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Resumen 

En el presente trabajo se estudiaron algunos factores asociados a la actividad 

motora manual con el objeto de conocer si ellos inciden en las habilidades visomotoras de 

los estudiantes de las Cocinas de Asia. Para ese efecto fueron incluidos cuarenta 

estudiantes de la asignatura Cocinas de Asia del Instituto Nuevo Pachacútec del Distrito de 

Ventanilla en Lima. Se exploraron en ellos los factores emocionales, económicos y 

orgánicos que pudieran presentarse durante su aprendizaje. El enfoque de la investigación 

fue cuantitativo, descriptivo, no experimental y diseño transversal, con técnicas de 

observación y análisis estadístico. Se utilizó un cuestionario y una guía de observación, 

ambos validados por expertos, la confiabilidad fue determinada por el método de 

consistencia interna. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo y en el nivel 

inferencial, utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov y el coeficiente de correlación 

de Spearman. Los resultados demostraron que los factores emocionales asociados a la 

actividad motora manual inciden de manera significativa en las habilidades visomotoras 

para los cortes y tallados ejecutados por los estudiantes de las cocinas de Asia; que los 

factores orgánicos asociados a la actividad motora manual inciden de manera significativa 

en las habilidades visomotoras para los cortes y tallados ejecutados por tales estudiantes. 

Los factores económicos no inciden sobre la actividad motora manual. Los hallazgos del 

presente trabajo constituyen un aporte importante para los profesores y estudiantes de la 

asignatura Cocinas de Asia, y para la comunidad interesada en la gastronomía. Se ofrecen 

recomendaciones a los profesores de las Cocinas de Asia. 

Palabras clave: Cocinas. Asia. Actividad motora manual. Habilidades 

visomotoras.  
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Abstract 

 This research was based on some factors associated with manual motor activity. 

This study aims to know if there is any relationship with the visuomotor skills of students 

from the Asian cuisine class. This research includes as a sample, forty students of the 

subject of Asian cuisine from the New Pachacutec Institute, Ventanilla district in Lima. 

The research objective was centered on emotional, economical and organic factors that 

could appeal during the learning process of students. This research was based on 

quantitative research, analysis techniques used were observation and statistical analysis 

techniques. As a research method, a questionnaire and observation guide list were used, 

both validated by experts where the reliability was determined by internal consistency 

method, using the Kolmogorov-Smirnov test and Spearman's rank correlation coefficient 

method combined with descriptive, non-experimental and cross analysis method. As a 

result of the research, emotional and organic factors associated with manual motor activity 

affect significantly in visuomotor skills for cutting and carvings executed by the student. 

On the other hand, the result showed that economic factors do not affect manual motor 

activity. The result of the emotional factors and organic factors were discussed and 

compared with previous researches from other authors. Previous researches suggested 

some incidence on the manual motor activity but not focused in deep on this topic. It was 

expected that findings of the present research contribute to future teachers and students of 

the Asian cuisine, and also to the community interested in gastronomy for that purpose, 

some recommendations were offered to the teachers of the Asian cuisine at the end of this 

research. 

Key words: Cuisine. Asia. Manual motor activity. Visuomotor skills.  
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Introducción 

El éxito en el aprendizaje de las Cocinas de Asia se debe en gran medida a las 

técnicas específicas y correctas de los cortes en las carnes, tallados y torneados de 

vegetales y gajos en cítricos, que deben ser de bordes regulares y exactos. Tales técnicas 

descansan en la actividad motora manual y habilidades visomotoras. Esto es muy 

importante en la presentación y aún cocción y sabor de los platos, característica de Calidad 

Gastronómica en las Cocinas de Asia, pero también en otras como la Cocina Peruana. 

Caso contrario, se afecta el prestigio del chef o cocinero, su mejora económica, y el 

rechazo del turismo. Los estudiantes de cocina, que cada semestre se incrementan en 

Universidades e Institutos deben ser enseñados correctamente para asegurar su futuro 

profesional y sus proyectos de vida. Existen factores que pueden incidir negativamente en 

la actividad motora manual de ellos, alterando sus habilidades visomotoras. Estudios de 

esta naturaleza no han sido realizados, hasta donde hemos buscado, por ningún otro 

investigador. 

Dentro de tales factores, el presente trabajo consideró diversas emociones 

transitorias de los estudiantes, de las Cocinas de Asia del Instituto Nuevo Pachacútec de 

Lima, como la aparición de cólera, el estar “nervioso” o tener “tristeza”. Se incluyó 

además el factor escaso ingreso económico de algún estudiante, o porque transitoriamente 

no le alcanzó en algún momento su ingreso económico. Así mismo, en el presente estudio 

se consideró los importantes factores orgánicos, que podrían estar asociados al desarrollo 

de la actividad motora, que de ser verdadero afectaría negativamente la habilidad 

visomotora, alterando el aprendizaje de las mejores técnicas. 

El presente estudio, orientará en tales aspectos inéditos a los profesores de las 

Cocinas de Asia y otras, cuyos estudiantes esperan llegar a ser auténticos y prestigiosos 
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profesionales de las Cocinas, incorporando adecuadamente las técnicas con ahorro en 

recursos económicos. El estudio incorpora estadística, tablas, figuras y recomendaciones.  

La presente investigación consta de cinco capítulos: 

El primero, corresponde al planteamiento del problema en el cual se considera la 

formulación del problema, los objetivos, la justificación. 

El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 

investigación, base teórica y definición de términos básicos. 

El tercero, está referido al proceso de contrastación de hipótesis; en este capítulo se 

expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 

hipótesis; asimismo, la operacionalización de las variables de estudio. 

El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando 

puntos como la operacionalización de las variables de investigación, tipificación de la 

investigación, estrategias de investigación, población e instrumentos de recolección de 

datos. 

El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 

inferencial, así como la operacionalización de las variables.  

El estudio finaliza con las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

 En el Perú, el aprendizaje de las Cocinas del Asia ha constituido una tarea que se 

aborda con entusiasmo e implica procesos de manejos delicados y exactos, que demanda 

experiencia del docente y entusiasmo del estudiante. Actualmente existen muchas personas 

que desean ser cocineros profesionales. El éxito en el aprendizaje de las cocinas de Asia, 

en particular la Cocina China fusión y Cocina Nikkei, que también se denominan Cocina 

Oriental, objetos del presente proyecto, suele descansar en las habilidades visomotoras y 

motoras manuales de los educandos, la educabilidad en su virtud motora. 

 Se ha encontrado sin embargo que ocasionalmente los estudiantes de cocina 

presentan dificultades en tales habilidades visomotoras y motoras manuales, debido a 

ciertos factores asociados que podrían incidir negativamente en el aprendizaje. Esto se 

manifiesta porque al aplicar las técnicas específicas y correctas de cortes de las carnes, 

vegetales y cítricos, usadas para los diferentes tipos de cocciones, ya sean como parte 

integrante de un plato como en las guarniciones en la presentación final del plato, 

presentan bordes irregulares, desiguales, disímiles, así también como los gajos de cítricos 

usados como parte de una ensalada o decoración final de un postre se encuentran 

irregulares y desiguales. Como cada corte tiene su tiempo en la cocción, cuando no está 

bien realizado la cocción no ocurre adecuadamente, se sobre cocinan los alimentos 

cambiando su textura, color y su sabor, así como la presentación final del plato, por lo que 

el comensal devolverá el plato, de ahí la gran importancia de aplicar correctamente los 

diferentes tipos de cortes, tallados o torneados que deben guardar la regularidad que exige 

la calidad de las preparaciones culinarias. 

 Al presentarse en los estudiantes los factores asociados a la actividad motora 

manual, se producirían cambios que van a incidir negativamente en las habilidades 
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visomotoras, cambios que pueden ser observados como ha sido señalado previamente. Es 

decir que las calidades de los cortes, los tallados o torneados que son expresión de las 

habilidades visomotoras, varían en respuesta a tales factores asociados. Se consideran 

como factores asociados el factor emocional, el factor económico y el factor orgánico.  

 En el ámbito universitario, escuelas, institutos, como el Instituto Nuevo 

Pachacútec en Lima, para el curso de cocinas de Asia, varios factores podrían asociarse a 

la actividad motora manual e incidir en las habilidades visomotoras. Entre dichos factores 

podrían considerarse las emociones del educando que producen alteraciones en las 

habilidades visomotoras expresadas en los cortes y torneados deficientes, alterando el 

aprendizaje de los delicados y finos cortes, a fin que no resulten irregulares. Así mismo, 

los posibles factores económicos podrían estar asociados a la actividad motora en los 

educandos. También es importante es la presencia de factores orgánicos asociados, 

referidos a enfermedades neurológicas-motoras asociadas o análogas. Todos estos factores 

incidirán en las habilidades visomotoras que se expresan en atentar contra los finos cortes 

y tallados y aún en la preparación de los diversos platos. 

 Tales factores asociados a la actividad motora manual alteran irremediablemente 

las habilidades visomotoras, que se expresan en las calidades de los cortes y torneados o 

tallados de los alimentos. Ello obliga a dedicar tiempo adicional para las correcciones e 

insistir en la repetición de las acciones, incrementando los costos del aprendizaje. En la 

cadena de los acontecimientos, ocasionan dificultades en cumplir los tiempos de 

aprendizaje, los tiempos para concluir los platos, así como en la calidad del producto 

terminado porque para la presentación del plato es fundamental los cortes finos y delicados 

de los alimentos que los constituyen.  

 Si tales dificultades se presentan, habrá malestar del equipo humano de cocina, 

porque la demora por estar afectadas las habilidades visomotoras en los estudiantes 
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cocineros, podría llevar a costumbres inadecuadas y fricciones no deseadas en el equipo 

académico. El explorar esta problemática puede ayudar a muchos jóvenes interesados en 

aprender las metodologías subyugantes de las Cocinas de Asia y de las comidas-fusión tan 

propias del país, cuyas presentaciones únicas y sabores exquisitos no aparecen en cualquier 

otra cocina del mundo. Se encuentra además que los chefs docentes y cocineros peruanos 

considerados como especialistas de sólida formación en una cocina atractiva para el 

mundo, son muy buscados por grandes empresas con muchos trabajadores, en restaurantes 

famosos del mundo, así como diversos cruceros entre otros centros laborales nacionales e 

internacionales, con interesantes honorarios. 

 De ahí que esta problemática del aprendizaje en el ámbito de la actividad motora 

manual que incide en las habilidades visomotoras, ofrecería pautas a considerar por los 

profesores de esta especialidad. Este proyecto contribuirá, además, a desarrollar con éxito 

en los estudiantes, estos fundamentos relevantes en las preparaciones de las Cocinas de 

Asia, que se han extrapolado a las preparaciones tanto de la cocina internacional como de 

la cocina peruana. 

. También permitirá contribuir a la comprensión de las habilidades visomotoras, 

además de mejorar las opciones económicas y sociales de los estudiantes en el 

cumplimiento de sus proyectos de vida. Finalmente, será un aporte para las deliberaciones 

académicas entre los docentes y los estudiantes de las Cocinas de Asia, así como de otras 

cocinas incluyendo la denominada cocina-fusión de las Cocinas de Asia con las 

abundantes presentaciones de las comidas peruanas que incluyen aquellas de diversas 

regiones del Perú. 

 Recapitulando acerca de la relevancia o importancia del presente trabajo de 

investigación, se puede sintetizar en los siguientes aportes: 



4 
 

 Importancia teórica, porque enseñara al estudiante de cocina para que las variables 

relativas a los factores asociados a su actividad motora manual, no interfiera con su 

aprendizaje. Esto significa que no sea afectado por factores emocionales si los controla, 

que pueda además prevenir en lo posible los factores orgánicos que lo afecten, y que los 

problemas económicos no los perturben, porque si se ocurren tales factores podrían incidir 

en sus habilidades visomotoras arruinado la calidad de sus cortes y tallados de carnes y 

vegetales. De otro lado, considerar en esta importancia, que es la primera vez que en 

nuestro medio se realiza un estudio de esta naturaleza. 

 Importancia práctica, porque formará cocineros o chefs de calidad, lo que 

afianzará su producción profesional y su autoestima. Por otro lado, al evitar fallas en tales 

cortes y tallados, promoverá ahorros en recursos económicos para el estudiante y el centro 

de enseñanza. En este ámbito, permitirá que los profesores de cocina corrijan de forma 

oportuna a los estudiantes en base a los hallazgos de la presente investigación. 

 La importancia social, se asume porque afianzará el proyecto de vida de miles de 

estudiantes de cocina al enseñarles a evitar los factores que pueden afectar su aprendizaje, 

contribuyendo a su éxito profesional. Como otra consecuencia, se habrá una atención 

culinaria superior o correcta a los turistas y a las personas que degusten, por la mejor 

presentación de los platos.  

1.2. Formulación del Problema 

 1.2.1. Problema general. 

PG. ¿En qué medida los factores asociados a la actividad motora manual incide en las 

habilidades visomotoras de los estudiantes de las cocinas de Asia en el Instituto 

Nuevo Pachacútec en Lima? 
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 1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿Los factores emocionales asociados a la actividad motora manual afectan las 

habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los estudiantes de las cocinas de 

Asia?  

PE2. ¿Los factores económicos asociados a la actividad motora manual intervienen en las 

habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los estudiantes de las cocinas de 

Asia? 

PE3. ¿Los factores orgánicos asociados a la actividad motora manual participan en las 

habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los estudiantes de las cocinas de 

Asia? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar la incidencia de los factores asociados a la actividad motora manual en 

las habilidades visomotoras en los estudiantes de las cocinas de Asia. 

 1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Evaluar en qué medida los factores emocionales asociados a la actividad motora 

manual inciden en las habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los 

estudiantes de las cocinas de Asia. 

OE2. Analizar en qué medida los factores económicos asociados a la actividad motora 

manual inciden en las habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los 

estudiantes de las cocinas de Asia 

OE3. Considerar en qué medida los factores orgánicos asociados a la actividad motora 

manual inciden en las habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los 

estudiantes de las cocinas de Asia. 
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1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  

Las cocinas de Asia han alcanzado una presencia y aceptación mundial debido a la 

apertura de China y de los demás países del Asia, con cocinas tradicionales de mucha 

aceptación, como las de Tailandia, Corea y Japón. Una de las varias características se 

refiere a los cortes sin irregularidades de carnes y vegetales, los cuales son apreciados en la 

degustación y en la observación del comensal. Las carnes y los vegetales cortados 

adecuadamente, sin irregularidades, producen una visión artística y armoniosa, alabada por 

quienes serán los comensales. 

De este modo, la calidad de las preparaciones culinarias es apreciada grandemente 

cuando incluso intervienen los cortes en las frutas y delicadezas de los postres. El arreglo y 

combinación de las preparaciones en las cocinas de Asia requieren, al igual que lo 

mencionado, una adecuada actividad motora manual y habilidad visomotora, con la 

práctica correspondiente. De esta forma, se entiende que el estudiante de esas cocinas debe 

mantener normal su actividad motora manual y sus habilidades visomotoras, a fin que le 

sea fácil producir, cuando sea necesario y con cualquier alimento, diversos cortes en las 

diversas carnes y otros alimentos, así como ejecutar figuras talladas o torneados, 

empleando zanahorias, nabos, papas, jengibre, etc. 

Cualquier factor que incida negativamente en la actividad motora manual y 

consecuentemente en la habilidad visomotora, puede arruinar desde la presentación de los 

cortes de carnes, hasta las figuras mencionadas. Cortes defectuosos irregulares son 

considerados una falta de respeto al comensal, cuando no una agresión o desprecio, 

justamente cuando por imperativo cultural del Asia, en la hora de tomar los alimentos debe 

transcurrir la paz, la ponderación y el disfrute para la felicidad del momento, actitud que 

cada vez es adoptada por grandes mayorías del ciudadano occidental. Una demostración de 

la ausencia de agresiones o conflictos en las horas de tomar los alimentos, es que en las 
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cocinas de Asia, específicamente en China, nunca se emplea el cuchillo o el tenedor que 

son intrínsecamente armas de gran potencial agresivo, por lo que en la expresión cultural 

se emplean los palillos, no se necesitan cuchillos porque los alimentos justamente se 

encuentran convenientemente cortados en pequeños trozos, que hace inútil emplear 

cuchillos, tenedores y aún cucharas metálicas. 

Reconocer un corte defectuoso es muy fácil. Sólo a la simple observación de los 

bordes de los alimentos se pueden distinguir la irregularidad o la regularidad de los bordes, 

se distingue si la preparación de los cortes fue practicada por un cocinero profesional o por 

un audaz aficionado, a este último seguramente se le retornará el plato y los comensales se 

retirarán. Un ejemplo de esta presentación tan importante respecto a los cortes, se 

encuentra en la cocina del Japón, que también se encuentra y enseña en Lima, donde junto 

al cocinero se encuentran varios tipos de cuchillos especiales, para cortar carnes, pescados, 

cada uno para los cortes de cada especie de pescado, de vegetales y frutas que de otro 

modo se arruinaría las texturas de las carnes, pescados y la presentación de la tradicional 

culinaria japonesa. También, a modo de completar la idea, se considera el empleo de las 

diferentes tablas de picar cada una de diversos colores para cada clase de alimento, que 

permite distinguir los diferentes alimentos a emplear sobre tales tablas, evitando las 

posibles contaminaciones cruzadas por ejemplo de las carnes con las frutas y vegetales de 

alguna ensalada, lo cual es escrupulosamente respetado en las distintas cocinas, 

especialmente las Cocinas de Asia. Eso lo reconocen los comensales cultos, los gourmets. 

Por lo expresado, se entiende que sea tan importante que se detecten a tiempo los 

factores que pueden incidir en las actividades motoras manuales y por ello en las 

habilidades visomotoras en los estudiantes de cocina del Asia, con la finalidad de ejecutar 

las correcciones oportunas, máxime si los graduados como Chefs o Cocineros serán para 

las opciones laborales nacionales, para la atención y trascendencia cultural local y a la 
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sociedad peruana. Así mismo para quienes no han tenido la oportunidad aún de adoptar 

como costumbre el degustar platos de calidad en la presentación y en el sabor. De otro 

lado, también es una oportunidad para la mejor atención culinaria de centenares de turistas 

que llegan al país a saborear la cocina del Perú, que como ha sido señalado incorporó la 

cultura culinaria de las cocinas de Asia. 

No se ha realizado antes un estudio de esta naturaleza, que permitirá tener una 

visión clara del problema, sugerir la aplicación de los correctivos en base a los resultados 

que se obtendrán, lo que contribuirá en la enseñanza de estos tópicos. Contribuirá a los 

ahorros en recursos de aprendizaje y económicos. Siendo así, el presente estudio es viable 

y factible por tener las bases de datos de los estudiantes a quienes se les enseña las técnicas 

de las cocinas de Asia en una institución educativa. El conocimiento de este estudio 

aplicado a la cocina peruana e internacional, contribuirá como una influencia significativa 

en su perfeccionamiento, evitando gastos innecesarios en tiempo y dinero, y contribuir a 

que los estudiantes logren alcanzar sus metas y felicidad en la sociedad. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

La presente investigación no presenta limitaciones. Una aparente posible limitación 

podría ser que los estudiantes no poseen una edad uniforme ni son siempre varones o 

mujeres solamente. Esto, lejos de ser una limitación es un beneficio para la investigación 

porque refleja la realidad de nuestras instituciones universitarias, donde los estudiantes 

suelen ser heterogéneos respecto a las edades y sexo, porque reflejan la realidad, que es la 

aspiración de todo trabajo de investigación. En consecuencia, no se encuentran 

limitaciones para la presente investigación. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio 

Desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, ha existido una permanente 

evolución de la alimentación humana. Un grupo de culturas se circunscribieron a las 

regiones del Asia, donde estuvieron aislados de las culturas occidentales y desarrollaron 

cocinas características. En el occidente, a su vez desarrollaron diversas cocinas, 

destacando de modo seguro la cocina de Francia. Se iniciaron entonces las culturas 

gastronómicas del mundo oriental y las del mundo occidental, cada cual con sus rasgos 

característicos. 

Preparar un plato de la cocina de Asia, involucra muchos secretos que suelen 

heredarse a los hijos mayores, que requieren técnicas manuales específicas para cortes y 

tallados. Es que los movimientos de los dedos humanos pueden, por la experiencia, 

retroalimentarse, porque son guiados visualmente, confirmándose que existen 

correlaciones neuronales para alcanzar los ajustes visomotores de tales movimientos de 

dedos (Brand, Michels, Bakker, Hepp-Reymond, Kiper, Morari & Eng, 2017). Hasta hoy, 

en nuestra época contemporánea, el rango de Chef o Cocinero en China y los demás países 

del Asia, constituye un honor y una fuente de preparaciones exquisitas. Sus principales 

cocineros se han mantenido en el anonimato, sirviendo a los emperadores, pero también a 

la sociedad que adoptó plenamente la cultura culinaria. 

En los países del Occidente, la cocina de Francia fue desarrollada por cocineros o 

chefs que por su talento, han pasado a la historia, como Guillaume Tirel (1310-1395) que 

en la edad media trabajó en las casas reales de Francia. Bartolomeo Scappi (1500-1577) 

que cumplió como chef de los cardenales y Papas, conocedor de 800 platos diferentes. 

También Pierre de la Varenne y la Bechamel, el iniciador de la Cuisine Francaise clásica, 

creador de la famosa salsa que lleva su apellido. Más adelante Paul Bocuse (1926-2015), 



10 
 

que contribuyó produciendo verdaderas piezas artísticas en cada plato. Finalmente, en 

occidente entre otros talentosos cocineros contemporáneos se encuentra el famoso Ferran 

Adriá. A nivel internacional, siempre ha sido una preocupación la calidad de los cortes en 

la cocina Oriental, lo que ha trascendido a la cocina Occidental contemporánea 

representada por sus mejores cocineros como el incomparable chef Joan Roca, que como 

los demás, difundió los secretos de diversas preparaciones culinarias, dando énfasis a la 

importancia de los cortes y los torneados o tallados que solamente habían sido apreciados 

especialmente en las cocinas del Asia (Roca, 2017), demostrando reiteradamente que 

existe la denominada coordinación ojo-mano en la adaptación visomotora que incorpora 

los diferentes ángulos de rotación manual (Rand & Rentsch, 2016) y que explica la 

dinámica de los cortes y tallados en la cocina de Asia y de otras cocinas . 

La globalización económica ha reafirmado la buena cocina en general, en base a las 

mejores preparaciones, en las que destacan los cortes y tallados o torneados de los 

alimentos, para alcanzar un mejor sabor y presentación, encontrando lo que la antigua 

cultura y medicina griega expresaba acerca de los alimentos en la salud humana. Esto h 

demostrado, por otro lado, que las habilidades visomotoras pueden mejorarse (Kaida, 

Itaguchi & Iwaki, 2017) De esta forma, llegó a los tratados o textos de las cocinas de 

Occidente, lo clásico cultural de las Cocinas de Asia a través de autores como Chang, 

Bastyra, Simon y Yu, quienes han enfatizado las características de sus cocinas, incluyendo 

los cortes y tallados (Chang, 2007; Bastyra & Johnson, 2006; Simon & Schuster, 2003; 

Yu, 2002). Tales aportes se sumaron a lo que tiempo atrás ya habían llegado por los 

inmigrantes orientales, incorporándose en mayor o menor grado a la cultura culinaria 

peruana, afirmando el boom de su cocina que incluye los cortes de calidad, con las 

características antes mencionadas, para sus platos banderas como el “cebiche” y el “lomo 

saltado”, cuyos secretos de sus sabores y presentaciones, para paladares gourmets 
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conocedores cultivados en las buenas cocinas, y también para las grandes mayorías 

sociales, incorporan la alta calidad de los cortes de sus carnes de pescado y res, como de 

sus vegetales cebollas y papas, que constituyen las bases de tales platos. 

Las cocinas de Asia y particularmente la cocina China, es considerada como la 

mejor o una de las mejores del mundo, su diversidad de platos, su exquisitez, las 

presentaciones que constituyen obras de arte por combinar los colores y los sabores, la 

calidad de sus cortes, se abrieron al mundo cada vez más, especialmente por la 

globalización económica. El arte de la cocina China ingresó al país desde los inicios de la 

era republicana, al ser traída por los migrantes chinos que trabajaron en las haciendas de la 

costa peruana y en la construcción del ferrocarril central. Se unieron ambas cocinas, 

locales y de China, conformando la cocina-fusión y el inicio del boom de la cocina 

peruana a nivel mundial.  

Surgieron centenares de chifas en Lima y ahora los restaurantes peruanos están 

entre los primeros del mundo en los concursos mundiales de cocina. Y en este contexto, se 

ha considerado también, la calidad de los cortes de carnes y vegetales, como el tallado o 

torneado de vegetales y la preparación de gajos de cítricos. Esta excelencia ocurre porque 

la adaptación del cerebro a los diversos movimientos de las manos va adaptándose según 

las circunstancias que los movimientos exigen con apoyo del uso visual, que permite que 

el cerebro se adapte rápidamente (Van der Kooij, Oostwoud, Rigterink, Overvliet & 

Smeets, 2018) De este modo, las Cocinas de Asia tienen una extraordinaria aceptación 

para su aprendizaje por decenas de jóvenes peruanos y extranjeros, en diversos institutos y 

universidades. Uno de los actuales famosos chefs de China, Chan Yan-tak, ha recibido en 

Hong Kong, en el año 2008, la calificación máxima de tres estrellas en la Guía Michelin, 

no obtenida nunca antes en Asia. Las cocinas de Asia, finalmente lograron la apertura de 

sus conocimientos al mundo occidental. 
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En el boom de la cocina peruana, debido en gran parte a la cocina-fusión con la 

cocina China, incluyeron las cocinas de las diversas regiones del Perú surgiendo muchos 

platos originales y exquisitos, únicos en el mundo. De ese modo se logró una verdadera 

revolución en el mundo de las cocinas. La fama internacional lograda desde Perú se debe a 

cocineros como Gastón Acurio y tantos otros, que son promotores de universidades e 

institutos, donde en los planes de estudio se encuentra invariablemente el curso de las 

Cocinas de Asia, en cuyas virtudes se incluyen el aprendizaje de los cortes y torneados, 

porque la adaptación visomotora para alcanzar la perfección manual para tales cortes y 

tallados exige las condiciones normales de las funciones, que no sean afectados por ningún 

factor extraño, porque ese aprendizaje visomotor puede afectar ese proceso de adaptación, 

la retención y consolidación de la memoria visomotora alcanzada a largo plazo (Maeda, 

McGee & Marigold, 2018).  

La cuestión de la calidad de los cortes es casi un paradigma en el aprendizaje y 

preparación de cocineros en las culturas orientales. En China, Japón, Tailandia, las 

escuelas universitarias de cocinas de Asia, así como en cualquier otro lugar que se enseñe 

culinaria asiática, la habilidad visomotora y motora manual, son un imperativo del 

aprendizaje. Es que la función de la mano, la extraordinaria capacidad manual para los 

cortes y tallados aprendidos, puede alterarse por varios factores que se estudian en el 

presente trabajo, siendo posiblemente los que más inciden en esa habilidad manual, los 

factores orgánicos (Slavova, Shojai, Everts, Wiest, Steinlin & Grunt, 2019). Una idea de la 

necesidad de esta habilidad se tiene al recordar que para manejar los palillos propios de 

este tipo de cocina, se movilizan alrededor de treinta músculos coordinadamente y decenas 

de articulaciones (Liu, 2013).  



13 
 

2.1.1. Antecedentes nacionales.  

Tarqui, Sanchez, Alvarez y Valdivia (2013) en su estudio sobre “Niveles de 

actividad física en la población peruana” llevada a efecto para encontrar el nivel de 

actividad física de la población, derivada de la Encuesta nacional de Hogares realizada en 

nuestro medio, encontraron que dicho nivel de actividad física es significativamente bajo 

en mayores de 15 años de edad en la zona urbana. Eso da una idea que la actividad motora 

está disminuida en adolescentes. Ellos necesitarán un mayor entrenamiento para alcanzar 

habilidades visomotoras manuales finas como ocurre en los cortes y tallados de las cocinas 

de Asia. 

Llanquecha y Mamani (2014) en el estudio “Aplicación de un programa para 

estimular el desarrollo de la coordinación visomotriz en los niños y niñas de 4 años”, 

exploraron la existencia de la relación entre las actitudes psicomotrices y las áreas de 

desarrollo en el niño. Encontraron que la maduración neurológica de los niños promueve el 

desarrollo global, la psicomotricidad, el desarrollo de la coordinación visomotora, sus 

habilidades visomotoras. Así demostraron una relación entre ambas variables, la actividad 

motora y las habilidades visomotoras. 

Páucar (2015) en su estudio en niños, denominado “Diagnóstico sobre la 

coordinación óculo-manual en niños del primer grado de la Institución Educativa No 

30027 "San Sebastían" la Punta- Sapallanga”, exploró acerca de la coordinación óculo-

manual o viso-motora, así como de la actividad muscular, motricidad o movimiento. En 

ese estudio se demostró la existencia de una buena coordinación óculo-manual en la 

mayoría de los estudiantes, pero también la existencia de un mínimo de estudiantes, cinco 

estudiantes del total de 22 niños, que mostraron dificultades en la coordinación óculo-

manual. Ese hallazgo también demostró la existencia de la relación entre ambas variables. 



14 
 

2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Christiansen, et al. (2018) en el estudio “Progressive practice promotes motor 

learning and repeated transient increases in corticospinal excitability across multiple 

days”, estudiando las variables actividad motora y habilidades visomotoras, demostró que 

la práctica progresiva, es decir la actividad motora progresiva, promueve el aprendizaje y 

la mejora de las habilidades sensoriomotoras lo cual confirmó la relación entre ambas 

variables, que a su vez se observa en el aprendizaje por los alumnos en los cortes y tallados 

en las cocinas de Asia.  

Christiansen, Larsen, Grey, Nielsen & Lundbye-Jensen (2017), en el estudio 

“Long-term progressive motor skill training enhances corticospinal excitability for the 

ipsilateral hemisphere and motor performance of the untrained hand”, demostraron que 

dicha relación entre tales variables existía, porque la actividad motora progresiva a largo 

plazo mejoraba las habilidades visomotoras en la mano no entrenada. Ese incremento o 

mejora de la variable dependiente por la independiente, puede encontrarse en los cortes y 

tallados. La habilidad visomotora fina, se refiere específicamente a las actividades de las 

manos y dedos, que permiten movimientos pequeños y muy precisos. 

Van de Ruit & Grey (2018) en su estudio “Interindividual variability in use-

dependent plasticity following visuomotor learning: The effect of handedness and muscle 

trained” demostraron que existe una gran variabilidad interindividual en el aprendizaje 

visomotor, entre el efecto de la mano y el entrenamiento muscular, aunque reconocieron 

no está claro por qué existe dicha variabilidad. Es decir que, si bien se ha relacionado el 

aprendizaje motor con aumentos en la excitabilidad córticoespinal, la magnitud no está 

sólidamente demostrada. Se han realizado mapeos en las respuestas empleando diversas 

metodologías, no dilucidándose la razón de dicha variabilidad, lo que demuestra la 

compleja relación entre la actividad motora y las habilidades visomotoras. 
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León, et al. (2018) llevaron a efecto el estudio “Current evidence on transcranial 

magnetic stimulation and its potential usefulness in post-stroke neurorehabilitation: 

Opening new doors to the treatment of cerebrovascular disease”. Emplearon estimulación 

magnética transcraneal en casos de rehabilitación humana por accidentes cerebro 

vasculares, resultando en mejoras en trastornos motores y recuperación de déficits 

perceptivo-cognitivos. Sin embargo, reconocieron que faltan estudios adicionales para 

conocer más acerca de estos mecanismos en humanos.  

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Cocinas del continente asiático. 

Las cocinas del continente asiático han tenido influencia especialmente en el Perú 

por el hecho de la inmigración china desde 1849. Posteriormente llegaron al país 

inmigrantes de otras sociedades del continente asiático, como la inmigración japonesa y 

después, aunque en mucha menor escala la tailandesa y la coreana. La influencia de las 

cocinas del continente asiático influyó en la cocina peruana, alcanzando la sutileza de 

manos, es decir la habilidad para hacer algo con expedición y primor, característica de las 

cocinas del Asia, que en mayor o menor grado contribuyeron al éxito y prestigio de la 

cocina peruana. Dentro de tales sutilezas, los cortes, tallados y gajos.  

2.2.2. Factores asociados a la actividad motora manual. 

La actividad motora manual es la acción, el movimiento en sí de la mano, 

imprescindible para realizar una tarea determinada, es lo que se hace para conseguir los 

objetivos propuestos en la tarea manual con las condiciones que esta lleva asociadas 

(Flores y Troyo, 2001). Es lo que se realiza de forma física en una tarea en que interviene 

una o ambas manos y/o antebrazo para satisfacer las exigencias de la tarea (Ruíz-Ibáñez y 

Santamaría-Vázquez, 2017). Se debe considerar que la coordinación ojo-mano constituye 

una adaptación visomotora (Rand & Rentsch, 2016), muy útil para actividades finas. Ello 
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implica una serie de acciones musculares que sirven al movimiento voluntario (Ganong, 

2010) o que constituyen una reacción observable en una situación. Pero también se debe 

considerar la participación central del cerebro, al contribuir a la adaptación rápida de la 

actividad manual por el uso visual (Van der Kooij, Oostwoud, Rigterink, Overvliet & 

Smeets, 2018), que es considerada la participación fisiológica de la actividad motora 

manual. Esto significa que mientras la actividad motora manual no sea perturbada, el 

rendimiento será óptimo (Kaida, Itaguchi, & Iwaki, 2017).  

2.2.2.1. Factores emocionales. 

Concerniente a los factores emocionales, ha sido demostrado, que las emociones 

por diversas causales pueden llevar a la aparición de cólera o malestar, lo que podría 

explicar por qué las reacciones negativas provocan atención interrumpida y un rendimiento 

pobre de las habilidades visomotoras (Vine, Moore & Wilson, 2016). Abundando en esto, 

la relación entre las anomalías motoras y psíquicas, es decir el desarrollo psicomotor en el 

niño, se ha estudiado desde 1905 cuando tal relación fue señalada por el neurólogo francés 

Dupré, relación considerado como la madurez psicológica y motora, por lo que puede 

admitirse que el factor emocional influye en la motricidad fina. Una aproximación a la 

influencia señalada por la aparición de malestar o cólera, sería responsable de la torpeza 

motriz y escasa coordinación visomotora, como ha sido demostrada en experiencias afines 

mediante pruebas apropiadas (Lezcano, Melgarejo, Ureta, Arrom y Romero, 2015). 

De otro lado, el factor emocional asociado a la actividad motora manual ha sido 

explorado dentro del comportamiento psicosocial de la comunidad, relacionándolo con el 

desarrollo humano, que significa finalmente el desarrollo familiar y social (Parke, 2004). 

En este sentido debe entenderse que los aspectos emocionales, las dificultades socio-

emocionales han sido descritas también en los adolescentes (Al-Yagon, 2011),que afectan 

más a algunos individuos que a que otros, por lo que no es de extrañar que entre los 
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alumnos de cocina existan múltiples manifestaciones emocionales en concordancia con la 

personalidad de ellos, como podría ser el cambio de humor que se traduce en “estar 

nervioso”, porque consideran que demoran en adquirir las destrezas. En otro extremo, 

podría observarse que el aprendizaje intenso para adquirir la calidad que corresponde a los 

cortes y tallados, podrían producir una labilidad afectiva que se manifiesta en tristeza, 

porque sentirían que no ejecutaron un corte convenientemente las indicaciones ofrecidas 

por sus docentes. Ello sería una expresión derivada de la demora en aprender y la baja 

tolerancia a la frustración. En general, estos factores emocionales son superados por las 

palabras de incentivo de la profesora, considerando que todos tienen el deseo de conocer 

los procedimientos de la buena cocina asiática. El factor emocional es el más rápido de 

superar si se tiene a tiempo la intervención por la profesora, las palabras de motivación y 

paciencia para la enseñanza, porque subyace la fortaleza que es el deseo de aprender de los 

estudiantes que han llegado con la vocación de ser buenos cocineros. 

Complementariamente al factor emocional, se ha señalado que el aprendizaje social 

por observación es un factor importante (Bandura, 1977) lo cual contribuye al bienestar 

emocional del estudiante cuando sus acciones resultan exitosas en sus tareas en cocina, las 

cuales tienen mucho de observación y componente emocional, porque en caso contrario al 

no ejecutar adecuadamente los cortes y tallados podría surgir la frustración. En el 

aprendizaje por observación e imitación, probablemente intervengan de algún modo las 

llamadas neuronas espejo importantes en las habilidades motoras finas al agarrar con 

precisión un objeto para una transformación con el aporte viso-espacial (Oh, Braun, 

Reggia & Gentili, 2018) considerando que este aprendizaje además está relacionado con 

las manifestaciones culturales del individuo. En otros términos, si el estudiante se 

desarrolló en un hogar con iniciativas suficientes, aplicara tales iniciativas a fin de 

contribuir a su aprendizaje, superando más fácilmente sus condiciones emocionales 
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adversas que surjan durante tales procesos. El comportamiento de los educandos que 

acompaña la motivación del docente, será importante en el aprendizaje de la cocina de 

Asia, lo que incrementará la natural vocación de los educandos. Las emociones que afectan 

el aprendizaje también se observan como resultado del bullyng o acoso (Giachero, 2017), 

lo que debe ser superado al originar emociones que pueden afectar, como se ha señalado, 

la limpieza de los cortes de la cocina del Asia y en general los procesos de aprendizaje. 

En la búsqueda específica de los mecanismos emocionales que afectan las acciones 

motrices y similares que acompañan al aprendizaje, se ha explorado con los exámenes de 

imagenología o neuroimágenes (Toga, Thompson & Sowell, 2006), logrando diversos 

mapeos cerebrales o subestructuras encefálicas, lo cual continúa en estudio. En ese campo, 

las denominadas neurociencias han sido orientadas al concepto de neuroeducación (Mora, 

2013). En el trabajo en grupo, que ocurre en algunas acciones culinarias, se asumen los 

hallazgos educativos demostrados mucho tiempo atrás, donde se consideró el aprendizaje 

ligado al pensamiento, lenguaje e interacciones sociales (Vygotsky, 1978), por lo que con 

los estudiantes de cocina del Asia se promueven las acciones colaborativas que resultan 

favorables al trabajo en equipo, lo cual además reafirma las capacidades individuales. 

2.2.2.2. Factores económicos. 

Respecto al factor económico, ya ha sido demostrado que el factor socioeconómico 

bajo puede influir en el desempeño motor, posiblemente porque de niños no han tenido 

ambientes escolares esperados o suficientes para los estímulos adecuados, necesarios 

durante su crecimiento y desarrollo (Palacio-Duran, Pinillos-Patiño, Herazo-Beltrán, 

Galeano-Muñoz y Prieto-Suarez, 2017). Pero, dentro de estos determinantes del factor 

económico, se ha encontrado también complementariamente que la desnutrición crónica y 

aguda en niños están asociadas a la deficiencia de motricidad gruesa y motricidad fina 

(Quino y Barreto, 2015). De ese modo, podría considerarse que el factor económico 
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deficitario, puede afectar negativamente el desempeño motor normal, la actividad motora 

manual con sus consecuencias en la habilidad visomotora. Pero ello no suele presentarse 

en los estudiantes que presentan un certificado médico de ingreso, por lo cual tales efectos 

negativos no se encuentran en ellos. Sin embargo, si puede encontrarse un efecto 

transitorio del factor económico, que se refiere al efecto negativo que se produce cuando 

por dicho factor, el estudiante no ha desayunado y llega a la práctica exigente en ayuno. 

Así mismo, el factor económico puede reflejarse en las fallas en los cortes, tallados y 

preparación de gajos, justamente por preocupación intensa del educando al no tener 

suficiente ingreso económico para sus necesidades vitales y las de su familia, lo que 

también es transitorio.  

El factor económico señalado no podría incluir a lo descrito en las alteraciones del 

aprendizaje en niños, donde las alteraciones podrían asociarse a las actividades motoras 

incidiendo en las habilidades visomotoras, incluso involucrar la lectura en tales niños, lo 

cual ha sido demostrado porque sería consecuencia de los menores ingresos económicos 

familiares del estudiante, de la pobreza de la familia del estudiante (Urquijo, García y 

Fernandes, 2015). Podría asumirse que, de algún modo, el escaso ingreso económico de 

algún estudiante de cocina, que trabaja para cubrir los costos de su formación como 

cocinero porque su familia es pobre, puede incidir finalmente en la habilidad visomotora. 

Finalmente, se ha afirmado que la pobreza influye decididamente en la eficiencia 

de las actividades diversas y en el aprendizaje (Papalia, Martorelli y Duskin, 2013). Así, 

por ejemplo, la ausencia de la toma del desayuno ha sido relacionada con el rendimiento 

cognitivo de niños y adolescentes cuando está ausente por la pobreza (Hoyland, Dye & 

Lawton, 2009), lo que puede afectar incluso a los jóvenes universitarios. Confirmando esa 

aseveración, la ausencia del desayuno al parecer se encuentra también en los estudiantes 

universitarios provenientes de los barrios marginales de las zonas urbanas más que en las 
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zonas rurales como ha sido demostrado (Ba, Liu, Guo, Eshita & Sun, 2013). En nuestro 

medio, no es infrecuente que, por razones económicas, algunos estudiantes asistan sin los 

suficientes aportes alimentarios del desayuno porque los turnos de su trabajo a veces 

nocturnos que terminan en la mañana, le impiden desayunar al asistir a sus clases, excepto 

los fines de semana en que tienen un buen desayuno, pero es un día en que no toman 

clases. El esfuerzo de ellos es plausible porque están estudiando justamente para mejorar 

sus niveles de ingreso económico con una actividad por la cual tienen vocación, con 

seguridad que al final de su carrera encontrarán la solución a tales problemas económicos. 

2.2.2.3. Factores orgánicos. 

Se encuentran estudios que señalaron factores orgánicos asociados al desarrollo de 

la actividad motora y los factores que pueden asociarse para afectar negativamente la 

habilidad visomotora. Tal habilidad visomotora puede ser afectada por afecciones virales 

transitorias como la gripe estacional que conlleva malestar y alza térmica, que puede 

contagiarse en las escuelas afectando el rendimiento (Markowitz, Nesson & Robinson, 

2019), que siendo soportado por las personas jóvenes como son los estudiantes de cocina, 

le permiten acudir a sus clases, pero aun así dicha afección se puede ver reflejada en la 

claridad de los cortes, tallados y preparación de gajos. Por otro lado. se han estudiado las 

habilidades motoras de los adolescentes (Bucco-dos Santos y Zubiaur-González, 2013) 

confirmando que los niños y niñas demuestran un buen desarrollo motor. En base a ello, un 

desarrollo normal de niños y adolescentes los hace aptos para cualquier actividad motriz 

fina como podría ser el caso de los cortes y tallados de la cocina del Asia. En realidad, 

todo aquello que afecte las relaciones neuronales para los ajustes visuomotores se traduce 

en alteraciones de los movimientos de los dedos de las manos (Brand, Michels, Bakker, 

Hepp-Reymond, Kiper, Morari & Eng, 2017).  
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Así mismo, pero en otras actividades relacionadas se ha encontrado que en algunas 

personas que presentan trastornos del neurodesarrollo, requieren estrategias especiales para 

el aprendizaje (Roselló-Miranda, Berenguer-Forner y Miranda-Casas, 2018), lo cual no 

suele ocurrir en los estudios de cocina porque los postulantes son previamente 

seleccionados. En otros casos y a fin de completar la idea, se ha encontrado que los lóbulos 

parietales juegan un papel importante en la adquisición de habilidades visomotoras 

(Cavaco, Anderson, Chen, Teixeira-Pinto & Damasio, 2015). Más dramático es la 

demostración de factores orgánicos severos que afectan a pacientes pediátricos y adultos, 

relacionados a accidentes cerebrovasculares que presentan como secuelas alteraciones de 

la función de la mano o capacidad manual (Slavova, Shojai, Everts, Wiest, Steinlin & 

Grunt, 2019). 

Un factor orgánico importante se ha encontrado en el síndrome del túnel carpiano. 

Este síndrome se presenta con una peor sintomatología (particularmente parestesias), y con 

una importante reducción del rendimiento motor fino. Tal compromiso motor afectó la 

habilidad en dedos de la mano, resultando en una peor precisión de discriminación 

sensorial según un estudio sobre la afección (Maeda, et al., 2014), esto significa la 

perturbación severa de la habilidad visomotora. 

Debe considerarse en términos generales que el desarrollo de la actividad motriz es 

fundamental en las experiencias iniciales del aprendizaje desde el recién nacido, como ha 

sido demostrado (Sugrañes y Angels, 2013) porque el niño necesita movilizarse para 

desarrollarse. Por ello ya nadie discute la influencia de la motricidad en el desarrollo y el 

aprendizaje (Peñalver, 2003), ya que la motricidad influye intensamente en las habilidades 

educativas durante el aprendizaje (Rigal, 2006) como se observa en los alumnos en los 

cursos de cocina de Asia. Desde mucho atrás, se ha estudiado constantemente el desarrollo 

motriz en los niños mediante diversas pruebas, como el llamado test de Denver II 
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(Frankenburg, Dodds, Archer, Shapiro & Bresnick, B., 1992), confirmando el desarrollo 

de las habilidades motrices gruesas y finas. Generalmente llegan a estudiar cocina quienes 

tienen las habilidades motrices normales, a las cuales se incorporan, por la enseñanza, las 

habilidades finas necesarias en los cortes, en coordinación ojo-mano , también denominada 

óculo-motora, óculo manual o visomotriz, que es la habilidad que nos permite realizar 

actividades en las que utilizamos simultáneamente los ojos y las manos. Pero, el desarrollo 

integral debe considerarse no sólo en el niño sino también en el adolescente, debido a la 

adecuada estimulación psicomotriz considerada justamente en los estudios del desarrollo 

armónico del niño (Costa, Barcala-Furelos, Abelairas-Gomez & Arufe-Giraldez, 2015). 

2.2.3. Habilidades visomotoras. 

Es la capacidad adquirida por aprendizaje de producir unos resultados previstos con 

el máximo de certeza y frecuentemente con el mínimo gasto de tiempo y energía, aquello 

que mediante nuestra enseñanza pretendemos desarrollar en el alumno. La habilidad se 

adquiere con la tarea, siendo una categoría particular de movimientos voluntarios 

finamente coordinados que ponen en servicio ciertas partes de la musculatura, en función 

de una técnica que exige ajuste, economía de esfuerzo y precisión. Es muy importante que 

el aprendizaje visomotor de los cortes sea ejecutado con calidad, porque será retenido y 

consolidado por mucho tiempo, en función de la memoria visuomotora (Maeda, McGee & 

Marigold, 2018), asegurando la excelencia profesional. Así, es la ejecución de 

movimientos ajustados por el control de la vista, es decir que dicha coordinación 

visomotora corresponde a la acción de alguna parte del cuerpo coordinada con los ojos. 

2.2.3.1. Habilidades autorreguladas. 

Se refiere a los cortes de bordes regulares de los diferentes tipos de carne. Así 

mismo los cortes regulares y tallados o torneados en vegetales. Se incluye los cortes 

regulares de gajos de cítricos. 
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2.2.3.2. Cortes de borde regular en carnes. 

Respecto a las habilidades autorreguladas, es decir los cortes de borde regular en 

carnes, cortes de borde regular de vegetales y frutas, cortes de bordes regulares y tallados 

de vegetales y gajos de cítricos, se asume en términos generales que el corte es la 

separación de los alimentos en varias partes, con el propósito de utilizarlos 

adecuadamente. Un paso inicial se refiere a la preparación de los utensilios a emplear. La 

previsión exige mantener los utensilios limpios, en un lugar predeterminado, 

completamente secos, por ejemplo, los cuchillos a emplear. 

Es importante considerar además la superficie donde van a ejecutarse los cortes de 

los alimentos. Tales superficies, sea la mesa de la cocina o una tabla especial, deben 

también estar escrupulosamente limpias y secas. En este paso, se elige el cuchillo o los 

cuchillos que se emplearán, según el alimento que se trate y el plato a preparar. 

2.2.3.3. Cortes de borde regular, o torneado (tallado), en vegetales. 

Se observan varias estrategias para iniciar los cortes de alimentos como vegetales y 

frutas, una común es colocar los utensilios y los alimentos para seguir un orden, que podría 

ser iniciar la tarea en un punto e ir avanzando hacia la derecha. Esto permite la rapidez en 

la preparación del plato. Siempre se recuerda que es frecuente cambiar de cuchillos según 

se alcancen las diferentes etapas. No se emplea el mismo cuchillo que corta las puntas de 

los vegetales para iniciar los cortes o los tallados. 

Del mismo modo, se cuida de no contaminar la superficie donde se están 

ejecutando los cortes y los tallados. Así se tiene que las cáscaras o las pieles de las frutas 

deben ser desechadas apenas se produzcan, lo mismo con los diversos vegetales. Los 

desechos siempre deben eliminarse en un recipiente especial. 
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Conforme se vayan pelando o descascarando, los productos se depositan en un 

recipiente limpio, igual debe ocurrir después de cortar las carnes varias como de res, de 

carnero, de cerdo, pero también de las diversas especies de pescados. 

Es también importante saber sostener los diversos cuchillos, especialmente aquel 

con el cual se practicarán los cortes de carnes y vegetales. Finalmente, para que los cortes 

estén correctamente practicados, debe sostenerse adecuadamente, además del cuchillo, el 

producto que va a ser cortado, sea carnes o vegetales. 

Se encuentran diversas variedades de cortes que deben ser aprendidos porque todos 

ellos se utilizan, incluso se ha llegado a decir que cada producto tiene su propio corte. En 

realidad, el corte depende bastante de la cocción que va a sufrir el producto. Cada producto 

suele tener un sentido de corte. Sin embargo, a veces para no repetir cortes similares, 

puede cambiarse el sentido del corte según el criterio del cocinero, con el fin que al estar 

preparado el plato pueda notarse la variedad de los cortes. 

Los cortes y tallados de vegetales considerados habituales, son varios. Un corte 

común es el corte en juliana, que consiste en un corte fino, pero también largo, con lo cual 

se preparan algunos salteados. Otro corte es el corte en láminas, que se trata de uno 

horizontal o vertical del producto, para obtener láminas de diverso grosor del alimento, a 

esto se le denomina laminar. Otro frecuente es el corte brunoise, que consiste en producir 

dados muy pequeños, que suele ser acompañado por una salsa vinagreta, también utilizado 

en los aderezos básicos de la cocina peruana, o servido con algunas verduras.  

Cortes comunes se encuentran en los de la papa. Un corte frecuente es denominado 

paja, formando tiras o bastoncillos muy finos. Otro corte son los llamados bastones, que 

son medianos, bastante empleado en el plato peruano pollo a la brasa con papas fritas. Hay 

también cortes en láminas y chips o laminas muy finas. 
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En el caso de los torneados o tallados, el objetivo es dar alguna forma a las 

hortalizas, o también a las frutas, empleando un cuchillo pequeño u otros instrumentos de 

cocina. También se emplean en las papas para ser usadas como guarnición. Es un proceso 

que incluye rebanar delicadamente el producto, dándole diversas formas, conformando a 

veces verdaderas obras de arte. En aquellas que necesitan ser cocidas, suelen usarse 

diferentes técnicas de cocción como: blanquear, hervir, saltear, al vapor, según el plato. 

2.2.3.4. Cortes regulares de gajos de cítricos. 

Esta es una técnica que permite trabajar con primor los cítricos a fin de conseguir 

una buena presentación del plato. Esto requiere el suficiente entrenamiento para trabajar 

con el cuchillo afilado y no dañarse, por lo cual que implica una adecuada habilidad 

visomotora 

Debe entenderse que todos los productos para los diferentes platos siempre se 

encuentran en estado óptimo, así mismo los utensilios tienen su calidad asegurada. Por ello 

es la preocupación de formar estudiantes que conozcan adecuadamente todos los aspectos 

de cocina y que contribuyan a la adecuada alimentación y defensa social. 

La alimentación responsable es una suma de procesos que ocurren de manera 

equilibrada. Señalamos la importancia de las fuentes de proteínas, de utilidad para todas 

las personas porque contribuyen a la formación de las estructuras corporales, a la matriz de 

las células que constituyen el organismo humano, pero también las enzimas que permiten 

el metabolismo de los alimentos, de las hormonas que mantienen la regulación de las 

diferentes estructuras del cuerpo humano y sus funciones vitales. También la importancia 

de los carbohidratos, en sus amplias formas de presentación en la naturaleza, es también 

indiscutible porque representan la energía que utiliza el organismo humano desde que se 

forma hasta que deja de existir. Estos constituyentes, pero también los diversos vegetales o 

plantas, suelen contener los minerales que el organismo necesita. 
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Las estructuras celulares que constituyen la base del organismo humano, contienen 

como elementos fundamentales para el desarrollo y crecimiento, una serie de aminoácidos 

y dentro de ellos algunos denominados esenciales. Estos son constituyentes de las 

proteínas que a su vez conforman la masa muscular de los diversos animales, 

especialmente los herbívoros, particularmente el ganado vacuno, ovino, etc. También otras 

clases de animales como los cerdos, conejos y varios más. Es de gran importancia el aporte 

cárnico de las aves de corral y también de los animales marinos como los peces y 

análogos. 

Con el transcurrir del tiempo, la preparación de las diversas carnes fué y es 

considerada en el aporte alimentario humano. Ya no solamente fue útil su ingesta desde 

que descubrió el fuego, sino que con el desarrollo de las culturas y dentro de ellas la 

cultura alimentaria, el humano consideró los detalles de la ingesta de los cárnicos. No se 

comía por comer como ocurría en los grupos humanos tribales. 

Dicho desarrollo cultural trajo en muchas civilizaciones el surgimiento de algunas 

expresiones artísticas, característica de la especie humana, la única que es capaz de 

producir arte. Tal evolución artística fue considerada en la preparación de diversos platos 

de varias cocinas, algunas de las cuales tuvieron como perfil artístico los cortes de las 

carnes y más adelante los cortes para cada tipo o clase de carne, que otorgaba presentación 

y calidad a las cocinas, en particular las Cocinas de Asia que no emplean cuchillos por lo 

cual los cortes deben ser exactos o de calidad, y poco después incorporado a las cocinas de 

Europa y finalmente a la comida-fusión del boom de la cocina peruana. Esa es la razón de 

la importancia de los tener la calidad y condición de carnes en el más alto nivel culinario, 

considerando su color, olor y texturas.  

Una serie de constituyentes alimentarios lo constituyen las grasas. Sin embargo, a 

pesar que son importantes porque contribuyen a la formación de las paredes celulares, la 
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experiencia ha demostrado que son preferibles los aceites, que son las denominadas grasas 

líquidas y que suelen derivar de los recursos vegetales. En tanto que, las grasas sólidas que 

suelen derivar del reino animal, se consideran de cierto riesgo para la salud humana, por lo 

cual su ingesta debe ser controlada. En efecto, el exceso de grasas puede llevar a su 

acumulación y depósito en las arteriolas y arterias, contribuyendo a la presentación de 

enfermedades cerebro-vasculares, hipertensión arterial y aún insuficiencia cardiaca. Por 

ello, la buena cocina cuida el empleo moderado de este grupo alimentario.  

El adquirir vegetales y cítricos como diversos alimentos en el estado fresco, 

implica además conservarlos adecuadamente con el propósito que no pierdan sus 

propiedades alimentarias ni sus características o propiedades de productos frescos. Pero 

además de emplear sistemas de refrigeración antes de su empleo, es conveniente que se 

preparen frescos. Los vegetales y cítricos ofrecen un aporte alimentario, que incluyen 

minerales y electrolitos necesarios para formar las estructuras óseas, dentarias y 

constituyentes enzimáticos. 

Los vegetales y cítricos, al ser adquiridos y para ser constituyente de platos de las 

diversas cocinas, especialmente de las Cocinas de Asia, deben tener como características 

un color considerado representativo de la especie vegetal, un aroma de frescura y una 

textura al tacto que permita conocer su estado de producto fresco.  

Se vuelve a considerar el hecho que, desde que la especie humana aprendió a 

producir fuego y cocinar sus alimentos, mejoró en sus posibilidades de vida, creció más y 

al parecer mejoró en sus capacidades cognitivas porque se nutrió mejor y los alimentos 

cocinados pudieron absorberse más eficientemente, en menos tiempo y utilizando casi todo 

lo ingerido. Pero se ha encontrado que no se trata de cocer simplemente los alimentos, 

porque cuando la temperatura de cocción es más alta y prolongada, es decir cuando se 

sobre cocinan los alimentos, cuando están muy cocidos, pierden su sabor y sus propiedades 
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nutrientes. Cada alimento de cada plato tiene un punto óptimo de cocción que se logra con 

movimientos rápidos y constantes, especialmente de las cocinas de Asia. Ellos conocen 

que los diversos alimentos tienen su punto óptimo de cocción que si no lo respetan 

arruinará el plato, la comida. 

Pero lo fundamental es el tipo de corte, el tamaño, el trozo de alimento cortado, sea 

carne o vegetal. Por lo cual la calidad del corte y el tamaño del corte, influye en la decisión 

del tiempo y temperatura de cocción de los alimentos. Esto se aplica no sólo a las carnes 

sino también a las verduras u hortalizas, para que no sea afectado su contenido nutricional, 

su sabor y su color. 

Cuando se trata del hervido de los alimentos, es conveniente recordar que si se 

excede en este procedimiento, si se hierven más de un tiempo convencional, éstos pierden 

su color, textura, sabor agradable, además de sales minerales y vitaminas. En estas 

circunstancias, que demuestran lo importante del tiempo de hervido, el comensal rechazará 

el plato. Por esas circunstancias, lo que primero aprenden los alumnos es no dejar en el 

agua del recipiente empleado, las verduras cocidas, tienen que escurrirlas apenas se 

alcance el tiempo de hervido señalado y no dejarlas que se enfríen con el agua del hervido. 

Para efectos de la obtención de cortes regulares de gajos de cítricos aceptables en 

un plato, es necesario la calidad y condición de los cítricos. Ello permitirá que pueda 

aplicarse exitosamente la técnica enseñada en las clases prácticas.  

2.3. Definición de Términos Básicos 

Actividad motora: Es la acción, el movimiento en sí, imprescindible para realizar 

una tarea. Lo que se hace para conseguir los objetivos propuestos en la tarea con las 

condiciones que esta lleva asociadas. Lo que se realiza de forma física para satisfacer las 

exigencias de la tarea. Una serie de acciones musculares que sirven al movimiento 

voluntario o que constituyen una reacción observable en una situación.  



29 
 

Cortar: Es dividir o separar un alimento en varias partes y prepararlo para su 

posterior elaboración. Es fundamental entender la esencia del corte y su función dado que 

hay tantas variedades de cortes como de productos y estos cortes dependen en muchas 

ocasiones del tipo de cocción que se les va a aplicar. Cada corte tiene su sentido y su 

incidencia posterior en la cocción. Se emplea en carnes (ver Apéndice 1), vegetales en 

cortes (ver Apéndice 2) y gajos de cítricos (ver Apéndice 3) 

Habilidad visomotora: Es la capacidad adquirida por aprendizaje de producir unos 

resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente con el mínimo gasto de 

tiempo y energía. Es aquello que mediante nuestra enseñanza pretendemos desarrollar en 

el alumno. La habilidad se adquiere con la tarea. Categoría particular de movimientos 

voluntarios finamente coordinados que ponen en servicio ciertas partes de la musculatura, 

en función de una técnica que exige ajuste, economía de esfuerzo y precisión. Es la 

ejecución de movimientos ajustados por el control de la vista, es decir que dicha 

coordinación visomotora corresponde a la acción de alguna parte del cuerpo coordinada 

con los ojos. 

Olor: Sensación producida por partículas volátiles al entrar en contacto con el 

órgano del olfato. 

Tallar o tornear: Consiste en dar forma regular y redondeada a las hortalizas, 

tubérculos y otros vegetales con un cuchillo especial, con el fin de mejorar la presentación 

y alcanzar una cocción uniforme. Se utiliza mucho en papas, zanahorias, calabazas, para 

guarnición decorativa de los platos (Apéndice 4). 

Textura: Es una propiedad física que en los productos alimentarios como carnes, 

frutas y verduras, se refiere a la dureza y resistencia de sus superficies, otorgándoles 

características perceptibles por los sentidos, en especial del tacto, y que nos indica de la 

calidad del producto.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

El estudio considera que durante el aprendizaje pueden intervenir factores que 

alteren la actividad motora manual e impidan o disminuyan la calidad de los resultados de 

la enseñanza por afectar a su vez la habilidad visomotora.  

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. Los factores asociados a la actividad motora manual inciden de manera 

significativa en las habilidades visomotoras en los estudiantes de las cocinas de 

Asia. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. Los factores emocionales asociados a la actividad motora manual inciden de 

manera significativa en las habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los 

estudiantes de las cocinas de Asia. 

HE2. Los factores económicos asociados a la actividad motora manual inciden de manera 

significativa en las habilidades visomotoras en los cortes de carnes, cortes y 

tallados (torneados) de vegetales y cortes de gajos, por los estudiantes de las 

cocinas de Asia. 

HE3. Los factores orgánicos asociados a la actividad motora manual inciden de manera 

significativa en las habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los 

estudiantes de las cocinas de Asia. 

3.2. Variables 

Una variable no es más que lo que está siendo observado o medido, es una 

propiedad que puede medirse u observarse (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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3.2.1. Variable 1. 

Son factores asociados a la actividad motora manual.  

Definición conceptual: Es la acción, el movimiento en sí, imprescindible para 

realizar una tarea. La variable 1 es lo que está siendo aplicado (Norman y Streiner, 1996). 

 3.2.2. Variable 2. 

Son habilidades visomotoras. 

Definición conceptual: Son las capacidades adquiridas por el aprendizaje para 

producir resultados previstos con el mínimo gasto de tiempo y energía, es sinónimo de 

aprendizaje. La variable 2 es el objeto de interés que varía en respuesta a alguna 

intervención (Norman y Streiner, 1996).  
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de la Variable 1: Factores asociados a la actividad motora manual. 

Dimensión  Indicadores  Valoración Ítems          Instrumento  

Factores 

emocionales  

- Cólera 

 

- Nervioso 

 

- Triste 

 

 

 

 

SI=1 

No=0 

 

SI=1  

No=0 

 

SI=1  

No=0 

 

 

1,2,3 

 

4,5,6 

 

 

7,8,9 

 

 

 

10,11,12 

                   Cuestionario 

 

13,14,15 

 

 

16,17,18  

 

 

19,20,21 

 

 

22,23,24 

 

Factores 

económicos  

- No desayunar por  

 falta de dinero 

 

- Mis ingresos  

 son insuficientes  

  

 

 

 

SI=1 

No=0 

. 

SI=1 

No=0 

 

 

 

Factores 

orgánicos  

- Gripe o fiebre 

 

- Dolor en dedos  

 de mano 

  

- Adormecimiento 

 de dedos de mano 

 

 

 

 

 

 

 

SI=1 

No=0  

 

SI=1 

No=0  

  

SI=1 

NO=0 
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Tabla 2. 

Operacionalización de la Variable 2: Habilidades visomotoras. 

Dimensión Indicadores  Valoración  Instrumento  

  

Habilidades 

autorreguladas 

(visomotoras) 

 

 

 

 

Cortes de borde 

regular en carnes 

 

Cortes de borde 

Regular, o torneado 

(tallado), de 

vegetales  

 

Cortes regulares 

de gajos de cítricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Excelente= 7 

  

 -Bueno= 6 

  

 -Regular= 5 

  

  

 

 

  Guía de 

 observación 

 

 

  

 

 

 

 

 
 De otro lado, se incluye la Matriz de consistencia (Ver apéndice 5). 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, representa según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada 

etapa precede a la siguiente, se partirá de una idea de la cual una vez delimitada, se 

derivarán objetivos y preguntas de investigación, se revisará la literatura y se construirá un 

marco o perspectiva teórica. De las preguntas resultantes se establecerán hipótesis y 

determinarán variables; se desarrollará un plan para probarlas (diseño); se medirán las 

variables en un determinado contexto; se analizarán las mediciones obtenidas, y finalmente 

se establecerán una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 

El enfoque cuantitativo corresponde a la denominación que identifica una serie de 

conceptualizaciones y procedimientos, cuyo elemento común reside en la propiedad de 

objetivar el fenómeno en estudio a través de la medición, u otras operaciones como la 

clasificación y el conteo (Bar, 2010). El propósito será describir, clasificar y contar 

situaciones relativas a los cortes de carnes, vegetales y frutas especificando cómo es y 

cómo se manifiestan. Se recopilarán los datos sobre las variables investigadas mediante las 

técnicas e instrumentos descritos, tal como se presentan, ejecutando el análisis e 

interpretación de ellos. Los resultados se representarán mediante tablas propias de la 

estadística descriptiva y cuantitativa, que medirán los conceptos o variables a los que se 

refieren (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

4.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental. Según Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) esta investigación no experimental o de tipo no experimental, se 

realizará sin manipular deliberadamente variables, será un estudio donde no se hará variar 

en forma intencional las variables para ver su efecto sobre otras variables. Solamente se 
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observarán fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. No 

se generará ninguna situación, sino que se observarán situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En esta investigación 

no experimental las variables ocurren y no será posible manipularlas, no se tendrá control 

directo sobre dichas variables ni se podrá influir sobre ellas, porque ya sucederán, al igual 

que sus efectos. La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las 

variables no se manipularán porque ya habrán sucedido.  

4.3. Diseño de Investigación 

La presente investigación es del nivel descriptivo con diseño transversal porque se 

realiza la medición de las variables en una sola vez. El diseño está dirigido a responder a 

las causas de los eventos físicos o sociales en estudio, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables 

están relacionadas. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) como investigación 

explicativa se pretenderá establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudiarán. Se considera que los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre las variables. Esto 

significa que estará dirigida a intentar explicar en qué condiciones o por qué se relacionan 

dos o más variables. 

4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población. 

La población está conformada por 40 estudiantes de cocina del Instituto 

Pachacútec, que han seguido y siguen estudios sobre las cocinas de Asia. Es el conjunto 

total de estudiantes que abarca el ámbito de la investigación. Los estudiantes serán de 18 a 

24 años de edad. 
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4.4.2. Muestra. 

La muestra es de característica población-muestra, denominada de característica 

censal (Hayes, B., 1999) donde la muestra es toda la población, por lo que el universo es 

finito, homogéneo y no tan amplio. Está conformada por los 40 estudiantes del curso 

cocinas de Asia de 2018-2019 del Instituto Nuevo Pachacútec. La población-muestra será 

heterogénea compuesta por varones y mujeres. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnicas. 

Las técnicas son procedimientos operativos que permiten recoger la información 

necesaria de la muestra determinada, mientras que el instrumento es el medio o recurso 

que se elabora y se aplica para captar y registrar los datos hallados en la muestra de 

acuerdo a los indicadores seleccionados. 

Se emplearán las siguientes técnicas: 

4.5.1.1. Observación. 

Se refiere a la observación en los centros educativos, esta técnica es aplicada como 

estrategia para describir el desarrollo de las acciones durante el proceso de aprendizaje, 

describiendo los contextos de aprendizaje en los instrumentos correspondientes. La 

observación con el consiguiente análisis ha sido importante en la investigación, 

constituyendo una técnica de recogida de información que requiere de la implicación del 

observador en los acontecimientos, ya que permite obtener percepciones de la realidad 

estudiada, de las variables, que difícilmente podríamos lograr sin esta técnica 

observacional (Rekalde, Vizcarra, y Macazaga, 2014). 

4.5.1.2. Análisis documental.  

Se refiere al análisis estadístico de los resultados en la aplicación de los 

instrumentos, como los cuestionarios y las guías de observación. La finalidad será el 
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analizar, discernir, razonar, la información registrada en los instrumentos acerca de las 

variables en estudio (Peña y Pirela, 2007).  

4.5.2. Instrumentos de recolección de información. 

Los instrumentos que se han utilizado para la presente investigación son:  

4.5.2.1. Cuestionario. 

El Cuestionario es el instrumento (ver Apéndice 6) que sirvió para medir los 

factores asociados a la actividad motora manual en sus tres dimensiones, el factor 

emocional (9 ítems), la dimensión económica (6 ítems), y la dimensión orgánica (9 ítems). 

Fue útil para explorar y medir las clases de razones por las cuales los cortes que realiza el 

estudiante resultaron deficientes. Implica una batería de preguntas que consideran los 

factores emocionales, los factores económicos y los factores orgánicos, todos como 

variables 1. Podrá servir finalmente para conocer los precedentes que podrían haber 

afectado los cortes en su historial de aprendizaje. 

4.5.2.2. Guía de Observación. 

La variable 2 de habilidades visomotoras se ha medido a través de una Guía de 

Observación (ver Apéndice 7), dicha medición incluyo las tres dimensiones: Los cortes de 

borde regular en carnes (cubos grandes–cubos medianos-cubos pequeños-medallones-tiras-

escalopas; los cortes de borde regular o torneado en vegetales (torneado o tallado–paja-

bastón-pluma-juliana-brunoise); y los cortes regulares de gajos de cítricos. En 

consecuencia, será útil en la determinación de los cortes de los alimentos por los alumnos. 

Finalmente, se incluyeron las valoraciones correspondientes a cada tipo de corte. 

4.6. Tratamiento Estadístico. 

 El tratamiento estadístico se realizará empleando el programa SPSS versión 25. Se 

empleará la estadística descriptiva e inferencial. 
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 Estadística descriptiva: Es el método que recolecta, organiza, presenta y describe 

un conjunto de datos con el propósito de facilitar su uso generalmente con el apoyo de 

tablas, medidas numéricas, gráficos o figuras. Caracteriza un conjunto de datos (Barreto-

Villanueva, 2012). 

 Estadística inferencial: Se refiere a diversos métodos que permiten estimar las 

características de una población, con base a los resultados que se han obtenido de la 

muestra poblacional. La inferencia es la base teórica del muestreo y permite conocer el 

todo con cierta aproximación (Barreto-Villanueva, 2012) empleando pruebas diversas.  
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 5.1.1. Validez. 

Gallardo y Moreno (1999, p. 51) expresa que la validez de un instrumento está 

dada por el grado en que éste mide la variable que pretende medir, es decir, el grado en 

que el instrumento mide lo que el investigador desea medir. Asimismo, manifiesta que la 

validez es el grado hasta donde una prueba es capaz de lograr dos objetivos. El primero de 

ellos es el de hacer predicciones acerca de un individuo examinado, el segundo se refiere a 

la capacidad que tiene la prueba para describirlo. De lo expuesto en los párrafos anteriores 

podemos definir la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 

de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

Tabla 3. 

Nivel de validez de los instrumentos aplicados. 

Expertos 
Actividad motora  Habilidades visomotoras  

Puntaje % Puntaje % 

1. Dra. Reyes Blácido, Irma 800 80  920 92 

2. Dra. Pumacayo Sánchez, Zaida  980 98 920 90 

3. Dr. Osorio de la Cruz, Isidro M.  950 95 950 92 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 2730 91 2790 91,66 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, a 

nivel del cuestionario sobre método actividad motora y habilidades visomotoras para 

determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
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Tabla 4. 

 Valores de los niveles de validez. 

Valores Niveles de validez 

91 - 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas (2004, p. 76) 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 

sobre actividad motora obtuvo un valor de 91,33%, y el instrumento de habilidades 

visomotoras 91,66%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen muy buena validez. 

 5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 

Carrasco (2006) define la confiabilidad como la cualidad y propiedad de un 

instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 

más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo (p. 

339). 

De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso de establecer 

cuan fiable, consistente, coherente o estable es el instrumento que se ha elaborado. 

5.1.2.1. Confiabilidad por el método de consistencia interna. 

Carrasco (2006) manifiesta que la consistencia interna de un instrumento de 

medición refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 

uno de los ítems que forman parte del cuestionario (p. 343). 

 En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 

partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 

respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
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Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre actividad motora y 

habilidades visomotoras por el método de consistencia interna. Primero se 

determinó una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el 

instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre 

actividad motora y habilidades visomotoras, por EL MÉTODO DE 

CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada 

pregunta, en este caso se halló la varianza de las preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 

alfa de Cronbach (∝). Así tenemos: 

 

Donde: 

  K = Número de preguntas 

  Si 
2 = Varianza de cada pregunta 

  St 2 = Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

Tabla 5. 

Nivel de confiabilidad de las variables de estudio. 

Variable evaluada Confiabilidad  

actividad motora  0,89 

Habilidades visomotoras  0,91 
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Los valores encontrados para la variable actividad motora es de 0,89, y para la 

variable habilidades visomotoras es de 0,91, lo cual significa que el instrumento tiene 

excelente confiabilidad. 

Tabla 6. 

Valores de los niveles de confiabilidad. 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Mejía (2005, p. 29). 

 

Dado que en la aplicación del cuestionario sobre actividades motoras 0,89, y el 

instrumento de habilidades visomotoras obtuvo 0,91 y comparando dichos valores con la 

presente tabla, podemos deducir que los cuestionarios evaluados tienen una excelente 

confiabilidad. 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 

nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 

predominantes de la variable I. Factores asociados a la actividad motora y la variable II: 

habilidades visomotoras y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística 

paramétrica y como tal se ha utilizado Rho de Spearman, dado que los datos no presentan 

distribución normal. 
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5.2.1. Análisis descriptivo de la variable I: Factores que inciden en la actividad 

motora manual 

Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 

procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 

comparaciones necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 

dimensiones de la variable I: Actividad motora manual, según la percepción de los sujetos 

objeto de la presente investigación. 

Tabla 7. 

Resultados de los factores emocionales. 

Rango Frecuencia % Válido 

BAJO  23 57,5 

MEDIO 14 35 

ALTO  3 7,5 

TOTAL 40 100 
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Figura 1. Resultados de los factores emocionales. 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,5% de los 

datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre los factores 

emocionales, seguido por el 35% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo un 

7,5% que se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 8. 

Resultados de los factores económicos. 

Rango Frecuencia % Válido 

BAJO  30 75,0 

MEDIO 7 17,5 

ALTO  3 3,0 

TOTAL 40 100 

  

 
Figura 2. Resultados de los factores económicos. 

 Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 75% de los 

datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre los factores 

económicos, seguido por el 17,5% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,0% 

que se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 9. 

Resultados de los factores orgánicos. 

Rango Frecuencia % Válido 

BAJO  17 42,5 

MEDIO 17 42,5 

ALTO  6 15,0 

TOTAL 40 100 

 

 
Figura 3. Resultados de los factores orgánicos. 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 42,5% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los factores 

orgánicos, seguido por el 42,5% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 15% 

que se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 10. 

Resultados de la actividad motora. 

Rango Frecuencia % Válido 

BAJO  12 30 

MEDIO 23 57,5 

ALTO  5 12,5 

TOTAL 40 100 

 

 
Figura 4. Resultados de la actividad motora. 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,5% de los 

datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la actividad 

motora, seguido por el 30% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 12,5% en el 

nivel alto.  

  

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BAJO MEDIO ALTO TOTAL

30%

57,5%

12,5%

100%



48 
 

 5.2.2. Análisis descriptivo de la variable II: Habilidad visomotora. 

Tabla 11. 

Resultados de los cortes de bordes regular en carnes. 

Rango Frecuencia % Válido 

BAJO  8 20 

MEDIO 13 32,5 

ALTO  19 47,5 

TOTAL 40 100 

 

 
Figura 5. Resultados de los cortes de bordes regular en carnes. 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 47,5% de los 

datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre los cortes de bordes 

regulares en carnes, seguido por el 32,5% que se ubica en el nivel medio, observándose el 

20% que se ubica en el nivel bajo.  
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Tabla 12. 

Resultados de los cortes de borde regular en vegetales. 

Rango Frecuencia % Válido 

BAJO  10 25 

MEDIO 15 37,5 

ALTO  15 37,5 

TOTAL 40 100 

 

 
Figura 6. Resultados de cortes de borde regular en vegetales. 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 37,5% de los 

datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre los cortes de bordes 

regulares en vegetales, seguido por el 37,5% que se ubica en el nivel medio, observándose 

sólo un 25% que se ubica en el nivel bajo.  
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Tabla 13. 

Resultados de cortes de bordes regulares en gajos. 

Rango Frecuencia % Válido 

BAJO  19 47,5 

MEDIO 11 27,5 

ALTO  10 25,0 

TOTAL 40 100 

 

 
Figura 7. Resultados de cortes de borde regulares en gajos. 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 47,5% de los 

datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre los cortes de bordes 

regulares en gajos, seguido por el 27,5% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo 

un 25% que se ubica en el nivel alto.  
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Tabla 14. 

Resultados de las habilidades visomotoras. 

Rango Frecuencia % Válido 

BAJO  8 20,0 

MEDIO 21 52,5 

ALTO  11 27,5 

TOTAL 40 100 

 

 
Figura 8. Resultados de las habilidades visomotoras. 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52,5% de los 

datos se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre las habilidades 

visomotoras, seguido por el 27,5% que se ubica en el nivel alto, observándose el 20% que 

se ubica en el nivel bajo.  
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5.2.3. Nivel inferencial. 

5.2.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre los 

factores asociados a la habilidad motora, como del cuestionario sobre habilidades 

visomotoras, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste, la 

cual permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto 

de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen 

de una población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 

estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 

cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 

5.2.3.2. Verificación de la hipótesis de trabajo. 

Paso 1 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos  

Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

α = 0,05 
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Paso 3 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

Tabla 15. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 

 Factores 

asociados a la 

actividad 

motora  

Habilidades 

visomotoras  

N 40 40 
Parámetros 

normales (a, b) 

Media 33,87 6,07 
Desviación típica 4,89 0,693 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,140 ,268 
Positiva ,140 ,268 
Negativa -,080 -,257 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,140 0,268 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,047 0,000 

 a La distribución de contraste es la Normal. 

 b Se han calculado a partir de los datos. 

Paso 4 

Formulamos la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5 
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Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0,047, 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 

una distribución normal.  

Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba no 

paramétrica para distribución normal de los datos análisis Rho de Spearman a un nivel de 

significancia de 0,05. 

5.2.4. Proceso de prueba de hipótesis. 

5.2.4.1. Correlación de Spearman. 

En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (Rho). Correlación de 

Spearman a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre 

variables cuantitativas. 

Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 

variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es 

el primer paso para determinar la relación entre variables. 

Tabla 16. 

Matriz de correlación de Spearman 

Variable II 
habilidad visomotora  

 

Variable I Factores asociados a la actividad 
motora  

0,70 (*) 

Dimensiones de la 
variable I 

Factores emocionales  0,69 (*) 

Factores económicos  0,046 (*) 

 Factores orgánicos  0,64 (*) 

 Fuente: Anexos  
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El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Spearman 

se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 

Tabla 17. 

 Niveles de correlación. 

Coeficiente 

(r) 

Grado de 

 Interrelación 

1.00 Perfecta Correlación 

0.90 - 0.99 Muy Alta Correlación 

0.70 - 0.89 Alta Correlación 

0.40 - 0.69 Moderada Correlación 

0.20 - 0.39 Baja Correlación 

0.00 - 0.19 Nula Correlación 

 

5.2.4.2. Verificación de la Hipótesis General. 

Paso 1 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 

Hipótesis Nula (H0):  

Los factores asociados a la actividad motora manual no inciden de manera 

significativa en las habilidades visomotoras en los estudiantes de las cocinas de Asia. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Los factores asociados a la actividad motora manual inciden de manera 

significativa en las habilidades visomotoras en los estudiantes de las cocinas de Asia. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

α = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

Así tenemos:  

Tabla 18. 

Correlación entre factores asociados a la actividad motora y habilidad visomotora. 

 Factores 
asociados a la 

actividad motora  

Habilidad visomotora  

Correlación de Spearman 0,70 
Significancia  0,000 

n 40 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,70 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe correlación directa, 

alta y significativa entre los factores asociados a la actividad motora y la habilidad 

visomotora. 

Paso 4 

Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5 

Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 

podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto, 

se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia, se 

verifica que existe correlación directa, moderada y significativa entre factores y 

aprendizaje. 

 5.2.4.3. Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1. 

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0):  

Los factores emocionales asociados a la actividad motora manual no inciden de 

manera significativa en las habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los 

estudiantes de las cocinas de Asia. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Los factores emocionales asociados a la actividad motora manual inciden de 

manera significativa en las habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los 

estudiantes de las cocinas de Asia. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 

α = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

Así tenemos:  

Tabla 19. 

Correlación entre factores emocionales y las habilidades visomotoras. 

 Factores 

emocionales  

Habilidades 

visomotoras  

Correlación de Spearman 0,69 
Significancia  0,000 

n 40 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Spearman es de 0,69 

el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe directa, moderada 

y significativa entre factores emocionales y habilidades visomotoras. 
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Figura 9. Correlación entre factores emocionales y las habilidades visomotoras. 

Paso 4 

Formular la regla de decisión 

 Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5 

Toma de decisión 
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 Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 

podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto, 

se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

 Dado el valor (r= 0, 69) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 

que existe relación directa, moderada y significativa entre factores emocionales y habilidad 

visomotora. 

5.2.4.4. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2. 

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

Los factores económicos asociados a la actividad motora manual no inciden de 

manera significativa en las habilidades visomotoras en los cortes de carnes, cortes y 

tallados (torneados) de vegetales y cortes de gajos, por los estudiantes de las cocinas de 

Asia. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Los factores económicos asociados a la actividad motora manual inciden de manera 

significativa en las habilidades visomotoras en los cortes de carnes, cortes y tallados 

(torneados) de vegetales y cortes de gajos, por los estudiantes de las cocinas de Asia. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

α = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 

Así tenemos:  

Tabla 20. 

Correlación entre factores económicos y las habilidades visomotoras. 

 Factores 

económicos  

Habilidades 

visomotoras  

Correlación de Spearman 0,046 
Significancia  0,000 

n 40 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Spearman es de 0,046 y 

el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que: no Existe relación entre 

los factores económicos y las habilidades visomotoras. 
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5.2.4.5. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3. 

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

 Los factores orgánicos asociados a la actividad motora manual no inciden de 

manera significativa en las habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los 

estudiantes de las cocinas de Asia. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis Alternativa (H1): 

 Los factores orgánicos asociados a la actividad motora manual inciden de manera 

significativa en las habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los estudiantes de 

las cocinas de Asia. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

 El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

α = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  

 Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
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Tabla 21. 

Correlación entre factores orgánicos y habilidades visomotoras. 

  Factores 

orgánicos  

Habilidades 

visomotoras  

Correlación de Spearman 0,64 
Significancia  0,000 

n 40 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Spearman es de 0,64 y 

el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 

variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 

nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y 

significativa entre factores orgánicos y habilidades visomotoras. 

 
Figura 10. Correlación entre factores orgánicos y habilidades visomotoras. 
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Paso 4 

Formular la regla de decisión 

 Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 

Paso 5 

Toma de decisión 

 Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 

podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto, 

se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

 Dado el valor (r= 0, 64) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 

(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 

quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre factores orgánicos y 

habilidades visomotoras. 

5.3. Discusión 

Van de Ruit, M, & Grey M. (2018). Realizaron una investigación, cuyo propósito 

fue conocer los factores asociados a la actividad motora y las habilidades visomotoras, 

estableciendo la relación entre dichas variables. En ese interés, se han estudiado diversas 

medidas en el control motor de tareas manuales en la manipulación de objetos (Gottwald, 

2019), pero el presente estudio acerca de la enseñanza para la calidad de cortes y tallados 

en las cocinas de Asia, no ha sido explorado previamente por lo que constituye un trabajo 

realmente original. 
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El presente estudio tiene como objetivo general determinar la incidencia de los 

factores asociados a la actividad motora manual en las habilidades visomotoras en los 

estudiantes de las cocinas de Asia, considerando así mismo que las tareas de aprendizaje 

en las posiciones de la mano, indica que el cerebro se adapta rápidamente aprendiendo de 

sus errores en los movimientos visomotores, como ha sido demostrado (Van der Kooij, 

Oostwoud, Rigterink, Overvliet & Smeets, 2018). En efecto, de acuerdo con los resultados 

obtenidos mediante el uso de la prueba r de Spearman, se encontró que la variable 

actividad motora se encuentra relacionada con la variable habilidades visomotoras (r = 

0,70), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica 

que existe relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. Confirma 

además la concepción de la retención y consolidación de una memoria visomotora la cual 

facilita los movimientos precisos (Maeda, McGee & Marigold, 2018). 

Estos resultados, coinciden con la investigación realizada por; Tarqui, Sanchez, 

Alvarez y Valdivia (2013) en su estudio sobre “Niveles de actividad física en la población 

peruana” llevada a efecto para encontrar el nivel de actividad física de la población, 

derivada de la Encuesta nacional de Hogares realizada en nuestro medio, encontrando que 

dicho nivel de actividad física es significativamente bajo en mayores de 15 años de edad 

en la zona urbana. Eso da una idea que la actividad motora está disminuida en 

adolescentes, lo que tendría alguna incidencia en los adolescentes estudiantes de cocina. 

Ellos necesitarán un mayor entrenamiento para alcanzar habilidades visomotoras manuales 

finas como ocurre en los cortes y tallados de las cocinas de Asia. Tiende a reafirmar en ese 

contexto, que los participantes deben presentar condiciones fisiológicas necesarias para el 

aprendizaje (Van der Kooij, Oostwoud, Rigterink, Overvliet, Smeets, 2018). Siendo así, se 

tiene que las habilidades visuomotoras se desarrollan adecuadamente cuando no se 

presentan perturbaciones de ninguna índole (Kaida, Itaguchi, & Iwaki, 2017). 
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Del mismo modo; Christiansen, et al. (2018) en el estudio “Progressive practice 

promotes motor learning and repeated transient increases in corticospinal excitability 

across multiple days”, estudiando las variables actividad motora y habilidades 

visomotoras, demostró que la práctica progresiva, es decir la actividad motora progresiva, 

promueve el aprendizaje y la mejora de las habilidades sensoriomotoras lo cual confirma la 

relación entre ambas variables, que a su vez se observa en el aprendizaje por los alumnos 

en los cortes y tallados en las cocinas de Asia. Así, se ha encontrado que las habilidades 

visomotoras son muy sensibles frente a los factores que pueden perturbarlas, los que una 

vez eliminados permiten una mejora en las experiencias de aprendizaje (Kaida, Itaguchi & 

Iwaki, 2017). 

El primer objetivo específico plantea: Evaluar en qué medida los factores 

emocionales asociados a la actividad motora manual inciden en las habilidades 

visomotoras en los cortes y tallados de los estudiantes de las cocinas de Asia. Así mismo, 

de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Spearman, se 

encontró que los factores emocionales se encuentran relacionada con las habilidades 

visomotoras (r = 0,69), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado 

que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 

estudiadas.  

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Van de Ruit & Grey 

(2018) en su estudio “Interindividual variability in use-dependent plasticity following 

visuomotor learning: The effect of handedness and muscle trained”, donde demostraron 

que existe una gran variabilidad interindividual en el aprendizaje visomotor, entre el efecto 

de la mano y el entrenamiento muscular, aunque reconocieron no está claro por qué existe 

dicha variabilidad. Es decir que si bien se ha relacionado el aprendizaje motor con 

aumentos en la excitabilidad córticoespinal, la magnitud no está sólidamente demostrada. 
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Una forma de aprendizaje motor lo constituye sin duda la adaptación visomotora, sin 

embargo, tal adaptación visomotora en los procesos de aprendizaje, para alcanzar los 

movimientos precisos de las extremidades y manos, debe presentar condiciones óptimas no 

sólo ambientales sino también condiciones internas (Maeda, McGee & Marigold, 2018) las 

cuales por analogía pueden ser extrapoladas a las condiciones emocionales, lo cual 

contribuye a explicar nuestro resultado. Se han realizado mapeos en las respuestas 

cerebrales empleando diversas metodologías, no dilucidándose la razón de dicha 

variabilidad, lo que demuestra la compleja relación entre la actividad motora pero también 

de las emocionales, las que residen en los centros cerebrales, y las habilidades 

visomotoras. 

El segundo objetivo específico plantea: Analizar en qué medida los factores 

económicos asociados a la actividad motora manual inciden en las habilidades visomotoras 

en los cortes y tallados de los estudiantes de las cocinas de Asia 

Así mismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r 

de Spearman, se encontró que los factores económicos no se encuentran relacionada con la 

habilidad visomotora (r = 0,046), siendo el valor de significancia mayor a 0,005 (p<0,005), 

resultado que nos indica que no existe relación entre las variables estudiadas.  

Estos resultados no coinciden con la investigación realizada por; León, et al. (2018) 

llevaron a efecto el estudio “Current evidence on transcranial magnetic stimulation and its 

potential usefulness in post-stroke neurorehabilitation: Opening new doors to the 

treatment of cerebrovascular disease”. Emplearon estimulación magnética transcraneal en 

casos de rehabilitación humana por accidentes cerebrovasculares, resultando en mejoras en 

trastornos motores y recuperación de déficits perceptivo-cognitivos. Sin embargo, 

reconocieron que faltan estudios adicionales para conocer más acerca de estos mecanismos 
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en humanos. Posiblemente, siendo los estudiantes dependientes de sus padres o personas 

que los protegen económicamente, tal factor no aparezca significativamente en ellos.  

El tercer objetivo específico plantea: Considerar en qué medida los factores 

orgánicos asociados a la actividad motora manual inciden en las habilidades visomotoras 

en los cortes y tallados de los estudiantes de las cocinas de Asia. Se ha señalado que 

aquello que altere las relaciones interneuronales, como lo es un factor orgánico, puede 

afectar el fino movimiento de los dedos (Brand, Michels, Bakker, Hepp-Reymond, Kiper, 

Morari & Eng, 2017), afectando en consecuencia la calidad del corte o la tarea 

encomendada. La clara evidencia de los factores orgánicos patológicos fue demostrada 

recientemente después de los accidentes cerebrovasculares en la infancia, afectando de 

modo significativo la habilidad manual, la fuerza y el movimiento (Slavova, Shojai, 

Everts, Wiest, Steinlin & Grunt, 2019) por lo cual sin duda es un factor a considerar en sus 

varias modalidades.  

También, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 

Spearman, se encontró que los factores orgánicos se encuentran relacionada con las 

habilidades visomotoras (r = 0,64), siendo el valor de significancia igual a 0,000 

(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa 

entre las variables estudiadas. Es de esperar en razón que la coordinación ojo-mano es 

fundamental para la actividad visomotora (Rand & Rentsch, 2016), por lo que cualquier 

noxa orgánica la altera. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Llanquecha y 

Mamani (2014) en el estudio “Aplicación de un programa para estimular el desarrollo de 

la coordinación visomotriz en los niños y niñas de 4 años”, donde exploraron la existencia 

de la relación entre las actitudes psicomotrices y las áreas de desarrollo en el niño. 

Encontraron que la maduración neurológica de los niños promueve el desarrollo global, la 
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psicomotricidad, el desarrollo de la coordinación visomotora, sus habilidades visomotoras. 

Así demostraron una relación entre ambas variables, la actividad motora y las habilidades 

visomotoras. De otro lado, se ha encontrado que la coordinación ojo-mano en el transcurso 

de la adaptación visomotora exige procesos de retroalimentación visual y cambios 

funcionales en el sistema motor de las extremidades, es decir de las manos, porque el 

sistema óculomotor apoya al sistema motor normal o funcional de las extremidades para 

ejecutar los movimientos planificados (Rand & Rentsch, 2016), como ocurren durante los 

cortes y tallados. Ello confirma el resultado del presente estudio, y se asume que tales 

procesos serán exitosos en funciones orgánicas indemnes, que no se realizarían 

exitosamente si alguno de ellos estuviera alterado. 

Se establece que los dedos de las manos son guiados visualmente mediante 

correlaciones interneuronales, es decir factores orgánicos indemnes, no afectados por 

ninguna noxa, enfermedad o trauma, porque se alteraría dicha correlación, aunque fuera 

transitoriamente, de ocurrir se alteraría la fina tarea de flexión-extensión de los dedos de la 

mano afectada (Brand, Michels, Bakker, Hepp-Reymond, Kiper, Morari & Eng, 2017), lo 

que explica fehacientemente nuestros hallazgos. Del mismo modo; Páucar (2015) en su 

estudio en niños, denominado “Diagnóstico sobre la coordinación óculo-manual en niños 

del primer grado de la Institución Educativa No 30027 "San Sebastían" la Punta- 

Sapallanga”, exploró acerca de la coordinación óculo-manual o viso-motora, así como de 

la actividad muscular, motricidad o movimiento. En ese estudio se demostró la existencia 

de una buena coordinación óculo-manual en la mayoría de los estudiantes, pero también la 

existencia de un mínimo de estudiantes, cinco estudiantes del total de 22 niños, que 

mostraron dificultades en la coordinación óculo-manual. Ese hallazgo también demostró la 

existencia de la relación entre ambas variables. Finalmente, un factor orgánico que ampara 

los resultados encontrados, puede hallarse en la relación de una falla orgánica severa como 
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un accidente cerebrovascular, que afecte la zona motora que comande la función de la 

mano, alterando la calidad del movimiento y la habilidad manual (Slavova, Shojai, Everts, 

Wiest, Steinlin & Grunt, 2019), por lo que cualquier factor orgánico central o periférico 

serán factores que afecten transitoria o permanentemente la habilidad motora manual de 

los estudiantes de las Cocinas de Asia respecto a la calidad de sus cortes y tallados, como 

se ha demostrado en el presente trabajo.  
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Conclusiones 

1. Los factores asociados a la actividad motora manual inciden de manera 

significativa en las habilidades visomotoras en los estudiantes de las cocinas de 

Asia. 

2. Los factores emocionales asociados a la actividad motora manual inciden de 

manera significativa en las habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los 

estudiantes de las cocinas de Asia 

3. Los factores económicos asociados a la actividad motora manual no inciden de 

manera significativa en las habilidades visomotoras en los cortes de carnes, cortes y 

tallados (torneados) de vegetales y cortes de gajos, por los estudiantes de las 

cocinas de Asia. 

4. Los factores orgánicos asociados a la actividad motora manual inciden de manera 

significativa en las habilidades visomotoras en los cortes y tallados de los 

estudiantes de las cocinas de Asia. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que los profesores de las Cocinas de Asia, consideren que los 

factores emocionales pueden afectar las habilidades visomotoras, lo cual traerá 

como consecuencia la irregularidad en los cortes de carnes, torneados o tallados de 

vegetales y en los cortes regulares de gajos. La frecuencia de presentación de los 

factores emocionales en los estudiantes podrá ser remitidos con un consejo 

oportuno o según su magnitud en entrevistas en el Departamento de Psicología que 

suelen tener las Universidades o Institutos de enseñanza. 

2. Es pertinente que los profesores de las Cocinas de Asia, cautelen que durante las 

prácticas sus estudiantes no presenten problemas en la motilidad o en la 

sensibilidad de los dedos de la mano, que son originados habitualmente por el 

“Sindrome del Tunel del Carpo”. Este se manifiesta en dificultades en dicha 

motilidad, así como parestesias o “adormecimiento” en algunos dedos, 

conduciendo a ejecutar cortes de carnes con bordes irregulares, en torneados o 

tallados de vegetales como en los cortes de gajos. En dichos casos deben ser 

derivados al Servicio Médico que la Universidad o Instituto posee, a fin de 

garantizar la oportuna recuperación y el aprendizaje adecuado. 

3. Es fundamental la observación para detectar aquellos estudiantes que presenten 

Gripe o Influenza estacional, una de cuyas manifestaciones es la fiebre, que les 

impide ejecutar cortes de borde regular de carnes o vegetales, tallados o torneados 

de vegetales y cortes regulares de gajos de cítricos. La oportuna derivación de ellos 

al Departamento Médico de la Universidad o Instituto permitirá su adecuada 

recuperación y el aprendizaje correspondiente.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

 
Factores asociados a la actividad motora manual y habilidades visomotoras en los 

estudiantes de las Cocinas de Asia del Instituto Nuevo Pachacútec en Lima 

 
Problema general Objetivo general 

 
Hipótesis general  
 

Variable 1 
 

Enfoque de 
investigación 

¿En qué medida la 
actividad motora 
manual incide en 
las habilidades 
visomotoras de los 
estudiantes de las 
cocinas de Asia? 
 Problemas 
específicos 
P.1-¿Cómo los 
factores 
emocionales 
asociados a la 
actividad motora 
manual inciden en 
las habilidades 
visomotoras en los 
cortes y tallados de 
los estudiantes de 
las cocinas de 
Asia?  
P.2-¿Cómo los 
factores 
económicos 
asociados a la 
actividad motora 
manual influyen en 
las habilidades 
visomotoras en los 
cortes y tallados de 
los estudiantes de 
las cocinas de 
Asia? 
P.3-¿Cómo los 
factores orgánicos 
asociados a la 
actividad motora 
manual afectan las 
habilidades 
visomotoras en los 
cortes y tallados de 
los estudiantes de 
las cocinas de 
Asia. 

Evaluar la incidencia de 
los factores asociados a 
la actividad motora 
manual en las 
habilidades visomotoras 
en los estudiantes de las 
cocinas de Asia. 
Objetivos específicos 
 Obj. 1-Analizar en qué 
medida los factores 
emocionales asociados a 
la actividad motora 
manual inciden en las 
habilidades visomotoras 
en los cortes y tallados 
de los estudiantes de las 
cocinas de Asia. 
 Obj. 2-Evaluar en qué 
medida los factores 
económicos asociados a 
la actividad motora 
manual inciden en las 
habilidades visomotoras 
en los cortes y tallados 
de los estudiantes de las 
cocinas de Asia. 
 Obj. 3-Considerar en 
qué medida los factores 
orgánicos asociados a la 
actividad motora 
manual afectan las 
habilidades visomotoras 
en los cortes y tallados 
de los estudiantes de las 
cocinas de Asia. 
 

Los factores asociados 
a la actividad motora 
manual inciden de 
manera significativa en 
las habilidades 
visomotoras en los 
estudiantes de las 
cocinas de Asia. 
Hipótesis especificas 
 H1. Los factores 
emocionales asociados 
a la actividad motora 
manual inciden de 
manera significativa en 
las habilidades 
visomotoras en los 
cortes y tallados de los 
estudiantes de las 
cocinas de Asia. 
 H2. Los factores 
económicos asociados 
a la actividad motora 
manual inciden de 
manera significativa en 
las habilidades 
visomotoras en los 
cortes y tallados de los 
estudiantes de las 
cocinas de Asia. 
 H3. Los factores 
orgánicos asociados a 
la actividad motora 
manual inciden de 
manera significativa en 
las habilidades 
visomotoras en los 
cortes de carnes, cortes 
y torneados [tallados] 
de vegetales, cortes 
regulares de gajos de 
cítricos, por los 
estudiantes de las 
cocinas de Asia. 

Factores 
asociados a la 
actividad 
motora 
manual 
Dimensiones 
Factores 
emocionales. 
Factores 
económicos. 
Factores 
orgánicos. 
Variable 2 
 
Habilidades 
visomotoras 
Dimensiones  
Habilidades 
autorreguladas 
(cortes de 
borde regular 
en carnes; 
cortes de 
borde regular 
o torneado de 
vegetales; 
cortes 
regulares de 
gajos de 
cítricos). 
.  

Cuantitativo 
 
Tipo de 
investigación 
No experimental 
 
Diseño de 
investigación 
Transversal 
 
Población 
Estudiantes de 
cocina del 
Instituto 
Pachacútec de 
Lima  
Muestra 
Población-muestra 
(40 estudiantes) 
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Apéndice B. Cortes en Carnes. 

  

 Medallones     Cortes en cubos 

 

  

 Cortes para escalopas (1)   Formando escalopas (2) 

 

  

 Escalopas final (3)    Corte de medallones 

 
 
 
Fotografias de Tucker & Hosler 
Fuente: Thomas Keller. Tools & techniques.  
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Apéndice C. Cortes en Vegetales. 

 
 

 
 

Cortes diversos de zanahorias 
 
 
 
 

 
 

Cortes de cebolla 
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Cortes en papas 
 
 
 
 

 
 

Cortes diversos en pepinos 
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Cortes en varios vegetales  
 
 
 
 

Fotografías de Joan Pujol-Creus. 
Fuente: Joan Roca, Cocina con Joan Roca.  
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Apéndice D. Gajos de Cítricos 

 
 

 

 
Cítricos 

  
  

 
 
 

Cítricos 
 

 
 
 
 
Fotografías de Joan Pujol-Creus. 
Fuente: Joan Roca, Cocina con Joan Roca.  
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Apéndice E. Torneados o Tallados 

 

  
  
 Torneado de papa (1)    Papas torneadas (2) 
 

   
  
 Torneado en zanahorias      Flores de rábano 
 
 

  
 
 Rosas de nabos    Flores de rábanos, nabos y verduras 
 
 
Fotografía de Y. Poccard-Chapuis. 
Fuente: Michel Maincent, La cocina de referencia.  
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Apéndice F. Instrumentos 

Cuestionario para la Variable 1: Factores asociados a la actividad motora manual. 
 
Apellidos y Nombres 
………………………………………………………………………. 
Institución educativa………………... 
…………………………………………………….. 
Instrucciones: 
Respecto a los cortes de carnes o vegetales, tallados o torneados, y preparación de gajos de 
cítricos, realizados durante el curso de Cocina de Asia, por favor responda lo siguiente: 

Factores Manifestaciones Si No 
 

Emocionales 

1- A veces cuando tengo cólera mis cortes de carne o vegetales resultan 

defectuosos o irregulares. 

   

2- A veces cuando tengo cólera mis torneados o tallados de vegetales  

 resultan defectuosos o irregulares. 

  

3- A veces cuando tengo cólera los gajos de los cítricos que hice, resultan  

 defectuosos o irregulares. 

  

4- A veces cuando me siento “nervioso” mis cortes de carne o vegetales  

 resultan defectuosos o irregulares. 

  

5- A veces cuando me siento “nervioso” mis torneados o tallados de  

 vegetales resultan defectuosos o irregulares.  

  

6- A veces cuando me siento “nervioso” y me dicen hacer gajos de los  

 cítricos, resultan defectuosos o irregulares.  

  

7- A veces cuando estoy triste mis cortes de carne o vegetales resultan  

 defectuosos o irregulares. 

  

8- A veces cuando estoy triste mis tallados o torneados de vegetales  

 resultan defectuosos o irregulares. 

  

9- A veces cuando estoy triste y me dicen hacer gajos de los cítricos,  

 resultan defectuosos o irregulares.  

   

 

Económicos 

10- A veces el no desayunar por falta de dinero me hizo sentir débil y los  

 cortes de carne o vegetales resultaron irregulares o defectuosos.  

  

11- A veces el no desayunar por falta de dinero me hizo sentir débil y los  

 torneados o tallados de vegetales resultaron irregulares o defectuosos. 

  

12- A veces el no desayunar por falta de dinero me hizo sentir débil y los  

 gajos de cítricos resultaron defectuosos. 

  

13- En ocasiones estoy preocupado si mis ingresos son insuficientes y por 

ello mis cortes de carne o vegetales resultan irregulares o defectuosos.  

  

14- En ocasiones estoy preocupado si mis ingresos son insuficientes y por 

ello mis tallados o torneados de vegetales resultan irregulares o defectuosos 

  

15- En ocasiones estoy preocupado si mis ingresos son insuficientes y por  

 ello mi preparación de gajos de los cítricos resultan defectuosos. 

  

 

Orgánicos 

16- A veces, cuando he estado enfermo con gripe o fiebre, mi corte de carne  

 o vegetales, resultó irregular o defectuoso.  

  

17- A veces, cuando he estado enfermo con gripe o fiebre, mi tallado o    
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 torneado de vegetales resultó irregular o defectuoso.  

18- A veces, cuando he estado enfermo con gripe o fiebre, mi preparación  

 de gajos de cítricos resultó defectuoso.  

  

19- Ocasionalmente cuando me ha dolido uno o más dedos de la mano mi  

 corte de carne o vegetales resultó irregular o defectuoso.  

  

20- Ocasionalmente cuando me ha dolido uno o más dedos de la mano mi  

 tallado o torneado de vegetales resultó irregular o defectuoso.  

  

21- Ocasionalmente cuando me ha dolido uno o más dedos de la mano mi  

 preparación de gajos de cítricos resultó defectuoso. 

  

22- A veces cuando se me “adormeció” brevemente uno o más dedos de la  

 mano su corte de carne o vegetales resultó irregular o defectuoso.  

  

23- A veces cuando se me “adormeció” brevemente uno o más dedos de la  

 mano su tallado o torneado de vegetales resultó irregular o defectuoso. 

  

24- A veces cuando se me “adormeció” brevemente uno o más dedos de la  

 mano su preparación de gajos de cítricos resultó defectuoso. 
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Cuestionario para la Variable 2: Guía de observación de Habilidades visomotoras 
 
 

Habilidades autorreguladas  

 

PROFESOR:…………………………………………………………… 

Sesión………………… 

RECETA……………………………………………………………... 

Fecha………………… 

ALUMNO 

………………………………………………………………………………………….. 

Disposición y habilidades para aprender: Valoraciones 

Cortes de borde regular en 

carnes 

 

Cortes de borde regular, 

torneado (tallado), en 

vegetales  

Obtener regularmente los 

gajos de cítricos 

 

 

Cubos grandes– 

Medallones-  

Cubos medianos– Tiras-  

Cubos pequeños- Escalopa -  

 

 

Torneado (tallado) – 

Bastón  

 Rodajas - Láminas – 

Cubos 

Pluma - Juliana - Brunoise 

 

 Gajos - Medialunas – 

 Cubos - Cubitos  

Corte excelente (7 pts) Corte excelente (7 pts) Corte excelente (6 pts) 

Corte bueno (6 pts) Corte bueno (6 pts) Corte bueno (5 pts) 

Core regular (5 pts) Corte regular (5 pts) Corte regular (4 pts) 
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Apéndice G. Ficha Técnica del Instrumento. 
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Apéndice H. Evaluación de Instrumento por Juicio de Experto 
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