrología isotópica e hidrologéología 

Más cantidades de agua y de mejor calidad no pueden obtenerlas sin la 

continuación y extensión de la investigación hidrológica. El desarrollo y la implementación 

práctica de la metodología de isotopos en la valoración y manejo de los recursos hídricos 

ha venido mejorándose en las últimas cuatro décadas. 

La envoltura gaseosa de la tierra, el medio ambiente donde la vida se desarrolla, es 

la más dinámica y variable de las esferas del planeta. El hidrógeno y el oxígeno consisten 

de un número de isótopos cuya variación en las aguas naturales en la base pero la 

aplicación de la metodología de isótopos en la hidrología. 

Los cambios en la composición isotópica del agua en el ciclo hidrológico ocurren 

primariamente durante el paso del agua por la atmosfera. Los rostros específicos de los 

isotopos generados durante este proceso son impresos en los cuerpos de aguas terrestres, 

creando la base para muchas aplicaciones de los isótopos en los estudios hidrológicos. 

La hidrología isotópica es hoy una disciplina científica que se aplica a un amplio 
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aspecto de problemas hidrológicos relacionados tantos a las aguas superficiales como 

subterráneas así como a los estudios ambientales en sistemas hidroecológicos. 

Los avances logrados en la utilización de la hidrología isótopica, la Agencia 

Internacional de Energía Atómica y la UNESCO han emprendido actividades conjuntas 

para divulgar y alentar la utilización de los isotopos naturales en la hidrología en todo el 

campo de los recursos hídricos y en los estudios ambientales relacionados. 

Los patrones de los ciclos de agua, los nutrientes y la energía en la biosfera han 

sido establecidos por millones de agua en evolución biológica y miles de años de sucesión 

después de la última glaciación. 

Una de las tareas más urgentes de resolver es como restaurar los ciclos 

hidrológicos, biogeoquímicos y biológicos a la nueva condiciones de altas densidades de 

población y actividades sin destruir el proceso de desarrollo. 

 La ecohidrologia es el concepto que trata de crear un nuevo conocimiento 

interdisciplinario para la valoración y manejo sostenible de agua dulce. 

 Hidrología  e hidrometria  

 Estudios en hidrología 

 Estudios de evaluación de recursos hídricos 

 Estudios de crecidas 

 Cartografía hidrológica 

 Batimetría de embalses 

 Sedimentación de embalses 

 Erosión de cuencas 

 Anuarios de aforos 

 Bancos de datos hidrológicos 

 Calidad de las aguas 
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 Tratamiento de aguas potables 

 Tecnologías para reutilización y tratamiento de aguas residuales 

 Desalación de agua de mar o salobre Limnología 

 Técnicas de análisis 

 Control de calidad de las aguas 

 Estudios y planificación 

 Abastecimientos Energía 

 Ordenación territorial Defensas y encauzamientos 

El suministro de agua en el Perú, garantiza el acceso de todos los usuarios para 

satisfacer sus necesidades, en cantidad, calidad y oportunidad con criterio de equidad, 

aprovechamiento económico racional y eficiente, su gestión, se apoya en principios de 

legitimidad y autoridad en el ámbito territorial de la cuenca hidrográfica, promoviendo la 

concentración y la participación de todos los actores, la preservación y conservación del 

medio y el desarrollo social enmarcado en el concepto de desarrollo humano sostenible. 

Fertilidad del suelo, irrigación y productos agrícolas 

El empleo eficaz de los abonos es de gran importancia, ya que éstos no sólo son 

costosos, sino que el uso inadecuado o excesivo de los mismos puede perjudicar al medio 

ambiente. Es pues esencial que sea absorbido por las plantas la máxima cantidad posible de 

abono aplicado, a la vez que la proporción de abono que se pierda, sea la mínima posible. 

Marcando los abonos con isótopos tales como el P-32 ó N-15, se puede determinar la 

cantidad de abono que absorbe la planta y la que se pierde en el ambiente, pudiéndose 

implementar las medidas correctivas necesarias. 

Mutación inducida 

Durante los últimos 50 ó 60 años, se han realizado en todo el mundo millares de 

experimentos sobre la mutación de genes vegetales, con el fin de obtener propiedades 
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especialmente ventajosas para la agricultura. Existen dos mé5todos principales  para 

inducir artificialmente dichas mutaciones en el empleo de agentes químicos y las técnicas 

de irradiación. En realidad estos dos métodos son más bien complementarios, puesto que 

actúan de forma totalmente diferente el uno del otro. Ahora bien, en ciertos genes 

vegetales, especialmente en los de algunas plantas, como las frutales, las mutaciones se 

producen con mayor facilidad mediante la irradiación. 

Entre los logros más importantes se encuentran: 

- Aumento de la resistencia al encamado. Se reduce la altura de la planta y se 

consigue un tallo más firme. 

- Maduración más temprana o más tardía: La maduración de cultivos importantes 

tales como el trigo, posibilidades de escapar a los peligros de las sequías, las 

heladas  o las plagas. 

- Mejora de las características de las semillas: mejora el valor nutritivo (contenido en 

proteínas o en grasas). 

- Aumento de la resistencia a las enfermedades. Este aspecto es muy importante, ya 

que muchas cosechas quedan destruidas por ellas. 

- Mejorar de las características agronómicas. Estas pueden consistir en una  mayor 

capacidad para soportar los rigores del invierno, mayor tolerancia al calor y mejor 

adaptabilidad a condiciones de suelo adversas. 

- Mejora del rendimiento. Hasta ahora, se ha podido aumentar el rendimiento de 

alrededor de un centenar de variedades de cultivo en proporcione entre el 3 y 10%. 

En alguno de los casos, el alimento puede ser de hasta el 45%. 
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Lucha contra los insectos 

Si bien algunos insectos son importantes para mantener el equilibrio ecológico 

natural, otros destruyen valiosos cultivos alimentarios. Se ha estimado que a escala 

mundial, las pérdidas de las cosechas ocasionadas por los insectos pueden ascender a más 

del 10%. 

La técnica de los insectos estériles (TIE) puede ser útil, en situaciones en las que 

éstos han adquirido resistencia a los insecticidas químicos. La técnica cosiste en exponer 

insectos machos criados en laboratorios, en una fase apropiada de su desarrollo, a dosis de 

radiación ionizante suficiente para esterizarlos. Los machos estériles se aparean con las 

hembras, pero sin producir descendencia. Tras repetidas liberaciones de machos 

esterilizados, se reduce notablemente la plaga de insectos en un área determinada. 

Para aplicar con éxito la TIE deben realizarse, como primera medida, estudios• 

ecológicos muy detallados. Deberá evaluarse el número aproximado de insectos, sus 

movimientos, hábitos grama y distribución. Los estudios pueden durar meses ya que es 

necesario marcar los insectos (normalmente mediante radioisótopos) y atrapados 

nuevamente. 

Irradiación de Alimentos: 

La irradiación de alimentos es una técnica que consiste en el tratamiento de estos 

por medio de un cierto de energía. Esta técnica consiste en exponer el alimento ya sea 

embasado o a granel a dosis de radiación ionizante cuidadosamente controlados  durante un 

tiempo específico con el fin de obtener ciertos objetivos deseados. 

El proceso no puede aumentar el nivel normal de radioactividad del alimento sin 

considerar el tiempo en que el alimento es expuesto a la radiación ni la cantidad de una 

dosis de energía absorbida. 
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Sin embargo puede impedir la división de las células vivas, tales como bacterias y 

de las células de organismos mayores, cambiando • su estructura molecular. 

 Además este proceso puede retardar la maduración de ciertas frutas y hortalizas al 

provocar reacciones bioquímicas en los procesos fisiológicos de los tejidos vegetales. 

Medicina nuclear 

En el documento sobre Radioisótopos y Radiofarmacos, elaborado por la Oficina de 

Relaciones Públicas del IPEN, 2005, se señala que la Medicina Nuclear es una especialidad 

en la que se utilizan los isótopos radiactivos como "fuentes no selladas" (a diferencia de la 

radioterapia, que utiliza "fuentes selladas"), con la finalidad de  realizar diagnósticos 

(gammagrafías y estudios funcionales) y terapia de algunas enfermedades. 

El trazador más utilizado es el Tecnecio 99m, que unido a un fármaco  o  molécula  

se puede fijar  a  un órgano "blanco",  según  la  estructura  química  del  fármaco  o 

Molécula utilizada. 

Los primeros estudios se realizaron para diagnosticar enfermedades de la glándula 

tiroides. Posteriormente se han desarrollado fármacos que permiten estudiar la anatomía y 

fisiología de los sistemas óseo, renal, cardiovascular, pulmonar, cerebral, etc., en 

enfermedades infecciosas, degenerativas, neoplásicas y otras. 

La radiación emitida por el órgano en estudio es detectada por aparatos llamados 

cámaras gamma. Esta señal radioactiva es transformada en una señal eléctrica que luego es 

transformada en una imagen del órgano estudiado. De esta forma se puede estudiar la 

llegada del radiofármaco al órgano, su distribución y posteriormente su eliminación. 

En los últimos años se ha desarrollado la técnica de cortes transversales y 

reconstrucción de las imágenes en computadora, conocida como SPECT (Tomografía por 

Emisión de Fotón Único), que permite mejores resultados. 
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La Medicina Nuclear se practica para fines terapéuticos, en afecciones de la 

tiroides, en las que se utiliza yodo radiactivo, para tratar casos de hipertiroidismb y de 

cáncer de tiroides.  

En caso que un paciente tenga metástasis óseas visibles en una gammagrafía, puede 

utilizarse isótopos radiactivos para aliviar por meses el dolor intenso que dichas metástasis 

causan. El compuesto  marcado más utilizado es el Samario 153 EDTMP. 

Además se puede emplear radioisótopos para técnicas de laboratorio, con la 

finalidad de medir concentraciones bajas de sustancias como hormonas o marcadores 

tumorales. Las técnicas nucleares utilizadas se conocen como Radioinmunoanálisi s (RIA) 

Y Análisis lnmunoradiométrico (IRMA). 

Esterilización de Productos Médicos 

En el laboratorio de Radio esterilización de Productos Médicos se realizan 

serv1c1os de Verificación Tecnológica, que consiste en efectuar un estudio para ver la 

posibilidad de tratar un producto médico con radiación gamma con fines de esterilización o 

descontaminación. Para ello, se expone e! producto a diferentes dosis de radiación y 

posteriormente se realiza la evaluación a través de pruebas de control de la calidad de sus 

propiedades. Este proceso permite determinar la dosis a la cual el producto se 

descontamina o esterializa, sin variar sus propiedades, a la vez que facilita el conocimiento 

de la carga microbiana inicial del producto, tipo de organismos contaminantes, el nivel de 

aseguramiento de la esterilidad, los componentes del producto y el material de empaque. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Supuestos hipotéticos o hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

HG. La formación de técnicas en Hidrología Isotópica en Lima, adolece de 

empirismos aplicativos carencias y restricciones; principalmente porque se desconocen o 

aplican mal algunos planteamientos teóricos directamente relacionados; o porque no se 

aprovechan experiencias exitosas de capacitación de técnicos de Hidrología Isotópica de 

países avanzados; o porque no se adecuan a las condiciones del entorno local. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1. Los formadores de técnicos en Hidrología Isotópica de Lima adolecen de 

algunos empirismos aplicativos, porque no conocen o aplican mal algunos conceptos 

básicos o técnicas avanzadas de Hidrología Isotópica. 

HE2. El desarrollo de las actividades de formación de técnicos en Hidrología 

Isotópica se ve afectado por topes internos, restricciones o cuellos de botella en la 

capacidad de implementación  porque no se adecuan a las condiciones del  entorno tales 

como los requerimientos de técnicas de las empresas e instituciones de Lima o las 

experiencias exitosas de países como Brasil y Costa Rica. 
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HE3. Las técnicas empleadas en la formación de los técnicos en Hidrología 

Isotópica; también adolecen de restricciones por el desconocimiento de las técnicas más 

avanzadas o por que no se aprovecha las experiencias exitosas de Brasil y Costa Rica. 

HE4. Los recursos necesarios para la formación de técnicos en Hidrología Isotópica 

se ven afectados por carencias debido a que no se adecuan a los condiciones del entorno 

local especialmente los requerimientos de técnicas de las Empresas o Instituciones de la 

localidad, o porque no se aprovecha las experiencias exitosas de Costa Rica. 

3.2. Sistema y categorías de análisis  

Dado los cruces que consideran las hipótesis específicas antes enunciadas; para 

contrastarlas, en esta investigación se requiere obtener datos de los dominios de los 

siguientes variables: 

 

3.2.1 Categorías  

Categorías del Marco Referencial 

Categorías Teóricas (Marco teórico) del Marco Referencial 

Conceptos básicos 

Técnicas avanzadas de Hidrología Isotópica Variables del Entorno Local 

o Requerimientos de las Empresas o Instituciones 

o Actividades en las que se necesitan técnicas de Hidrología Isotópica. 

Experiencias exitosas de otros países:  

o Experiencias exitosas de Costa Rica 

o Experiencias exitosas de Guatemala 

Categoría  de la Realidad 

 Responsables  (de  la  formación  de  Técnicas  en  Hidrología Isotópica) 

 Actividades (de la  formación de Técnicas en Hidrología Isotópica) 
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 Técnicas empleados  

 Recursos 

Categoría del Problema  

 Empirismos aplicativos  

 Carencias 

 Restricciones o cuellos de botella 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

En términos simples, podemos definir a la investigación cualitativa como el estudio 

de la gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social y cultural. 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el 

punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). Las características 

básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas 

en los sujetos, que adoptan la perspectiva emic o del interior del fenómeno a estudiar de 

manera integral o completa. El proceso de indagación es inductivo y el investigador 

interactúa con los participantes y con los datos, busca respuestas a preguntas que se centran 

en la experiencia social, cómo se crea y cómo da significado a la vida humana.  

Muy contrario a la opinión generalizada, hacer investigación cualitativa es muy 

sencillo; aunque existe un mito muy extendido según el cual se cree, sin fundamento, que 

la investigación cualitativa, comprender lo que la gente dice, es sencillo y fácil, cómodo, 

trivial. Incluso se cree que cualquier estudio cuantitativo es más complejo y difícil de 

ejecutar que una investigación cualitativa. Esto es rotundamente falso y quien tome el 
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camino de la investigación cualitativa por miedo a los números o por la falsa creencia de 

que se trata de un abordaje menos complicado, está totalmente equivocado.  

En el presente estudio, asumimos el enfoque cualitativo, queremos establecer 

averiguaciones respecto a la problemática de la formacion de técnicos en hidrología 

isotrópica, contando con la participación activa de ellos mismos, a fin de identificar y 

caracteriza su problemática, y sobre la base de ella proponer  lineamientos que orienten la 

creación y funcionamiento de un instituto formador de técnicos en hidrología isotrópica. 

4.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación asumida en el presente estudio, es la investigación aplicada. 

Sánchez (2015, p.44-45) es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza 

por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación 

concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada 

buscar conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le preocupa la 

aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de un 

conocimiento de valor universal. 

4.3. Diseño de la investigación 

Por la naturaleza del estudio, le corresponde al tipo de diseño investigación acción. 

Sánchez (2015, P.94) Forma de investigación participante en la que el investigador se 

interna en el proceso mismo del estudio y participa directamente como elemento de 

estudio.  

4.4. Acceso al campo. Muestra o participantes  

La muestra de participantes del presente estudio, se conformó a través de un 

muestreo no probabilístico, intencionado y de tipo censal; cuya característica que incluye a 

la totalidad o mayoría significativa de la población del presente estudio. 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

Dado  los  cruces  de variables  que  consideran  las hipótesis específicas; para 

obtener  los datos, que al ser tabulados  se conviertan  en  informaciones,  con  

apreciaciones que  se usarán como premisas para contrastar cada hipótesis específico; en la  

presente investigación se requerirá aplicar  las siguientes técnicas: 

La técnica del análisis documental 

Sánchez (2015, p.166) Es la técnica que recoge datos documentales o fuentes 

escritas sean primarias o secundarias. Pueden emplearse como parte de la investigación 

bibliográfica. 

Utilizando como instrumentos fichas textuales y de resumen, recurriendo como 

fuentes a libros especializados e Internet; que se aplicarán para obtener los datos de los 

dominios de las variables: conceptos básicos, técnicas avanzadas; experiencias exitosas de 

Brasil y Costa Rica. 

La técnica de la entrevista;  

Sánchez (2015, p.163-164) La entrevista estructurada es aquella que ha sido 

previamente planificada por lo que las preguntas mantienen objetivos definidos, una 

secuencialidad y estructura. Es una entrevista dirigida o pautada. También puede apoyarse 

en registro de datos tal como guía de entrevista, una grabadora  o video grabadora.  

Utilizando como instrumentos 2 guías de entrevistas: 

La número 1 que tendrá como informantes a representantes de las Empresas e 

Instituciones y actividad en que se necesitan técnicos en Hidrología Isotópica. 

La guía  de entrevista número 2 que tendrá como informantes a los responsables de 

formación de técnicos en Hidrología Isotópica en Lima, que se aplicará para obtener datos 
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de los dominios de las variables responsables, actividades, técnicas empleados y recursos 

de técnicas en Hidrología Isotópica en Lima. 

4.6. Técnicas de análisis de datos 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 

indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados, serán 

incorporados al programa computarizado. 

Forma de análisis de las informaciones con respecto a las informaciones 

presentadas como resúmenes, gráficos, cuadros, etc. Se formularán apreciaciones objetivas. 

Las apreciaciones correspondientes a informaciones del dominio de variables que 

han sido cruzadas en una determinada subhipótesis, son usadas como premisas para 

contrastar esa subhipotesis. 

El resultado de la contrastación de cada subhipótesis que puede ser prueba total, 

prueba y disprueba parciales o disprueba total) da base para formular una conclusión 

parcial (es decir que tenemos tantas conclusiones parciales como subhipótesis hayamos 

planteado). 

Las conclusiones parciales, a su vez, se usan como premisas para contrastar la 

hipótesis global. 

El resultado de la contrastación de la hipótesis global, (que también puede ser 

prueba total, prueba y  disprueba parciales o disprueba total) nos da base para formular la 

conclusión general de la investigación. 

Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentan cada parte de 

la propuesta de solución al problema nuevo que dio lugar al inicio de la investigación. 
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4.7. Procedimiento 

- Trabajo en gabinete 

- Elaboración del proyecto 

- Revisión de referencias 

- Compilación de estudios antecedentes 

- Elaboración de instrumentos 

- Reajuste de instrumentos 

- Procesamiento, análisis e interpretación de datos 

- Elaboración del informe final 

- Elaboración de la propuesta de creación de un instituto de técnicos en hidrología 

isotrópica. 

- Trabajo de campo 

- Participación activa en el desarrollo de la investigación 

- Selección de las unidades de estudio 

- Levantamiento de la información  
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Capítulo V. 

Resultados 

  

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1 En relación con los empirismos  

Teniendo en cuenta la siguiente hipótesis:  

..."Los formadores de técnicos en Hidrología Isotópica de Lima, adolecen de 

algunos empirismos aplicativos porque no conocen o aplican mal algunos conceptos 

básicos o técnicas avanzadas de Hidrología Isotópica" ... 

En base a las aplicaciones de la guía de entrevista Nº 2 hemos obtenido las 

siguientes apreciaciones: 

El promedio de porcentajes de desconocimiento o aplicación de conceptos en las 

instituciones o empresas es del 80% con una prelación de porcentajes individuales de 

desconocimiento del 100% para control de calidad, 80% para accidente radiológico y 

otros, 40% para radioisótopos. 

El promedio de porcentajes de conocimiento o aplicación de conceptos en las 

instituciones por parte de los formadores es del 20%, con una prelación de porcentajes 
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individuales de conocimiento de conceptos del 60% para radioisótopos, 20% para 

accidentes radiológicos y otros; 0% para control de calidad. 

La prelación porcentual y actividades en que las instituciones o empresas 

desarrollan para la formación de técnicas es: 20% acciones de capacitación en el 

IPEN, Becas, cursos en la OIEA y CEDEX, El Cano y otros 20%. 

Los porcentajes de técnicas empleadas en las empresas o instituciones 

formadoras es: 50% en trazadores, 33.33% en sistema de control nucleónico, 16.67% 

en seguridad radiológica y 0% en neutografía. 

Los porcentajes de conocimientos y aplicaciones de conceptos básicos y técnicas 

los calificamos como positivos y los interpretamos como logros. 

Los porcentajes de desconocimiento o no aplicación de conceptos y técnicas 

avanzadas lo calificamos como negativos y los interpretamos como empirismos 

aplicativos. 

5.1.2 En relación con las actividades 

Teniendo en cuenta la siguiente hipótesis: 

..."El desarrollo de actividades de técnicos en Hidrología Isotópica se ve afectado 

por topes internos, restricciones o cuello de botella en la capacidad de 

implementación; porque no se adecuan a las condiciones del entorno tales como los 

requerimientos de técnicas de las empresas e instituciones de Lima o las experiencias 

exitosas de países como Brasil y Costa Rica"... 

Pero en la situación actual en base a la aplicación de la guía de entrevista nº 2 

hemos obtenido las siguientes apreciaciones. 

El promedio de porcentajes de desconocimiento o no aplicación de técnicas 
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avanzadas por parte de los representantes es del 80%, con una prelación de porcentajes 

individuales de desconocimiento del 87.5% para control nucleónico y neutogragía y 

75% para trazadores, seguridad radiológica y absorción atómica. 

El promedio de porcentajes de conocimiento y aplicación de técnicas avanzadas 

por parte de los representantes es del 20% con una prelación de porcentajes individuales 

de conocimientos del 25% para trazadadores, seguridad radiológica y absorción atómica 

y 12.5% para control nucleónico y neutografía. 

La prelación de porcentajes de causas del desconocimiento o no aplicación de 

técnicas avanzadas por parte de representantes de institución o empresas es: 42.86% 

no le enseñaron, 28.57% no le capacitaron y 14.29% incompatibles y no prioritario. 

La prelación porcentual de aspectos con resultados positivos en Brasil es 66.7% 

de hidrología subterránea y 16.67% en trazadores en campos petroleros y procesos 

industriales. 

La prelación de causas por la que las instituciones peruanas no aprovechan las 

experiencias exitosas en la formación de técnicos de Brasil es 33.33% porque no 

tenían conocimiento y porque la aplicación es muy cara y 16.17% porque la aplicación es 

muy difícil, y por otras causas. 

La prelación porcentual de aspectos con resultados positivos en Costa Rica es: 

30% en aguas subterráneas, densidad y control de caudal del agua; y 20% en 

diagnóstico y calidad industrial, e igualmente purificación de agua residual. 

La prelación de causas por la que las instituciones peruanas no aprovechan  las 

experiencias  exitosas  en  la formación  de técnicos  en Costa Rica es: 42.86% porque 

no tenían conocimiento, 28.57% porque su aplicación es muy cara, 14.29% porque su 

aplicación es muy difícil y porque es incompatible con las necesidades de la empresa. 
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Los porcentajes de técnicas empleadas los calificamos como positivos y los 

interpretamos como logros. 

Los porcentajes de topes internos en la capacidad de las instituciones o 

empresas, los calificamos como negativos y las interpretamos como restricciones que 

dificulta el logro de los objetivos.) 

5.1.3 En relación con las técnicas empleadas 

Teniendo en cuenta la siguiente hipótesis: 

..."Las técnicas empleadas en la formación de los técnicos en Hidrología 

Isotópica; también adolecen de restricciones por el desconocimiento de las técnicas 

más avanzadas o por que no se aprovecha las experiencias exitosas de Brasil y Costa 

Rica"... 

Pero en la situación actual en base de la guía de entrevista nº 2 hemos tenido las 

siguientes apreciaciones: 

La prelación porcentual de aspectos con resultados positivos en Brasil es 66.7% 

de hidrología subterránea y 16.67% en trazadores en campos petroleros y procesos 

industriales. 

La prelación de causas por la que las instituciones peruanas no aprovechan las 

experiencias exitosas en la formación de técnicos de Brasil es 33.33% porque no 

tenían conocimiento y porque la aplicación es muy cara y 16.17% porque la aplicación 

es muy difícil, y para otros. 

La prelación porcentual de aspectos con resultados positivos en Costa Rica es: 

30% en aguas subterráneas, densidad y control de caudal del agua; y 20% en 

diagnóstico y calidad industrial, e igualmente purificación de agua residual. 
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La prelación de causas por la que las instituciones peruanas no aprovechan las 

experiencias exitosas en la  formación de técnicos en Costa Rica es: 42.86% porque no 

tenían conocimiento, 28.57% porque su aplicación es muy cara, 14.29% porque su 

aplicación es muy difícil y por qué es incompatible con las necesidades de la empresa. 

Los porcentajes de técnicas empleadas en las empresas o instituciones 

formadoras es: 50% en trazadores, 33.33% en sistema de control nucleónico, 16.67% 

en seguridad radiológica y 0% en neutografía 

La prelación de porcentajes de causas en las restricciones de las empresas o 

instituciones es la siguiente: 30.70% porque no está programado, y un 23.10% porque 

no se prioriza, porque hay otras urgencias y por falta de apoyo del estado. 

Los porcentajes de conocimiento y aplicación de técnicas avanzadas y del 

aprovechamiento de las experiencias exitosas de Brasil y Costa Rica los calificamos 

como positivas y los interpretamos como logros. 

Los porcentajes de desconocimiento o no aplicación  o el no aprovechamiento 

de las experiencias exitosas de Brasil y Costa Rica las calificamos como negativas y 

los interpretamos como restricciones que dificulta el logro de los objetivos. 

5.1.4 En relación con los recursos  

Teniendo en cuenta a la siguiente hipótesis: 

..."Los recursos necesarios para la formación de técnicos en Hidrología 

Isotópica se ven afectados por carencias debido a que no se adecuan a los 

condiciones del entorno local especialmente los requerimientos de técnicas de las 

Empresas o Instituciones de la localidad, o por que no se aprovecha las experiencias 

exitosas de Costa Rica" 

Pero en la situación actual en base a la aplicación de la guía de entrevista nº 1 y 2 
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hemos obtenido las siguientes apreciaciones: 

La prelación porcentual de aspectos con resultados positivos en Costa Rica 

es: 30% en aguas subterráneas, densidad y control de caudal del agua; y 20% en 

diagnóstico y calidad industrial, e igualmente purificación de agua residual. 

La prelación de causas por la que las instituciones  peruanas no aprovechan 

las experiencias exitosas en la formación de técnicos en Costa Rica es: 42.86% 

porque no tenían conocimiento, 28.57% porque su aplicación es muy cara, 14.29% 

porque su aplicación es muy difícil y por que es incompatible con las necesidades de 

la empresa. 

El promedio de porcentajes de requerimiento de conocimiento y aplicación de 

conceptos básicos es de 28.57 para accidente radiológico y radioisótopo y 14.29% 

para control de calidad, inspección y otros. 

La prelación de porcentajes de causas del desconocimiento o no aplicación de 

conceptos por parte de los representantes de instituciones o empresas es la siguiente: 

50% no los capacitaron, 16.67% no les enseñaron, no es prioritario y no es 

compatible. 

El promedio de porcentajes de desconocimiento o no aplicación de técnicas 

avanzadas por parte de los representantes es del 80%, con una prelación de 

porcentajes individuales de desconocimiento del 87.5% para control nucleónico y 

neutogragía y 75% para trazadores, seguridad radiológica y absorción atómica. 

El promedio de porcentajes de conocimiento y aplicación de técnicas avanzadas 

por parte de los representantes es del 20% con una prelación de porcentajes 

individuales de conocimientos del 25% para trazadores, seguridad radiológica y 

absorción atómica y 12.5% para control nucleónico y neutografía. La prelación de 
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porcentajes de causas del desconocimiento o no aplicación de técnicas avanzadas por 

parte de representantes de institución o empresas es: 42.86% no le enseñaron, 

28.57% no le capacitaron y 14.29% incompatibles y no prioritario. 

El promedio de porcentajes de conocimiento por materias requeridas por parte 

de los técnicos es: 27.78% de matemáticas y equipos, 16.67% de computación y otros 

y 11.11% de idiomas. 

Los porcentajes de experiencia requerida en los técnicos es 40% de O a 1 año y de 

6 a 1O años, 20% de 2 a 5 años, y de 0% de 11 a 15 y de 16 a más años. 

La prelación porcentual de porcentajes con aptitud física requerida es: del 60% 

consideradas muy buenas, un  40% consideradas buenas y 0% regulares y suficientes. 

La prelación porcentual de requerimientos con proactividad es del 100% para 

totalmente proactivo, 50% considerado muy proactivo, con un 34% para regularmente 

proactivos y un 16% para poco proactivo. 

La prelación de porcentajes sobre disposición de recursos asignados en las 

empresas o instituciones es la siguiente: 50% regularmente adecuada, 33.34% poco 

adecuada, 16.66% como muy adecuada y 0% como totalmente adecuada. 

La prelación de los porcentajes de las causas de las calificaciones negativas de 

la disposición de recurso es: 60% porque no se priorizan y porque no se han 

programado; y 20% por que hay otras necesidades y porque el estado no apoya. 

Los porcentajes de conocimiento, aplicación, requerimiento y aprovechamiento 

lo calificamos como positivo y los interpretamos como logros. 

Los porcentajes opuestos y complementarios a los anteriores, los calificamos 

como negativas y los interpretamos como carencias o elementos que faltan en 

consecuencia dificulta el logro de los objetivos 

 



71 
 

Conclusiones 

 

Conclusiones parciales 

En relación con los formadores 

1. Los formadores de Técnicos en Lima aplican un 60% de sus conocimientos 

en Radioisótopos, con un 20% de conocimiento en accidentes radiológicos, 

considerando un 20% para acciones de capacitación. 

2. Las técnicas empleadas en las empresas o instituciones es de 50% en trazadores, 

un 33,33% en Sistema de Control Nucleónico con un 16,67% en seguridad 

radiológica. Desarrollan actividades de capacitación en el IPEN, becas, cursos en 

el extranjero (OIEA) un 20% adolece de los siguientes empirismos como 

desconocimiento o no aplicación en control de calidad, del 100% accidentes 

radiológicos un 80% y para radioisótopos un 40%. 

En relación con las actividades 

3. Las actividades de formación de técnicos en Hidrología Isotópica tienen los 

siguientes logros un 25% de conocimientos para trazadores seguridad 

radiológico y absorción atómica. 

4. La prelación porcentual de aspectos con resultados positivos en Brasil es de 

66.70% en Hidrología subterránea y un 16,67% para trabajos en campos 

petroleros y procesos industriales de la Empresa.Parcialmente para Costa Rica 

con su 30%.  Aguas subterráneas, densidad y control del caudal del agua: y 

con 20% en calidad industrial. 

5. Simultáneamente se ven afectados por las diferente restricciones un 87 ,50% 

de desconocimiento para control nucleónico y Neurografía y un 75% para 

trazadores y seguridad radiológica. 
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6. Las causas de desconocimiento o no aplicación de las técnicas avanzadas por 

parte de los representantes de las instituciones es del orden del 42.86% porque 

no les enseñaron en su formación 28,57% no fue capacitado. 

7. Igualmente con una prelación de causas por las que no aprovechan las 

experiencia exitosas de otros países es porque 35% no tenían conocimiento y 

por qué su aplicación es muy cara y con 15% su aplicación es muy difícil. 

En relación con las técnicas empleadas. 

8. Las técnicas empleados en la formación de Técnicos en Hidrología Isotópica 

en Lima tienen los siguientes logros. 

9. Una prelación porcentual en Brasil de un 66.7% en Hidrología subterránea 

con un 16,67% en procesos industriales. 

10. Igualmente, para Costa Rica con una incidencia del 30% en el origen de aguas 

subterráneas considerando un 20% para diagnóstico y calidad industrial. · 

11. Las técnicas más empleadas en la formación de técnicos es la de trazadores 

con un 50% y también la técnica del Sistema de Control Nucleónico con un 

33.33%. 

12. Consideramos las causas de restricciones en la empresa o institución como la de 

mayor incidencia la financiera con un 36.30% luego por falta de 

infraestructura y de una buena logística. 

13. Las causas por los que las instituciones peruanas no aprovechan las 

experiencias exitosas de otros países en este caso Brasil y Costa Rica son 

porque no tenían conocimiento y porque su aplicación es muy cara. 
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En relación con los recursos empleados en la formación de técnicos. 

Como logros, podemos indicar los siguientes: 

14. La prelación porcentual de aspectos con resultados positivos en Costa Rica es: 

30% en aguas subterráneas, densidad y control de caudal del agua; y 20% en 

diagnóstico y calidad industrial, e igualmente purificación de agua residual. 

15. El promedio de porcentajes de requerimiento de conocimiento y aplicación de 

conceptos básicos es de 28.57 para accidente radiológico y radioisótopo y 14.29% 

para control de calidad, inspección y otros. 

16. El promedio de porcentajes de conocimiento y aplicación de técnicas avanzadas 

por parte de los representantes es del 20% con una prelación de porcentajes 

individuales de conocimientos del 25% para trazadores, seguridad radiológica y 

absorción atómica y 12.5% para control nucleónico y neutografía. 

17. El promedio de porcentajes de conocimiento por materias requeridas por parte 

de los técnicos es: 27.78% de matemáticas y equipos, 16.67% de computación 

y otros y 11.11% de idiomas. 

18. Los porcentajes de experiencia requerida en los técnicos es 40% de O a 1 año y 

de 6 a 1O años, 20% de 2 a 5 años, y de 0% de 11 a 15 y de 16 a más años. 

19. La prelación porcentual de porcentajes con aptitud física requerida es: del 60% 

consideradas muy buenas, un 40% consideradas buenas y 0% regulares y 

suficientes. 

20. La prelación porcentual de requerimientos con proactividad es del 100% para 

totalmente proactivo, 50% considerado muy proactivo, con un 34% para 

regularmente proactivos y un 16% para poco proactivo. · 
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21. La prelación de porcentajes sobre disposición de recursos asignados en las 

empresas o instituciones es la siguiente: 50% regularmente adecuada, 33.34% 

poco adecuada, 16.66% como muy adecuada y 0% como totalmente adecuada. 

Tenemos las siguientes restricciones o carencias: 

22. La prelación de causas por la que las instituciones peruanas no aprovechan las 

experiencias exitosas en la formación de técnicos en Costa Rica es: 42.86% 

porque no tenían conocimiento, 28.57% porque su aplicación es muy cara, 

14.29% porque su aplicación es muy difícil y por qué es incompatible con las 

necesidades de la empresa. 

23. La prelación de porcentajes de causas del desconocimiento o no aplicación de 

conceptos por parte de los representantes de instituciones o empresas es la 

siguiente: 50% no los capacitaron, 16.67% no les enseñaron, no es prioritario y 

no es compatible. 

24. El promedio de porcentajes de desconocimiento o no aplicación de técnicas 

avanzadas por parte de los representantes es del 80%, con una prelación de 

porcentajes individuales de desconocimiento del 87.5% para control nucleónico y 

neutogragía y 75% para trazadores, seguridad radiológica y absorción atómica. 

25. La prelación de porcentajes de causas del desconocimiento o no aplicación de 

técnicas avanzadas por parte de representantes de institución o empresas es: 

42.86% no le enseñaron, 28.57% no le capacitaron y 14.29% incompatibles y no 

prioritario. 

26. La prelación de los porcentajes de las causas de las calificaciones negativas de 

la disposición de recurso es: 60% porque no· se priorizan y porque no se  han 

programado; y 20% porque hay otras necesidades y porque el estado no apoya. 
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Recomendaciones 

1. Se debe procurar incrementar el logro de los objetivos en a la formación de los 

técnicos en hidrología isotópica, para que aporten sus conocimientos en las 

diferentes empresas, que en un futuro próximo se estima requerirán este tipo de 

profesionales compartiendo una visión y misión institucional. 

2. Hay desconocimiento de Técnicas en Hidrología Isotópica como trazadores, SCN, 

neurografía, que se ven dificultades por restricciones en la capacidad interna de la 

empresa de tipo financiero, por falta de una buena infraestructura y racional 

logística, asociada a la falta de apoyo por parte del estado, no están consideradas 

dentro de la programación anual de las empresas, los costos de implementación de 

equipos, laboratorios son bastantes caros. 

3. Se  recomienda  capacitación,  fomentar  el  desarrollo  de nuevas técnicas y el 

perfeccionamiento de las existentes con miras a mejorar los análisis de hallar 

métodos teóricos más complejos. 

4. El estado no siempre está a la altura de las circunstancias respecto a los 

requerimientos económicos y gerenciales para programar e implementar 

instituciones académicas que posibiliten preparar el personal técnico para las 

nuevas actividades económicas. 

5. Esto puede ocurrir de modo premonitorio también respecto a la preparación de 

personal técnico capacitado para el manejo de la Energía Nuclear en Hidrología 

Isotópica. 

6. En mérito a lo señalado en el punto anterior, es recomendable que las instituciones 

académicas en mención, se instalen a partir de inversiones privadas. 

7. Será recomendable elaborar y tener permanentemente actualizados los datos de 

todas las empresas que emplean personal especializado del tipo aludido, a fin de 

adecuar y mantener una estrecha correlación entre los requerimientos de estas 

empresas y la preparación actualizada en cuanto al número y destrezas de su 

personal técnico especializado que sus actividades requieran. 
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Apéndice A. Lineamientos para la creación y funcionamiento de un Instituto de 

Formación de Técnicos en Hidrología Isotópica. 

LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN INSTITUTO DE FORMACIÓN 

DE TÉCNICOS EN HIDROLOGÍA ISOTÓPICA 

 

I. Aspectos generales 

Misión: 

Contribuir al desarrollo nacional, mediante la capacidad y certificación de los 

técnicos en energía nuclear con niveles de excelencia académica, a través de una enseñanza 

de calidad a fin de proveer recursos humanos calificados en los diferentes procesos de la 

industrial 

Visión: 

Nuestro propósito es formar profesionales según una filosofía educativa y dinámica 

de trabajo, en un ambiente de constante innovación; con el propósito de lograr un 

profesional: Integro, Líder, Creativo, Competente y Emprendedor. 

II. Aspectos pedagógicos 

Malla curricular, sumillas y  competencias de la Carrera:
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MALLA CURRRICULAR 

A) Cursos generales 

A) Curso básico 

B) Curso formativo C) cursos de especialidad 

Probabilidad y Estadística 

Matemática aplicada 

Calculo 

Física 

Química 

Inglés (técnico) 

Computación e informática 

Control de calidad 

Gestión y administración 

Realidad nacional 

Economía ambiental 

Recursos naturales y 

ecología 

Geología aplicada 

Física química de los procesos 

ambientales 

Meteorología y climatología 

Mecánica de fluidos 

Tecnología de trazadores y 

Radiación. 

Hidrología general. 

Protección y seguridad radiológica. 

Termodinámica General 

Química Ambiental 

Tratamiento de aguas. 
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Apéndice B. Ficha de entrevista 

Guía de Entrevista Nº 1 
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Guía de Entrevista Nº 2 
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Apéndice C. Silabo. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA   

 

SYLLABUS 

Datos Informativos: 

Asignatura: Química Ambiental 

Sumilla: 

La enseñanza de la Química Ambiental está dirigida a proporcionar conocimientos básicos 

de: Elementos químicos en la exosfera, elementos químicos en los Recursos Naturales, 

elementos en el medio ambiente. La energía y el medio Ambiente. Compuestos químicos 

en la contaminación del aire, agua y suelo. Química en la salud, medicina medicamentos. 

Elementos químicos en la población, agricultura y alimentación. 

Competencias de la carrera 

Proporcionar a los alumnos de una serie de conocimientos de química, física y biológicos 

que constituyan una herramienta en bien del mantenimiento y mejora de la calidad 

ambiental. 

Asignatura: Termodinámica General 

Sumilla: 

El curso comprende el estudio del comportamiento del Calor y Trabajo en los diferentes 

sistemas Termodinámicos. Utilizando el método de análisis termodinámico obtenido en el 

estudio de la primera, segunda y tercera Ley de la Termodinámica. Se estudia teóricamente 

los principales ciclos de fuerza motriz, apoyándose en Leyes y Principios de la 

Termodinámica y sus aplicaciones en la industria y tecnología, con ayuda de instrumentos 

así como las fórmulas matemáticas necesarias. 

Competencias de la carrera 

Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos necesarios para comprender y realizar 

el análisis termodinámico de los procesos donde se manipulan diversas formas de energía 

con aplicaciones prácticas. 

Conocer, comprender y aplicar los principios teóricos de los ciclos termodinámicos. 
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Asignatura: economía ambiental 

Sumilla: 

La asignatura se desenvuelve en un marco de análisis bibliográfico e ilustrativo, donde el 

estudiante situado en una civilización ciberindustralizada y mercantilizada que literalmente 

contamina y destruye el habitad, depreda la naturaleza y con ello degrada el medio 

ambiente, debe prepararse para promover una cultura que valore, conserve y preserve el 

medio ambiente, y la biodiversidad, frente a la vorágine económica. Para los efectos el 

estudiante considerará los aspectos fundamentales de la dinámica económica así como las 

diferentes situaciones que se desprenden del vínculo económica — medio ambiente. 

Para cuyos efectos tendrá en cuenta la teoría general de los sistemas y la cibernética; el 

marco legal, la empresa, la voluntad política- del gobierno, la Co/oT, la sociedad, etc., lo 

cual lo facultará en la configuración y análisis bioeconómico implícito a la vida cotidiana 

del hombre en su ambiente, y del otro complementará con los diferentes tópicos que en 

materia económica y medio ambiente se maneja académica y profesionalmente 

 

Competencias de la carrera 

Promover e incentivar en los estudiantes la necesidad de configurar e impulsar una cultura 

de conservación del medio ambiente. 

Dar la oportunidad a los estudiantes para que confronten experiencias y evidencias de 

interés, con el propósito de que asuman en su debido momento un rol protagónico que 

contribuyen  con las potencialidades del Perú. 

Motivar al estudiante el interés por actividades que contribuyan con la biodiversidad y el 

desarrollo humano. 

 

Asignatura: Hidrología general 

Sumilla: 

Estudia las propiedades, distribución y circulación del agua en el suelo, bajo las rocas y en 

la atmósfera; su relación con el medio ambiente y su aprovechamiento por los seres 

vivientes. Asimismo estudia los métodos y técnicas que se aplican al recurso agua 

relacionada con las variables físico - biológica, gestión y manejo integral de la cuenca. 

 

Competencias de la carrera 

Proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos y prácticos del manejo y gestión del 

recurso agua, dentro del ciclo hidrológico y sus relaciones de influencia entre el hombre y 

su entorno en el que se desenvuelve. 

Desarrollar las metodológicas para la evaluación y utilización en forma integral del agua, 

con la finalidad de garantizar su uso racional, su conservación y establecer criterios para 

una adecuada gestión de este curso. 

Establecer estrategias para el manejo de la cuenca hidrográfica, la que constituye la unidad 
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básica de planeamiento y posibilita una ordenación de los recursos naturales en función del 

bienestar de la comunidad, por cuanto la planificación del recurso agua orienta la forma de 

utilización de los demás recursos naturales. 

 

Asignatura: Recursos naturales y ecología 

Sumilla: 

Curso Teórico - Práctico, que desarrolla, conceptos y fundamentos de Ecología que sirvan 

de sustento al conocimiento de la cantidad, y características de los recursos naturales del 

país, así como de las formas de explotación actual y posibilidades de uso futuro de los 

mismos. 

La base conceptual ecológica es el punto de partida para la exposición de las 

consideraciones sobre el medio ambiente y sus alteraciones por parte del hombre, el 

impacto del uso de los recursos naturales según sus tipos y distribución, así como los 

fundamentos de la sostenibilidad. 

 

Competencias de la carrera 

Identificar los fundamentos básicos de los procesos fisico — geográficos y ecológicos, 

incorporando un marco teórico — conceptual con una orientación que le permita 

interrelacionar éstas con las diferentes ramas del conocimiento que son popias de su 

formación. 

 

Asignatura: Físico química de procesos ambientales 

Sumilla: 

La asignatura comprende: los estados de la agregación de la materia.- El estado gaseoso.- 

Sistemas termodinámicos.- Primera ley de la termodinámica.- Soluciones.- Propiedades 

coligativas.- Cinética química.- Cinética enzimática.- Equilibrio químico.- Electroquímica 

y corrosión. Proceso fotoquímicos. 

 

Competencias de la carrera 

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos acerca de las teorías que explican los 

estados gaseosos y líquidos y las modificaciones que sufren en el ambiente. Enseñar a los 

estudiantes la aplicación de los principios físico químico en la solución de problemas 

prácticos de interés industrial y su efecto sobre el ambiente. Motivar a los estudiantes en el 

campo de la investigación sobre los fenómenos fisico químicos y procesos difusionales en 

el ambiente. 

Interpretar las formas de intercambio de una en otra forma de energía y sus consecuencias 

en aplicaciones prácticas ambientales. 
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Asignatura: Tratamiento de aguas 

Sumilla: 

El curso teórico práctico, proporciona a los alumnos conocimientos sobre el estado de 

conservación de los ecosistemas acuáticos, la contaminación de aguas continentales y 

marinas, las principales industrias de nuestro país y su impacto ambiental, así como 

métodos para evaluar la contaminación ambiental de zonas 

 

Competencias de la Carrera 

- Conocer el estado de conservación de los ecosistemas acuáticos. 

- Conocer las principales fuentes de contaminación de aguas. 

- Saber planificar la evaluación de la contaminación de aguas. 

- Diagnosticar el estado de conservación de los ecosistemas acuáticos. 

 

Asignatura: protección radiológica 

Sumilla 

El curso de Protección Radiológica es Teórico - Práctico. 

Tiene por finalidad brindar al alumno conocimiento del manejo de los equipos en 

Radiología, medidores nucleares, material Radioactivo y Rayos X. 

Permitirá al alumno el dominio de los instrumentos tecnológicos utilizados en el desarrollo 

de protección nuclear. 

 

Competencia de la carrera 

Conocimiento del Sistema de Control de Radiaciones 

Desarrolla su pensamiento lógico-científico y su aplicación a temas nucleares. 

Conocimiento de seguridad y protección radiológica. 

Normatividad nuclear-autoridad nominal y licencia de instalación. 

 

Asignatura: tecnología de trazadores y fuente de radiación 

Sumilla: 

El curso es del tercer ciclo y pertenece al área de tecnología, es obligatorio y de carácter 

teórico práctico, suministra información especializada sobre aplicaciones de los isótopos 

trazadores artificiales, fuentes de radiación y sistemas de control nucleónico en la industria, 

incluyendo las evaluaciones ambientales y energéticas. 

Revisar casos de estudio realizados utilizando trazadores y fuentes de radiación, contando 

con herramientas de adquisiciones de datos y software de última generación. 

 

Competencias de la carrera 

Desarrolla y aplica conocimientos técnicos y desarrolla habilidades, sistematizados, 

analíticos el sector en la industria y medio ambiente. 
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Utiliza Software moderno para el análisis e interpretación de curvas de respuesta de 

radiotrazadores. 

 

Asignatura: física 

Sumilla: 

El curso Física es obligatorio y de naturaleza teórico práctico. Tiene por finalidad brindar a 

los principales ele estudio de los principios fundamentales del análisis y gráfica vectorial. 

Sistemas de fuerzas, momentos y torques. Estática, aplicaciones: energía, centroides, 

cables, cinemática y calorimetría. Conceptos generales sobre fluidos y presión. 

 

Competencias de la carrera 

Analiza e interpreta los fenómenos fisicos aplicados a las actividades de proyectos y 

mejoras de procesos, definir conceptos fundamentales de la fisica aplicados a la energía 

nuclear. 

 

Asignatura: Cálculo Matemático 

Analiza e interpreta los fenómenos fisicos aplicados a las actividades de proyectos y 

mejoras de procesos, definir conceptos fundamentales de la fisica aplicados a la energía 

nuclear. 

 

Asignatura: Calculo matemático 

Sumilla: 

El curso de cálculo corresponde al segundo ciclo de formación. Pertenece al área de 

Tecnología. Es obligatorio y de naturaleza teórico-práctica. Tiene por finalidad brindar al 

alumno conocimientos sobre límites y continuidad. La derivada y sus aplicaciones. La 

integral y sus aplicaciones. Se enfatiza el desarrollo geométrico de los temas, en especial 

de los sólidos de revolución. 

 

Competencias de la carrera 

Desarrolla, entrega y forma hábitos y habilidades para el análisis y evaluación del lenguaje 

en general, sobre todo el científico en particular, a fin de conseguir discernir ente 

conocimientos correctos e incorrectos. 

Analiza y elabora estructuras lógicas para plantear y resolver problemas de su especialidad. 

Descubriendo así la importancia de la lógica como herramienta esencial en la vida 

cotidiana del futuro técnico. 

 

Asignatura: matemática aplicada 

Sumilla: 

El curso de Matemática Aplicada imparte contenidos de carácter básico, a nivel de 
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precalculo a través de la revisión teórica-práctica, de conceptos matemáticos aprendidos en 

la formación primaria y secundaria. 

Este curso permitirá ordenar y afianzar sus conocimientos de matemática y lo preparará 

para afrontar y entender con rigurosidad científica los conceptos que se desarrollan en el 

curso siguiente. 

Por lo tanto este curso comprende: Revisión de propiedades y operaciones dentro el campo 

de los números, potenciación, radicación, ecuaciones lineales y cuadráticas, inecuaciones, 

sistema de  ecuaciones, funciones, grafias, revisión de las rectas y cónicas dentro de la 

geometría analítica. 

 

Competencias de la carrera 

Cultivar el razonamiento lógico, la búsqueda de la verdad, el sentido común y la 

creatividad que conduzca al progreso y al mejoramiento colectivo e individual. Mantener 

una disposición positiva para el trabajo en equipo y capacidad para debatir los problemas 

planteados en los diferentes niveles organizacionales. 

Fomentar en el mundo la investigación de los problemas del país, identificando sus causas 

para luego plantear las soluciones más efectivas. 

 

Sílabo 

Asignatura: meteorología y climatología 

Sumilla: 

El cuso de Meteorología y climatología es de naturaleza teórico-práctico, en cuanto a los 

diferentes temas que tratan ambas ciencias, lo que va a permitir que el alumno pueda 

obtener principio básicos y adquirir conocimientos esenciales que integrados a la realidad 

geográfica mundial, regional y local le permita desenvolver en el entendimiento y en la 

solución de problemas propios de estas dos disciplinas. 

 

Competencias de la carrera 

Proporcionar conocimiento teórico-práctico de las diversas variables y factores 

meteorológicos y climatológicos. 

Conocer y aprender la operación de los instrumentos necesarios para el análisis e 

interpretación de los fenómenos Meteorológicos. 

Aprender a manejar estadísticas meteorológicas, para el análisis e interpretación a través de 

indicadores. 

Graficar, cartografiar diversos índices climatológicos que permitan el análisis e 

interpretación para los trabajos en geografia aplicada, tanto a escala mundial, regional o 

local. 
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Sílabo 

Asignatura: mecánica de fluidos 

Sumilla 

La asignatura comprende el estudio de la interacción de los seres vivos con el medio 

ambiente en el que se desarrollan, así como la influencia de las actividades del hombre 

sobre nuestro planeta. Analiza la influencia del aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y no renovables, con énfasis en su aprovechamiento para satisfacer las 

necesidades d energía del hombre. 

Se aborda el problema de la contaminación de los recursos naturales a partir de las 

actividades humanas, y las emisiones que dichas actividades generan afectando el 

medioambiente y la salud. 

 

Contenido de la carrera 

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos necesarios para comprender y analizar 

las fuentes de contaminación de los recursos naturales, y los efectos sobre la salud y el 

medioambiente. 

 

Sílabo 

Asignatura: taller de comunicación oral y escrita  

Sumilla 

El Taller de Comunicación Oral y Escrita es de naturaleza exclusivamente práctica. Tiene 

como objetivo desarrolla las habilidades de reacción, expresión oral y de comprensión e 

interpretación de textos a través de ejercicios permanentes. Con este fin, se brinda a los 

alumnos conocimientos generales de gramática, redacción y elocución de acuerdo a la 

dinámica que el taller exija. Trata los temas: Lenguaje y comunicación, comunicación 

escrita, texto y ortografia, tipos de redacción, lectura y comprensión de textos, 

comunicación oral, elocución y escenario según los tipos de comunicación oral. 

 

Cmpetencia de la carrera 

Elaborar e implementar diferentes tipos comunicativos que le permiten al futuro 

profesional gestionar y liderar eficazmente empresas dentro del desarrollo socioeconómico 

del país en el marco de respeto y tolerancia, mutuos. Ejercita con prácticas de recepción 

comunicativa e informativa, tanto en la modalidad oral como en la escrita. 

Capacita al estudiante para aplicar los fundamentos de la comunicación en su dinámica 

emisora y receptora. 

Capacita al estudiante para aplicar los fundamentos de la comunicación armónica con su 

contexto y aplicar normas adecuadas en los diferentes niveles de comunicación urbana. 
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Asignatura: Gestión y administración 

Sumilla: 

Es de naturaleza y de carácter obligatorio. Tiene por objetivo presentar los diferentes 

enfoques y herramientas para las actividades de marketing, operaciones, recursos humanos, 

costos y finanzas aplicados a su especialidad. 

 

Competencias de la carrera 

Evalúa el proyecto como parte integrante de una realidad. 

Analiza estudios técnicos de mercado y costos 

Maneja procesos de toma de decisiones bajo certidumbre, riesgos e incertidumbre. 

Analiza y maneja los patrones de relación y las variables humanas. 

Maneja el trabajo en equipo con creatividad responsabilidad y liderazgo. 

 

Asignatura: Probabilidad y estadística aplicada 

Sumilla: 

La naturaleza del curso es teórico-práctico-Laboratorio, la finalidad es brindar al estudiante 

el marco conceptual y práctico de los métodos y análisis de los datos, impartiendo 

contenidos de carácter general empleando conceptos para ser usados en el desarrollo de su 

carrera. 

Los temas a desarrolla son: conceptos básicos de estadística, Distribuciones de 

Frecuencias y Gráficos, Medidas de Tendencia Central, Dispersión y Asimetría, 

Distribuciones Bidimensionales. Análisis de correlación y regresión, Conceptos de 

probabilidades, Variables Aleatorias unidimensionales. Técnicas de muestreo. Teoría de 

estimación. Teoría de la decisión estadística. 

Además el dominio de estas temáticas operativas posibilitará al estudio el empleo de 

instrumentos conceptuales fundamentales para el desarrollo de cursos superiores 

 

Competencias de la carrera 

Crea, gestiona y lidera eficazmente empresas y proyectos para el desarrollo socio-

económico, preservando el medio ambiente. 

Participar en proyectos de investigación básica aplicada. 

Analiza, diseña y elabora expedientes técnicas de proyectos, utilizar cuadros estadísticos y 

presenta informe de gestión. 

 

Asignatura: control de la calidad 

Sumilla: 

El curso es de naturaleza teórico-práctico y brinda a los estudiantes el marco conceptual de 

la filosofia de calidad total, los fundamentos de su aplicación en la gestión empresarial, la 
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aplicación práctica de los instrumentos estadísticos y la metodología de solución de 

problemas para la elaboración de los proyectos de mejora, así como, proporciona las bases 

para el desarrollo de una gestión de calidad total en las empresas garantizando un 

desempeño exitoso en mercados altamente competitivos. El curso trata las cuatro unidades 

de aprendizaje introducción a la filosofía de calidad total, fundamentos de calidad total, 

instrumentos y técnicas de calidad total y desarrollo de la gestión de calidad total. 

 

Competencias de la carrera 

Conduce, gestiona y lidera empresas en marcha con el objeto de generar valor agregado y 

aportar al desarrollo nacional desde el sector de actividades económicas en el que se 

desempeña. 

• Formula, elabora, evalúa e implementa proyectos de mejora de la infraestructura 

productiva, optimización de los procesos que generan valor y productividad fomentando 

una cultura de Calidad que involucre la participación del personal y la colaboración de los 

proveedores. 

Identifica, disefla, coordina y promueve la formación de mecanismos de integración con 

clientes intermedios y proveedores, con el objeto de general valor en términos de calidad, 

oportunidades de entrega, costos y magnitud de los inventarios de manera que se tienda a 

optimizar la cadena de suministros y se desarrollen las estrategias conjuntas para satisfacer 

a los clientes finales. 

 

Asignatura: Geología aplicada 

Sumilla: 

Geología y su alcance. La tierra. Los materiales de la Tierra: Materiales. Rocas ígneas. 

Rocas Sedimentarias. Metamorfosis- Rosas metamórficas. Calor terráqueo. Nociones 

básicas de la Tectónica de las Placas. Terremotos. Meteorización. Movimientos en masa. 

Acción geológica de las aguas corrientes o superficiales. Acción geológica de las olas y 

corrientes marinas. Acción geológica de los vientos y Actividad geológica de las aguas 

subterráneas. Acción geológica de los glaciares. 

 

Competencias de la carrera 

Con el contenido de la asignatura, el estudiante estará capacitado para: 

Conocer los aspectos generales de la Geología y hace una investigación científica en el 

contexto de la conservación del medio ambiente. 

Reconocer la importancia de la Geología como información básica en el conocimiento y 

entendimiento de los diferentes factores que interactúan en el medio ambiente. 

Formar profesionales con conocimiento teórico-práctico en Geología, que solventarán las 

decisiones para resolver los diferentes problemas ambientales y 

Desarrollar una investigación científica y técnica. 
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Asignatura: química 

Sumilla: 

El curso comprende: Fundamentos de la Química moderna. Estados de agregación de la 

materia. Estructura del átomo. Estudio de la tabla periódica, enlace químico. Reacciones 

químicas y estequiometria. Sistemas dispersos. Soluciones. Cinética química y equilibrio 

químico. Sistemas ácido-base-síntesis de compuestos orgánicos a partir de elementos 

metálicos según su ubicación en la tabla periódica de los grupos principales y de 

transición. Compuestos órgano-metálicos. Síntesis y aplicaciones en la industria y el medio 

ambiente. 

 

Competencias de la carrera 

Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos y generales que le permitan una 

mejor comprensión de aquellos cursos más avanzados y relacionados con el medio 

ambiente. 

Dar a conocer al alumno los conceptos suficientes que le sirvan para entender los 

fenómenos naturales relacionados con la materia y su interrelación con el medio.ambiente. 

 

Asignatura: realidad nacional 

Sumilla: 

Naturaleza de laAsignatura: Teórico -Práctica. 

Busca el conocimiento y comprensión de la situación actual del país; y de los hechos del 

comportamiento histórico de la sociedad peruana especialmente a partir de 1950, de 

incidencia principal en la determinación de nuestra realidad, con el fin de coadyuvar al 

logro de una participación crítica y positiva del estudiante en el ejercicio de su profesión y 

el desarrollo del país. 

 

Competencias de la carrera 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de: 

Conocer los aspectos más significativos económicos, sociales, políticos y culturales que 

expresen la situación actual del país y su articulación internacional, así como aquellos 

hechos históricos determinantes en su configuración. 

Analizar, interpretar, y opinar sobre la situación del Perú, el proceso de su desarrollo y si 

articulación a nivel mundial. 

Tomar conciencia de la realidad del país e interesarse por una participación más activa en 

su desarrollo. 

 

 

 



96 
 

 

 

Sumilla: 

Asignatura: Gases. 

Fisicoquímica 

Deducción de la teoría cinética molecular de los Gases. Calor y energía. Primera 

Ley de la Termodinámica. Segunda Ley de la Termodinámica. Energía Libre y el 

Estado de Equilibrio. Cromatografia. Propiedades Coligativas de las soluciones. 

Se plantearán problemas de Manufactura, análisis y propiedades de los líquidos. 

Competencias de la carrera 

Identifica la importancia de la Fisicoquímica, estudiándola en forma integral, tanto en lo 

que se refiere a las deducciones matemáticas, como a la relación de esta ciencia básica con 

los procesos tecnológicos. 

Compara los conocimientos básicos fundamentales de la Fisicoquímica, para que el 

alumno esté en capacidad de desarrollarse en los diferentes campos técnicos. Los 

conocimientos que se imparten permiten al alumno conocer las características 

fundamentales de la materia y su relación en procesos de índole nuclear. Juzga los 

fenómenos de la Física y de la química en el aspecto clásico y en concordancia con la 

materia para que el estudiante sea capaz de identificar y analizar los principales procesos 

fisicos y químicos. 

 

Asignatura: ingles 

Sumilla: 

Inglés básico brinda los elementos básicos de comunicación dentro de un programa 

temático lo cual permite la asimilación del idioma y los aspectos culturales propios del 

mundo angloparlante dentro de un contexto real y actual. Asimismo, permite desarrollar 

los componentes lingüísticos en armonía con las actividades humanas insertadas en la 

globalización. Siguiendo las expectativas del mundo moderno, Inglés básico también está 

diseñado para incorporar temas de interés referentes a ciencia y salud. 

 

Competencias de la carrera 

Expresar oraciones sencillas usando correctamente las estructuras gramaticales básicas 

enseñadas, durante diálogos y participaciones orales en clase. 

Identificar, a partir de las lecturas breves en clase, elementos culturales propios de 

sociedades anglófonas. 

Pronunciar adecuadamente la entonación y acentuación de las palabras y estructuras 

semánticas cortas durante los diálogos realizados en clase. 

 

 

 



97 
 

 

 

Asignatura: computación e informática 

Sumilla: 

La Asignatura provee de conocimientos básicos para el uso adecuado de la información en 

diversos contextos, permitiendo al estudiante establecer jerarquías, administrar la 

información y principalmente automatizar las tareas de escritorio en general con el estudio 

de las herramientas que dispone Microsoft Office. 

 

Competencias de la carrera 

Explora con habilidad a través del entorno y manipula archivos y carpetas. 

Elabora documentos de calidad con precisión y eficacia. 

Elabora tablas y gráficos de gran expresividad y automatian el acceso a los datos. 

Elabora dispositivas integrando diversas técnicas aprendidas con anterioridad. 

 

Metodología 

La enseñanza 3.1.Aprendizaje basado en las competencias 

Las competencias en la educación pueden definirse como la convergencia entre los 

conocimientos de la disciplina, las habilidades genéricas y la comunicación de ideas. Las 

habilidades genéricas especifican lo que se debe hacer para construir una competencia u 

obtener un resultado o un desempeño: trabajo de equipo, planteamiento de problemas, 

encontrar y evaluar la información, expresión verbal y escrita, uso de las nuevas 

tecnologías y resolución de problemas. 

En la educación basada en competencias, éstas dirigen el sentido del aprendizaje, quien 

aprende lo hace desde la intencionalidad de producir o desempeñar algo, involucrándose 

con las interacciones de la sociedad. Las competencias son parte y producto final del 

proceso educativo. 

“Competencia” es su construcción durante el proceso educativo, como también lo es su 

desempeño, es decir, el resultado práctico del conocer. 

Nuevo significado del aprendizaje 

En la educación basada en competencias quien aprende lo hace al identificarse con lo que 

produce, al reconocer el proceso que realiza para construir y las metodologías que utiliza. 

Al finalizar cada etapa del proceso se observan y evalúan la(s) competencia(s) que el sujeto 

ha construido. 

La educación basada en competencias es un enfoque sistemático del conocer y del 

desarrollo de habilidades; se determina a partir de funciones y tareas precisas. Se describe 

como un resultado de lo que el alumno está capacitado a desempeñar o producir al finalizar 

una etapa. La evaluación determina qué específicamente va a desempeñar o construir el 

estudiante y se basa en la comprobación de que el alumno es capaz de construirlo o 

desempeñarlo. 
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Experiencia práctica y el desempeño 

La educación basada en competencias se refiere a una experiencia práctica, que 

necesariamente se enlaza a los conocimientos. para lograr un fin. La teoría y la experiencia 

práctica se vinculan, utilizando la primera para aplicar el conocimiento a la construcción o 

desempeño de algo. 

 Desde el currículum, la educación basada en competencias se concentra en: 

 Los conocimientos. 

 Las habilidades. 

 Las actitudes inherentes a una competencia (actitudes o comportamientos que 

respondan a la disciplina y a los valores). 

 La evaluación de los logros mediante una demostración del desempeño o de la 

elaboración de un producto. 

Debe tomarse en cuenta: el diseño de la enseñanza-aprendizaje; las competencias que se 

van a construir; las disciplinas como marco de referencia el aprendizaje; las habilidades a 

desarrollar; la promoción de actitudes relacionadas con los valores y con las disciplinas; 

los procesos; los programas de estudio orientados a los resultados; el diagnóstico; la 

evaluación inserta en el aprendizaje, en múltiples escenarios y en diversas situaciones, 

basada en el desempeño y como una experiencia acumulativa, la retroalimentación, la 

autoevaluación; los criterios que se utilicen para evaluar los desempeños o resultados; el 

seguimiento y la interacción social. 

 

Competencias y sociedad de la información 

El espíritu emprendedor que caracteriza esta nueva época, a la que nos hemos referido, 

exige la construcción de competencias como una nueva cultura académica, en la que se 

promueva un liderazgo congruente con la nuev&’ sociedad: de demanda de información 

tecnológica y del desarrollo de las habilidades que le correspondan, de conocimientos, de 

conocer las necesidades de la época, de servir e interactuar; así como de nuevas iniciativas, 

de una reorganización de los programas existentes y de procesos que ayuden a construir 

competencias, que no sólo respondan a la institución educativa, sino que, al mismo tiempo, 

apoyen el desarrollo de la misma sociedad de la información. 

Los avances de la investigación advierten que la innovación de las estrategias será una de 

las competencias definitivas en las universidades de la nueva era, tomando en cuenta que la 

meta no es crear estrategias perfectas, sino construir estrategias que conduzcan a la-

dirección apropiada, para después depurarlas progresivamente a través de la 

experimentación y el ajuste. 

Para poder participar en esta nueva era, las instituciones a nivel superior deberán generar 

productos de aprendizaje, servicios y experiencias que coincidan con los parámetros en 

tiempos, responsabilidades, consumos, coherencia y conveniencia de la sociedad de la 

información. Estos productos de aprendizaje deberán ser capaces de desplazarse; para 
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crearlos se necesitarán nuevas culturas académicas y otras diferentes a las que ahora 

existen. 

 

Planeación 

La sociedad exige que previamente se establezcan políticas operativas, y se diseñe un 

modelo de planeación estratégica del aprendizaje junto con un modelo de administración 

del aprendizaje. 

 

Construcción de competencias. 

Las competencias como base de la nueva educación 

Para elegir las competencias básicas que se requiere construir es necesario analizar y 

responder en forma realista las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las competencias básicas y necesarias para obtener buenos resultados en la 

práctica profesional contemporánea? Qué indicadores permiten elegir las competencias que 

se van a construir? 

¿Cuáles son los medios más efectivos para construir estas competencias? ¿Cuáles son los 

medios más efectivos para comprobar que los alumnos han construido estas competencias? 

 

Competencias básicas y habilidades 

En su totalidad las competencias básicas o genencas, que se presentan a continuación 

apoyan la práctica profesional, e internacionalmente se han aplicado en la educación y en 

los ambientes laborales. 

Se ajustan a diferentes situaciones, circunstancias y ambientes. Especifican y resumen las 

habilidades necesarias que el alumno requiere para incorporarse a la práctica profesional y 

para desempeñarla efectiva y eficazmente. 

Las habilidades pueden adaptarse a diferentes escenarios, profesiones, empleos y niveles 

de la educación. 

 

De estimación e injerencia. 

Se relacionan y dependen de los conocimientos de la disciplina. 

Dominio de tareas y contenidos. 

 

De comunicación. 

Habilidades verbales: 

- Hablar y escuchar. 

- Formular preguntas adecuadas. Discusión grupal, interactuar. 

- Decir, mostrar, reportar. 

- Leer críticamente y expresarse verbalmente y por escrito de manera correcta en el 

propio idioma y en otro. 
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Habilidades de lectura: 

Leer críticamente. Seleccionar la información. Evaluar la información. 

Tomar una posición frente a la información; no dejarse guiar irreflexivamente por los 

contenidos. 

 

Habilidades de expresión escrita: 

Escribir: pensar con lógica para expresar ordenadamente el pensamiento por escrito 

(redactar significa etimológicamente compilar o poner en orden). 

Elaborar reportes. 

Elaborar artículos. 

Elaborar síntesis. 

Elaborar ensayos. 

 

Habilidades de computación: 

- Procesar información. 

- Información: búsqueda, consulta, valoración y elección de la información. 

- Se relacionan con la disciplina que se estudia. 

- Se relacionan con la práctica profesional. De pensamiento crítico. 

Evaluación: 

Evaluar (estimar el valor de una cosa). 

Establecer el uso, la meta, de lo que se va a evaluar y el modelo en el cual apoyarse para 

juzgar el valor de una cosa. 

Realizarjuicios de valor (discernimientos sobre la cosa). 

Clarificar razonamientos. 

Integrar datos pertinentes de diferentes fuentes. 

Discutir o dialogar 

Comparar y contrastar. 

 

Análisis: 

- Dividir el problema en sus partes principales. 

- Relacionar. 

- Criticar Quzgar los aspectos buenos y malos de una cosa). Apoyar los juicios. 

- Considerar losjuicios de calidad. 

- Demostrar las causas o las razones. 

- Causas-efectos. 

- Desarrollar la evidencia y la influencia potencial de cada factor. 

- Identificar las características principales. Argumentar (dar razones). 

- Demostrar (mostrar algo). 
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- Suministrar evidencia 

- Clarificar fundamentos lógicos. 

- Apelar a los principios o a las leyes. 

Resolución de problemas: 

Determinar, razonar, crear diferentes alternativas. 

Elegir. 

Toma de decisiones: 

Jerarquizar. 

Asentar prioridades. 

Asumir consecuencias. 

Consulta: 

Habilidades de computación. 

Procesos de investigación. 

Consulta científica. 

De relación. 

a) Actitudes relacionadas con: 

• El humanismo y los valores. 

• La ética profesional y la legalidad. 

b) Cultura: 

• Nociones básicas de las principales disciplinas humanistas y 

e Elade relaciones interdisciplinares: 

• Trabajo de equipo. 

e Capacidad de trabajar de manera interdisciplinar. 

c) Relaciones interpersonales: 

e Respeto a otras culturas. 

e Servicio y cooperación. 

De función. 

a) Administrar: 

e Organizar. 

e Coordinar. 

b) Planificar: 

e Delegar. 

Supervisar. 

c) Trato con el personal y uso de recursos. 

d) Responsabilidad: 

Estimación del desempeño. 

De liderazgo. 

e) Colaborar: 

e Agresividad. 
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• Toma de riesgos. 

f) Creatividad: 

e Visión para proponer alternativas. 

Planear: 

Anticipar. 

• Sostener con evidencias. 

e Responsabilidad profesional. 

e Desempeño, actitud y comportamiento según la profesión. De investigación y docencia. 

Integrar conocimientos. 

Relación con otras disciplinas. 

Integrar conocimientos de otras disciplinas a la propia. 

Resultados y desempeño 

Las competencias se centran en el desempeño, ser competente o mostrar competencia en 

algo implica una convergencia de los conocimientos, las habilidades, los valores, la 

convergencia de estos elementos le da sentido, límites y alcances a la competencia. 

En términos pedagógicosrar los resultados en el desempeño implican modificar el tipo de 

diseño curricular, las prácticas de enseñanza y la evaluación que tradicionalmente se 

habían centrado en la información que el estudiante almacenaba. Se proponen diferentes 

esquemas con una diversificación de situaciones de aprendizaje y evaluación que permitan 

al estudiante adoptar un papel activo de manera que pueda ejercer sus conocimientos, 

habilidades y conductas en situaciones en las que este conjunto de aprendizajes se 

combinen de distintas formas. 

Asimismo, en los resultados se podrá observar la integración de el saber y del saber hacer. 

Resultados 

Para expresar los propósitos educativos, según recomienda The Concepts and Methods of 

the CompetencyOutcomes and Performance Assessment es preferible utilizar, el término 

“resultados”, porque define con mayor claridad las metas del aprendizaje y las prácticas 

básicas y avanzadas de la disciplina. “Resultados” son los frutos que se obtienen, el final 

del producto, el foco de todas las actividades relacionadas; requieren que se hayan 

construido competencias y desarrollado las habilidades que les conciernen, además de que 

el estudiante se haya comprometido y hecho competente en las habilidades que utilizará en 

su práctica profesional. 

 

Conocimientos, habilidades y valores. 

Los egresados de educación superior llevan consigo a los diferentes campos del trabajo, 

distintas habilidades que son parte de la educación compleja e integral que recibieron. 

Conocer las relaciones entre los conocimientos, las habilidades y los valores del alumno 

egresado contribuirá a conseguir un lenguaje común entre los educadores y los empresarios 

y/o empleadores, lo cual facilitará el montaje de las competencias en las instituciones a 
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nivel superior. 

Conocimientos 

Se pueden dividir en generales, específicos y de la disciplina. La educación superior, por lo 

general, orienta el aprendizaje hacia los conocimientos disciplinares en campos 

específicos; los alumnos pueden elegir libremente algunas materias, pero la mayoría de sus 

cursos se centran en los conocimientos del campo que estudian. De la misma manera, los 

conocimientos disciplinares son el núcleo de la evaluación, es decir, cada asignatura fija 

una serie de exámenes o de reportes escritos y de algunas otras formas de evaluación para 

medir el aprendizaje del alumno sobre los temas que el curso o asignatura incluyen. De 

este modo, y por lo común, el alumno obtiene un cúmulo de información sobre su 

disciplina y además puede demostrar que la aprendió; no obstante, cuando se enfrenta al 

mundo laboral, con frecuencia tiene dificultades para integrar toda está información, a tal 

punto que no puede resolver problemas en el desafio del trabajo cotidiano. 

Los conocimientos, unidos a las habilidades y a los valores, permiten que se construyan 

competencias. Para ello es necesario que el conocimiento se aplique de manera práctica en 

la construcción o desempeño de algo. 

 

Habilidades 

La definición de los conceptos habilidades y competencias varía considerablemente. Paul 

Attewell (1990) en su artículo “Qué es una habilidad”, dice que es un concepto sumamente 

complicado: habilidad es la destreza para hacer algo, pero la palabra también se relaciona, 

por ejemplo, con el desarrollo mismo de una habilidad, y habilidad suele utilizarse como 

sinónimo de competencia, que de esta manera remite a expertos, a maestría en el 

desempeño y excelencia. 

Las habilidades se componen de un conjunto de acciones relacionadas. No se desarrollan 

aisladamente, se asocian a los conocimientos y a los valores y unos a los otros se refuerzan. 

Se desarrollan en secuencia, las básicas deben incrementase antes que las habilidades 

avanzadas. 

Richard Boyatzis (1982) expresa que: “una competencia es la destreza para demostrar la 

secuencia de un sistema del comportamiento que funcionalmente está relacionado con el 

desempeño o con el resultado propuesto para alcanzar una meta, y debe demostrarse en 

algo observable, algo que una persona dentro del entorno social pueda observar yjuzgar”. 

Las competencias en relación con las habilidades determinan qué tan efectivamente se 

desempeñan las habilidades y qué tanto se desarrolló en secuencia para alcanzar una meta. 

Valores 

Las universidades refuerzan los valores de los estudiantes en varios aspectos positivos. 

“Un valor es un principio abstracto y generalizado del comportamiento que provee normas 

parajuzgar algunas acciones y metas específicas, hacia las cuales los miembros de un grupo 

sienten un fuerte compromiso emocional” (Astin, 1993). Los valores son el contexto en el 
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que las habilidades y la aplicación de los conocimientos se basan. 

J. 

Saber optar por algo valioso, según señala el “Análisis sobre las habilidades para una 

educación permanente”, es fruto: del “pensamiento crítico”. Al proponer que los 

estudiantes construyan competencias, en ningún momento significa que deban abandonar 

sus valores, por lo contrario, es muy importante que desarrollen su pensamiento crítico, 

como un puntal para el crecimiento en valores. 

Evers y Ohara (1995), señala seis valores fundamentales en instituciones a nivel superior 

en Canadá: 

Actitudes morales y éticas. 

Gusto por aprender a aprender! aprender permanentemente. Ciudadaníacomprornetida. 

Respeto y tolerancia hacia los otros. 

Educación liberal. 

Conciencia ambiental. 

 

Competencias básicas o genéricas 

Para enfatizar la formación de los estudiantes en estos valores, en 1 998!99 la Universidad 

de Guelph, en Canadá, decretó las siguientes competencias como base de su educación; 

puede observarse que son una convergencia entre las habilidades, los conocimientos y los 

valores. 

 

 

Competencias 

Comunicación: 

- Leer y escribir a nivel universitario diferentes textos impresos.y electrónicos. 

- Manejo de recursos y de tareas (de función y relación): 

- Desarrollar diversas tareas que impliquen percepciones y valoraciones éticas. 

- Trabajar en diferentes tareas que impliquen conocimientos matemáticos a nivel 

universitario, análisis y resolución de problemas. 

- Desarrollar diversas tareas que impliquen, una toma de conciencia del desarrollo 

histórico. 

- Desarrollar diversas tareas que impliquen una comprensión global. 

- Desarrollar diversas tareas que impliquen la comprensión de diferentes modelos de 

investigación. 

- Desarrollar diversas tareas que impliquen percepciones y valoraciones estéticas. 

De liderazgo: 

- Movilizar innovaciones y cambios. 

- Autogestión (integrar conocimientos): 

- Desarrollar diversas tareas que impliquen una madurez en la conducta y se 
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relacionen con los valores éticos. 

- Desarrollar diversas tareas que impliquen una profundidad y amplitud en la 

comprensión. 

- Desarrollar diversas tareas que impliquen una independencia del pensamiento. 

- Desarrollar diversas tareas que impliquen que el alumno ha aprendido a aprender. 

 

IV. Conocimientos, habilidades y valores de los egresados en el campo laboral  

Conocimientos y habilidades. Por lo general, los empresarios o contratistas emplean a los 

egresados basándose en una evaluación informal de sus conocimientos, habilidades y 

valores. Suelen entrevistar a los alumnos que están por graduarse, asumiendo que éstos 

poseen un alto nivel de comprensión en su campo de conocimiento, que son competentes 

en las habilidades que se relacionan con éste y que son confiables. Sin embargo, las 

instituciones educativas suelen omitir o desconocer que las habilidades necesarias en el 

campo del trabajo van mucho más allá de las capacidades específicas que se asocian al 

conocimiento de la disciplina. Esto conduce a que gran cantidad de egresados 

universitarios fracasen en su trabajo profesional y ocasiona cuantiosas pérdidas a las 

organizaciones laborales, problemas que las empresas desean evitarse en el futuro.Valores. 

Las investigaciones han revelado que la honestidad está directamente correlacionada con 

otros valores conectados con la ética en el trabajo; sin embargo, con frecuencia, las 

instituciones a nivel superior no toman en cuenta que los alumnos deben formarse en 

valores, y menos aún que ciertas actitudes no sólo deben ser consideradas, sino también 

evaluadas formalmente con objeto de que los egresados funcionen de manera óptima. 

Este punto ha sido elaborado a modo de síntesis a partir de las charlas del expositor 

Dr. José Flores Barbaza, programadas en el XVI ciclo de capacitación docente, en la 

Universidad Ricardo Palma. (Agosto 2005). 

 

Conceptos de competencia 

Podemos distinguir tres grandes concepciones en la definición de las competencias: el de 

tareas, el de atributos y el de atributos en contexto. 

Concepción de tareas 

El modelo centrado en tareas responde al supuesto de que la identificación de las tareas 

asociadas a un puesto de trabajo es la clave para determinar las condiciones y 

conocimientos que debe poseer el profesional que se ocupe de ejecutarlas. Es un modelo 

que encaja históricamente con las ideas de planificación racional del trabajo heredadas del 

postfordismo. 

Las competencias actúan como telón de fondo sobe el cual no es posible actuar 

directamente, pues no son observables. Ante ello la mirada se centra en las tareas, 

estructuradas en subdivisiones que den cuenta de su diversa complejidad. De esta forma, la 

intervención en lo micro debiera generar mejoras en lo macro. De las tareas singulares, se 
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llega a los resultados macro de una organización o actividad profesional. 

Concepción de Atributos personales 

Parte del supuesto de que “la persona que hace bien su trabajo de acuerdo a los resultados 

esperados, y define el puesto en términos de las características de dichas personas”. El 

énfasis está en el desempeño superior y las competencias son las características de fondo 

que causan la acción”. 

Concepción Atributo -Contexto 

El conjunto de acercamiento de atributo-contexto es posible subdividirlo, a su vez, en dos 

tipos de mirada: el del sistema funcional y el constructuvista. 

Según Leónard Mertens, el análisis funcional “describe el puesto o la función, compuesto 

de elementos de competencia con criterios de evaluación que indican niveles mínimos 

requeridos (...) 1a competencia esalgo que una persona debe hacer o debería estar en 

condiciones de hacer. Es la descripción de una acción, conducta o resultado que la persona 

competencia debe estar en condiciones de mostrar”. 

La diferencia con el modelo conductista es que estos productos esperados son definidos 

entendiendo la organización como sistema abierto en dependencia con el contexto. Este 

modelo “parte del o los objetivos principales de la organización y del área de ocupación. El 

siguiente paso es contestar la pregunta: ¿Qué debe ocurrir para que se logre dicho 

objetivo?. La respuesta identifica la función es decir, la relacióh entre un problema y una 

solución” 2 Ya no estamos en el terreno de una mera secuencia de comportamientos por si 

mismos, sino en función de una finalidad o función. “El ejercicio de una competencia, por 

modesta que sea, constituye un proyecto”, apunta Rey en referencia a este modo de 

abordarlas. 

En este modelo, y en los anteriores, resulta practicable la estadarización de las 

competencias en “marcos” o “referenciales” que permiten la gestión de políticas 

educacionales ligadas al logro de capitales formativos uniformes o “básicos”. Ello no 

ocurre con la misma facilidad en el que veremos a continuación. 

El modelo constructivista de las competencias, según Mertens, se caracteriza por la alta 

participación de todas las personas involucradas en el desempeño de una organización, 

cualquiera sea el nivel de conocimientos y educación que tengan. a contrario modo de los 

modelos anteriores que se enfocaban en los sujetos exitosos (en la propuesta de atributos 

personales) o en los de mayor educación (en el funcional). 

Esta idea de Mertens, sin embargo, no hace justicia al apelativo, “constructivista” con el 

que se llama a este modelo en particular. En el debate entre quienes postulan que el 

constructivismo es sólo la continuación del programa piagetano de investigación cognitiva, 

versus quienes 

estiman que se trata de una familia diversa de teorías y modelos cuyo centro son conceptos 

claves iniciados por Piaget (como el de Interacción Sujeto/Objeto y construcción) pero que 

han escapado a su delimitación original, estos últimos han llevado la delantera de la 
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discusión4. En ella, se percibe que el concepto de interacción entre el sujeto y el mundo, es 

decir, la mutua influencia entre ambos, es crucial para la derimir la inclusión de un 

fenómeno en esta epistemología. 

Es en este sentido que debe entenderse, por ejemplo, la idea de Guy Le Boterf, para quien 

“la competencia es una construcción: es la combinación de varios recursos. Por lo tanto 

conviene distinguir: los recursos necesarios para actuar con competencia, las actividades o 

prácticas profesionales que hay que realizar con competencia (...) las actuaciones que 

constituyen los resultados evaluables. Es decir, la competencia es “conocimiento 

combinatorio” producto de la interacción entre sujeto y mundo, sujeto y práctica, sujeto y 

estructuras para la acción y depende de la calidad de esa interacción. Ella se puede 

comprender, en términos de Le Boterf, como “saber actuar”, concepto que va más allá del 

“saber opera”. “Frente a los azares y acontecimientos, en función de lo prescrito, sino que 

sepa ir más allá de los prescrito” y resume la interacción de un “saber actuar”, “querer 

actuar” y “poder actuar” acercándose de esta manera a la concepción generativa de 

Chomsky. 

Ventajas de la Educación basada en Competencias. 

a) Valorización, a nivel del mundo laboral, de las personas y su experiencia. “Esta 

perspectiva, revaloriza el trabajo humano y afirma la preeminencia del saber y la 

inteligencia que el trabajador aplica y moviliza, y las relaciones sociales que se establecen 

al interior del mundo del trabajo” 

Es relevante el vínculo que propicia entre teoría y práctica, mundo disciplinario y mundo 

laboral. “Un programa de formación desarrollado desde el enfoque de las competencias, 

supone la necesaria alternancia entre la teoría y la práctica, el énfasis de la evaluación en el 

desempeño más que en los conocimientos, una visión integradora de los contenidos, una 

manera flexible de Navegar entre los distintos subsistemas y tipos de formación, ritmos 

personalizados de avance y modalidad de formación a lo largo de la vida”. 

Permitiría flexibilizar los disefios curriculares centrados en asignaturas, bajo el concepto 

de Currículo Centrado en Disciplinas, avanzando en propuestas modulares relativas a 

necesidades formativas derivadas de la práctica. Esta flexibilización, además, dice relación 

con la duración de los módulos propuestos, a contrario modo de la propuesta curricular 

asignaturista en la cual todas las asignaturas deben durar lo mismo”. 

Permitirá una necesaria convergencia del quehacer docente de las unidades académicas, 

colaborando en la construcción de un sentido de Comunidad académica con un proyecto 

pedagógico común. Esto es de la gran relevancia si pensamos que la disgregación aparente 

de nuestros académicos en la universidad se resuelve en la existencia de una cultura 

docente implícita constituida por creencias diversas, a veces contradictorias, expectativas y 

formas de trabajo de muy dispar procedencia, que juega en contra de la facilitación del 

aprendizaje estudiantil. 

Permitiría innovar en los sistemas de evaluación del aprendizaje, ampliando el aspecto de 
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instrumentos utilizados actualmente, y con ello, entregando más oportunidades al 

estamento estudiantil. 

Determinación de competencias de la carrera 

El profesional técnico titulado en hidrología isotópica, demostrará haber adquirido una 

personalidad y eficiencia metodológica en el proceso de aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el Instituto Superior. 

Poseerá manejo conceptual para resolver con eficiencia los encargos y los retos que se 

presenta frecuentemente en el mundo contemporáneo con características frecuentemente 

cambiantes. Poseerá capacidad de síntesis y habilidad para plantear procesos analíticos en 

la solución de los problemas técnicos que pueda afrontar. 

Será capaz de resolver y administrar procesos complejos que relacionen su actividad con 

aspectos fisicos y sociales de forma creativa y afectiva. 

Podrá resolver encargos puntuales y holísticos, siempre comprometido con los intereses de 

la comunidad. 

Será capaz de crear; liderazgo efectivo en el entorno que inevitablemente se creará por el 

impacto que producirá su vida profesional. 
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