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Presentación 
 
 
 

Señores Miembros del Jurado: 
 

Se presenta la tesis titulada: “La estructura urbana y el borde de los 

humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018”; realizada de 

conformidad con el Reglamento de Investigación de Postgrado vigente para obtener 

el grado académico de maestro en Arquitectura. 

 

El informe está conformado por seis capítulos: Capítulo I, Introducción; 

Capítulo II, Método; Capítulo III, Resultados; Capítulo IV, Discusión; Capítulo V, 

Conclusiones y Capítulo VI, Recomendaciones; además se incluye las referencias 

y el Anexo correspondiente. 

 

Se espera, que está investigación concuerde con las exigencias establecidas 

por nuestra Universidad y merezca su aprobación. 
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la 

estructura urbana y el borde de los humedales del Pueblo Joven “Villa María”, 

Nuevo Chimbote, 2018.  Se trabajó con una muestra no probabilística n = 22, 

constituido por representantes de instituciones del sector y especialistas. 

 

 El tipo de investigación correspondió al cuantitativo descriptivo correlacional y 

para la recolección de la información se utilizaron dos cuestionarios de preguntas 

cerradas con respuestas del tipo Escala de Likert. El primer cuestionario mide el 

nivel de la estructura urbana, con 33 ítems, con un αCronbach = 0,90 y el segundo 

cuestionario mide el nivel del borde de los humedales del Pueblo Joven “Villa 

María”, con 11 ítems y con un αCronbach = 0,90 aplicados a una muestra piloto. Para 

determinar la correlación entre las variables y las dimensiones se empleó la prueba 

correlacional de Pearson y la significatividad de las correlaciones por medio de la 

prueba “t” Studen.  

 

Llegando a concluir: que, si existe correlación entre las variables estructura 

urbana y borde de los humedales, porque 𝑟𝑥𝑦 = 0.92, y según la escala de Pearson 

existe correlación, directa y buena. Y, de manera específica: 1) Si existe relación 

entre el medio urbano y la dimensión física del borde del Pueblo Joven “Villa María” 

de Nuevo Chimbote. 2) Si existe relación entre el medio urbano y la dimensión 

ambiental del borde del Pueblo Joven “Villa María” de Nuevo Chimbote es negativo 

para el ecosistema existente.  

 

 

Palabras clave: estructura urbana, borde de humedales. 
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Abstract 
 

The objective of this research was to determine the relationship between the 

urban structure and the edge of the wetlands of the "Villa María" Youth Village, 

Nuevo Chimbote, 2018. A non-probabilistic sample n = 22 was carried out, 

consisting of representatives of sector institutions and specialists.  

 

The type of research corresponded to the correlational descriptive quantitative 

and for the collection of the information two questionnaires of closed questions were 

used with responses of the Likert Scale type. The first questionnaire measures the 

level of the urban structure, with 33 items, with an αCronbach = 0.90 and the second 

questionnaire measures the level of the edge of the wetlands of the Young Village 

"Villa María", with 11 items and with an αCronbach = 0.90 applied to a pilot sample. 

To determine the correlation between the variables and the dimensions, the 

Pearson correlation test and the significance of the correlations were used by means 

of the "t" Studen test.  

 

Concluding: that there is a correlation between the urban structure and wetland 

edge variables, because r_xy = 0.92, and according to the Pearson scale there is a 

direct and good correlation. And, specifically: 1) If there is a relationship between 

the urban environment and the physical dimension of the edge of the Pueblo Joven 

"Villa María" of Nuevo Chimbote. 2) If there is a relationship between the urban 

environment and the environmental dimension of the edge of the Pueblo Joven "Villa 

María" of Nuevo Chimbote, it is negative for the existing ecosystem 

 

Keywords: urban structure, edge of wetlands.  
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1.1 Realidad problemática 

 

En el mundo, el proceso de asentamiento y urbanización de la población 

aumenta aceleradamente, proceso que generado una compleja interacción entre la 

ocupación urbana y su incidencia sobre espacios naturales, los cuales se vienen 

vulnerando y degradando, perturbando su biodiversidad y capacidad de proveer 

beneficios a la comunidad, como aseveran Barbosa y Villagra (2015) a cerca de los 

espacios naturales  “su permanente pérdida por urbanización es una amenaza a la 

continuidad de provisión de estos servicios eco sistémicos en la ciudad”.  

 

En medio de esta problemática, en 1960, surge el acuerdo intergubernamental 

sobre el medio ambiente, denominado Ramsar. El tratado se organizó en base al 

preocupante porcentaje de extinción y devastación de los hábitats de humedales 

para las aves acuáticas migratorias. Se firmó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 

y entró en vigencia en 1975, año en que se adoptan los primeros "Criterios que se 

han de emplear para identificar Humedales de Importancia Internacional".  

 

A nivel mundial las zonas costeras vienen siendo pobladas aceleradamente tanto 

así, que según Escobar (2002), “el 50% de la población del mundo reside a menos 

de 60 km. siendo en esta zona en donde desembocan ríos y la napa freática es 

alta. Tal es así, que aproximadamente el 17% de las franjas costeras 

sudamericanas se encuentran en un grave riesgo de contaminación. Actualmente 

se observa la contaminación en importantes lagos y pantanos ocasionados por la 

actividad humana que va en aumento. A éstos se suma el uso como depósito de 

desechos urbanos y rurales en algunos sectores, aminorando su potencial para 

actuar como filtros naturales”. (p.12-13) 

 

Según el Centro Regional del Hemisferio Occidental CREHO-RAMSAR (2018), 

los países partes se comprometieron a crear Humedales de importancia mundial, 

para su conservación y adecuada explotación, enfatizando la importancia de los 

humedales urbanos en las ciudades mejorando su calidad para habitarlas. Así 
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mismo debemos tener en cuenta cuatro factores por lo cual son importantes estos 

recintos naturales: a) Reducen el riesgo de inundaciones en zonas costeras, b) 

Filtran los desechos de las aguas, c) Otorgan lugares para el esparcimiento y d) 

Aumentan la calidad del aire. Es por ello la importancia de conservar y preservar 

los humedales naturales a nivel mundial. 

 

En Latinoamérica, los procesos de urbanización vienen afectando de manera 

negativa los humedales costeros cercanos a ciudades, trayendo como fatal 

consecuencia: contaminación, destrucción del hábitat y destrucción de los recursos 

biológicos.  

 

En la costa peruana también se presenta este problema, en especial en los 

sectores de crecimiento urbano que repercuten positiva o negativamente en 

aquellos ecosistemas naturales de humedales ubicados en la costa. El crecimiento 

urbano y la ubicación geográfica son elementos que determinan el desarrollo de 

nuevas urbes, de manera informal o formal a nivel nacional. Así mismo sucede con 

los humedales en la ciudad de Lima que forma parte de un corredor biológico a lo 

largo de la costa desértica del Perú. La mayoría de espacios naturales alberga 

poblaciones que utilizan sus recursos como el junco, la pesca artesanal y la crianza 

de ganado vacuno y ovino. Así mismo el aprovechamiento del recurso genera 

efectos negativos, como la presencia de plagas, al extraer el junco, las cuales 

afectan ciertas especies de la zona. Sánchez (2007) afirma en una de sus 

investigaciones que los otros humedales además reciben aguas servidas y 

desechos orgánicos de las poblaciones con quienes coexisten alterando el hábitat 

natural. 

 

En el caso de los Humedales de Villa María de Chimbote, entre Chimbote y 

Nuevo Chimbote, que presenta a través de la historia es el inicio de la conformación 

informal de las primeras poblaciones, al margen izquierdo del Río Lacramarca, 

problemas de seguridad ante los desastres ocasionados por el desborde del rio 

Lacramarca, problemas de conservación de sus elementos ecosistémicos, siendo 

uno de estos pueblos el Pueblo Joven de Villa María. 
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A nivel de la gestión del territorio para la planificación territorial en el sector 

encontramos los siguientes sucesos:  Luego del terremoto que azotó a la ciudad de 

Chimbote el 31 de mayo de 1970, la Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación 

de la Zona Afectada – CRYRZA se encargó de realizar el Proyecto de Planificación 

para la Reconstrucción y el desarrollo de Chimbote 1972-1990, los cuales  

proponen un Tipo de Planificación Lineal a lo largo de la carretera Panamericana, 

única carretera  que conectaba en ese entonces a las zonas de expansión, dentro 

del cual se encuentra el Pueblo Joven de Villa María, consolidando su urbanización 

entre 1970-1980, estableciendo en su propuesta de usos de suelo en los terrenos 

frente a la Av. Portuaria el uso de zonas de trabajo, tramo carretera Panamericana 

- Av. Arenera, cuyas edificaciones se desarrollaron como uso industrial debido al 

auge de la producción de la harina de pescado, los cuales vertían sus desechos al 

humedal.  

 

En el año 1997, el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano – INADUR 2000, 

dentro del Plan Director de Chimbote-INADUR  1997 – 2025 los humedales de Villa 

María llegan a ser considerados como zona de protección ecológica y zona 

recreacional y reconocidos como tal mediante Ordenanza Municipal N° 013-2003-

MPS, siendo la primera iniciativa de gestión provincial que plantea protección 

ecológica para este recinto natural. 

 

Según el Plan de Desarrollo Urbano PDU 2012-2022, sectoriza a la ciudad de 

Chimbote (Chimbote y Nvo. Chimbote) en 10 sectores diferenciados, de los cuales 

los primeros siete, corresponden a Chimbote y los sectores 8, 9 y 10 corresponden 

a Nuevo Chimbote. Por lo cual el Pueblo Joven de Villa María se ubica en el sector 

8, según el plano de Usos de Suelo 2012-2022 Sector 8, otorgándole a las 

manzanas que se ubican al borde urbano de la Av. Portuaria los usos de industria 

(nueve manzanas) y comercio (una manzana) hacia la Av. Arenera los usos se 

asignaron de la sgte. manera: Industrial (tres manzanas) y Vivienda (2 manzana), 

siendo el mayor porcentaje de uso preestablecido por el PDU 2012-2020 el uso 

INDUSTRIAL – I2 (industrias no molestas ni peligrosas separadas de las zonas 
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residenciales). Cabe recalcar que los espacios destinados a áreas verdes no se 

encuentran consolidados, siendo actualmente espacios contaminantes de polución, 

acumulación de desmonte y basura. 

 

Es así que, en el año 2013, la Municipalidad Provincial del Santa aprueba el Plan 

Específico del Parque Metropolitano con Ordenanza Municipal N.015-2013-MPS, 

el cual considera al Parque Metropolitano como uso de Recreación y de 

Conservación de especies. 

 

En el período 2002-2012, una Comisión Multisectorial dirigida por el Ministerio 

del Ambiente (MINAM), donde participó el sector público y privado (incluyendo a la 

Sociedad Nacional de Pesquería), diseñaron un Plan para la Rehabilitación 

Ambiental de esta bahía, el plan consiste en el tratamiento de efluentes de los 

sectores pesqueros, industriales y domésticos para cumplir con Límites Máximos 

Permisibles (LMP), y su vertimiento posterior en aguas externas a la bahía donde 

pueda alcanzar diluciones eficientes. El sistema de tratamiento de efluentes de 

plantas pesqueras constituye un hito para la sostenibilidad y desarrollo ambiental 

de la industria asentada en esa ciudad, lo cual involucra también a las industrias 

que emiten sus efluentes en los humedales de Villa María. Actualmente el uso 

industrial – I2, establecido en la zona de estudios se desarrolla a nivel de 

almacenes, fábricas de hielo, almacenamiento de gas y en algunos casos las 

plantas de procesamiento de harina de pescado están paralizadas debido a que no 

han implementado su sistema de desecho de aguas grises con Límites Máximos 

Permisibles (LMP) hacia el emisor submarino.  

 

Así mismo en el Plan de Desarrollo Urbano de Nuevo Chimbote 2013 -2021, 

describe como una de sus principales amenazas al incumplimiento de normas 

ambientales generadas por las industrias ubicadas en la cercanía de los humedales 

aumentando el nivel de contaminación a nivel del aire, suelo, agua y pérdida de 

biodiversidad. 
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Actualmente, en el Borde de los humedales del Pueblo Joven de Villa María, 

también se observa hacia la Av. Portuaria: basura inorgánica, relleno con fines de 

invasión, acumulación de desmonte en sus alrededores y en los mismos, hacia la 

Av. Arenera, incendio de áreas forestales, invasión de áreas de la Marina como uso 

de vivienda, así mismo la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote construyó un 

campo deportivo en terrenos de propiedad de la Marina. Todo ello ha conllevado a 

una reducción de su área física, degradación de éste recurso por el alto nivel de 

contaminación y el deterioro del paisaje, puesto que según el estudio de Villela 

(2010) la reducción se acerca en más del 60% del área original, (p.85). En donde 

las condicionantes económicas de los habitantes del sector y la cultura ambiental 

son indicadores que determinan el nivel de conservación y cuidado los humedales, 

así como su contaminación y degradación. Estos van de la mano con la gestión de 

las autoridades dentro del ámbito de lo que generan y permiten.  

 

Si nos referimos a cerca de las gestiones gubernamentales, cabe mencionar que 

en el 2015 el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR 

CHIMBOTE, dentro de sus funciones promovió ante el Gobierno Regional de 

Ancash iniciar la gestión para declarar a los Humedales de Villa María como Áreas 

de Conservación Regional ante el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado - SERNANP, con lo cual el Gobierno Regional de Ancash no mostro 

interés estancando el proceso que es competencia netamente de los gobiernos 

regionales. Es importante mencionar que, para llevar a cabo este proceso, los 

Humedales deben estar inmersos en una zonificación económica y ecológica del 

Plan de Ordenamiento Territorial, documento que carece la Región de Ancash. 

 

Es así que en base a todas estas amenazas antrópicas, en setiembre del 2018 

el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR Ancash con apoyo 

de la Municipalidad Provincial del Santa,  inicia el proceso para declarar los 

Humedales de Villa María como Ecosistema Frágil, lo cual se inicia con la 

Inscripción de los Humedales de Villa María en la lista nacional la cual se promulga 

a través de Resolución Ministerial del Ministerio de Agricultura y Riego que es el 

ente competente de aprobar la inscripción en la respectiva lista, avalado por el 
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Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA. Esta gestión a la fecha se 

encuentra en proceso el cual se espera sea positivo en aras generación de Planes 

de implementación a nivel macro de los humedales, así como los lineamientos de 

gestión para las diferentes jurisdicciones de Chimbote y Nuevo Chimbote, para 

garantizar el desarrollo sostenible de este recurso natural. 

 

1.2 Trabajos previos. 

 

Nacionales 

 

Moschella (2012), En su tesis de investigación titulada “Variación y protección de 

humedales costeros frente a procesos de urbanización: a la obtención  el grado 

Académico de Maestro en Desarrollo Ambiental en la Escuela de Postgrado de la 

pontificia Universidad Católica del Perú. Su lectura fue útil ya que permitió observar 

y comparar los resultados del análisis de dos casos, evidenciando la relación de la 

de los procesos de urbanización en los humedales costeros, quedando demostrado 

que éste no sólo se da de manera negativa, como el caso de Puerto viejo, caso 

contrario es el caso de ventanilla en donde los instrumentos de gestión, la 

participación ciudadana y el crecimiento planificado garantizan la protección y 

sostenibilidad de éstos recursos naturales.   

 

La Matta (2017), En su tesis de investigación titulada “Percepciones, actores y 

manejo actual de los humedales alto andinos de la comunidad campesina Santiago 

de Carampoma, Huarochirí- Lima.”, ubicado en la ciudad de Lima, Perú y fue 

sustentado para obtener el grado Académico de Magister en Gestión de Recursos 

Hídricos en la Escuela de Postgrado les de la Pontificia Universidad Católica de 

Perú. Quien concluyó que el Estado peruano carece de políticas efectivas sobre el 

manejo de los humedales, en este caso en zonas alto andinas, lo que expone a la 

degradación de ecosistemas frágiles y de gran importancia ecológica. También 

concluye sobre la responsabilidad de todos los actores y las consecuencias de la 

efectiva o no gestión que se desarrolle en torno a la conservación y preservación 

de los Humedales, reflejándose en los comuneros que manifiestan el desinterés por 
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parte de sus autoridades lo que conlleva a un retraso por los cambios drásticos y 

perjudiciales que atraviesan sus humedales actualmente.  

 

Criales (2016), En su tesis de investigación titulada “Modelo de gestión para 

implementar infraestructura turística en los humedales de la costa central del Perú”, 

se encuentra ubicado en la ciudad de Lima, Perú y fue sustentado para obtener el 

Grado de Maestro en Políticas y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación en 

la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

Su lectura fue intensamente ventajosa debido a que permitió identificar la falta de 

alternativas de gestión en aras a la implementación de infraestructura para el 

turismo en los Humedales, y la acción de los actores claves involucrados en los 

diferentes sectores de: turismo de naturaleza, gestores de áreas naturales 

protegidas acompañado de la industria de la construcción sostenible.  

 

 

Internacionales  

 

Osorio (2009), En su tesis de investigación titulada “Relación del crecimiento 

urbano en el medio ambiente del humedal de Valdivia 1992 – 2007”, se encuentra 

ubicado en la ciudad de Valdivia, Chile y fue sustentado al obtener el grado 

Académico de Maestro en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente en el 

Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Su lectura fue útil debido a que recalca la importancia de la gestión 

gubernamental y la obligatoriedad de contar con objetivos que superen los 

conflictos de interés entre los diferentes niveles de gobierno (municipalidad y 

gobierno regional), priorizando un desarrollo urbano desde el punto de vista 

ecológico sostenible con políticas ambientales e indicadores adecuados que  

permitan una evaluación objetiva que garantice el desarrollo de la urbe de manera  

sustentable.  

 

Méndez (2014), En su tesis de investigación titulada “Análisis del marco 

regulatorio e institucional de la problemática del manejo y preservación del 
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ecosistema del humedal La Vaca”, ubicado en Bogotá, Colombia y fue sustentado 

para obtener el grado Académico de Maestro en Gestión Ambiental en la Facultad 

de Ciencias Ambientales y Rurales de la pontificia Universidad Javariana. Su 

lectura fue sumamente productiva debido a que permitió observar el análisis del 

sistema legal y normativo enfocado en la Conservación y Protección de los 

Humedales, en donde en su caso analizado las normativas vigentes son un aporte 

fundamental, por otro lado, los mecanismos de coordinación interinstitucional no 

han aportado de manera positiva en el manejo y preservación del ecosistema, a 

esto se suma la falta de conciencia social hacia los humedales. Y se llega a concluir 

la importancia de analizar y superar las asperezas de gestión que impiden el 

adecuado manejo de estos recintos naturales.  

 

Batista (2008) En su tesis de investigación titulada “Estructura urbana y su 

relación con el proceso de segregación socio-espacial: un análisis de Maceió - 

Brasil”, se encuentra ubicado en la ciudad de Maceió – Alagoas – Brasil”, y fue 

sustentado para obtener el grado Académico de Máster en Gestión y Valoración 

Urbana en Centre de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica 

de Cataluña. Su lectura fue totalmente productiva debido a que permitió entender 

la manera en que la dinámica social de ciertas ciudades latinoamericanas tiene un 

esquema de asentamiento muy parecido, en el cual las clases socioeconómicas de 

mayor poder adquisitivo y educacional se localizan en áreas más centrales y gozan 

de mejores servicios y que por otra parte en las zonas periféricas se asientan las 

poblaciones de baja rentabilidad donde ésta población adopta las áreas físicamente 

precarias debido al bajo costo de los servicios e impuestos prediales.  

 

Rangel (2015), En su tesis de investigación titulada “Urbanismo y humedales 

caso de estudio: el humedal “La Sabana”, desarrollo urbano en la zona noroeste de 

Chetumal, México”, se encuentra ubicado en la ciudad de Veracruz, México y fue 

sustentado para obtener el grado de Maestra en Arquitectura en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Veracruzana. Su lectura fue favorable debido al 

análisis realizado por los instrumentos normativos y a pesar de que éstos deben ir 

en congruencia con la Constitución, la cual establece la responsabilidad del Estado 
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para regir el desarrollo nacional, garantizando que este sea integral y sustentable, 

se determina que sus principios no están basados en la relación con los 

ecosistemas, por lo que no se identificó la aplicación de una visión holística y 

unificadora para entender la organización y el funcionamiento de la naturaleza. 

Llegando a concluir que se requiere leyes concretas, aptas para la práctica que se 

relacionen entre sí, así como normas de rango inferior (decretos, reglamentos, etc.), 

que hagan posible la reivindicación de la forma en la que se están relacionando el 

desarrollo urbano y el humedal; se necesita garantizar el control por parte del 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como una voluntad política, social y 

técnica firme. Estructura    borde 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

 

En cuanto a la Estructura Urbana López (2013) sostiene que la estructura urbana 

es la relación urbanística existente entre lo espacial, económico y social, en un 

espacio urbano entre sus distintos componentes, los cuales se encuentran 

organizados por elementos como el sistema vial, áreas verdes y demás elementos 

urbanos. como el Medio ambiental, Tipos de suelo, Características ambientales, 

Características paisajísticas, Medio Construido. 

 

El Medio urbano, según Wyrth (1960) es el resultado del proceso de cambio de 

un medio rural o un espacio natural en sus características primitivas aun espacio 

físico conformado por expresiones sociales, naturales y arquitectónicas. “Está 

compuesto por su densidad poblacional, extensión, infraestructuras, funciones 

urbanas, economía, relaciones sociales y de ser el caso paisajes naturales. Por otro 

lado, su formación es condicionada por aspectos culturales (historia e identidad), 

económicos (recursos) y sociales (comunidad poblacional). Así mismo para su 

continuo desarrollo, involucra criterios importantes que son parte de su 

planificación, entre ellos están: Zonificación, Emplazamiento, Historia, Desarrollo 

de infraestructuras” (p. 35) 
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En cuanto a la conformación de los Barrios y ecosistemas, Gañán (2014), nos 

dice “Los barrios son la unidad básica de la formación de ciudades, por lo general 

son formas de habilitación ubicadas en las periferias de la ciudad con 

características obsoletas, necesidades y un creciente hábito de depredar los 

recursos naturales y construidos. Por otro lado, en la teoría se habla de un cambio 

y mejoras en la situación de la ciudad con un objetivo común, la sostenibilidad 

urbana para una mayor puesta en valor. Como criterio ideal, un barrio sería una 

unidad social bien acondicionada con sostenibilidad ambiental, equilibrio social, 

funcionalidad y seguridad. El uso de sostenibilidad involucra al sistema natural, el 

sistema construido y al sistema social. Los criterios de uso sostenible en la 

elaboración de un plan urbano toman en cuenta los aspectos ambientales, sociales 

y económicos” (p. 3) 

 

Según ARQHYS, Revista (2012) “El emplazamiento es el aspecto que habla de 

la ubicación de una obra, edificación o espacio en cuanto a la relación de la 

arquitectura con su medio ambiente, que viene definido por sus linderos. En el cual 

se considera la topografía, visuales, accesos, trayectorias solares, vehicular, 

peatonal, importancia ecológica geográfica del terreno, de la complejidad y 

diversidad del ecosistema, entre otros; además de las preexistencias tanto 

naturales (vegetación, arborización), como artificiales (edificios colindantes, perfiles 

del entorno urbano); sin dejar de lado la orientación solar y vientos” (p.1) 

 

Según Municipalidad Provincial del Santa (2012) “el uso de suelo, es el proceso 

en el que la gestión y modificación del medio natural es clave para convertirlo en 

un medio construido y habitable de acuerdo a las necesidades que requiera la 

ciudad. También se refiere a los diversos usos de la tierra en zonas planificadas 

por las autoridades vigentes, estableciendo los lineamentos para la ubicación de 

estas actividades y procesos con la finalidad de producir beneficios para la 

formación de ciudad. En este proceso de utilidad de suelo se identifican cinco 

tipologías de usos: Residencial, Comercial, Industrial, Servicios, Usos especiales. 

(p.64). 
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Los sistemas de espacios verdes, para Gutiérrez (2010), considerados espacios 

de: encuentro, integración e intercambio, para lo cual son los usuarios quienes se 

encargan de generar la diversidad cultural, articuladores de la vida social y 

generacional de una sociedad; lo cual conlleva a vincular al poblador con estos 

espacios desde el valor simbólico, identidad y sentido de pertenencia. “Estos 

espacios son los encargados de enriquecer el paisaje urbano asumiendo un rol 

importante para la oxigenación, además de ser un componente clave en la 

estructuración de la ciudad como patrones de ordenamiento. Los sistemas de 

espacios verdes tienen un uso colectivo que está destinado fundamentalmente a 

actividades sociales. La función ecológica primordial que cumplen dentro de una 

ciudad es potencializar la calidad de vida humana en la urbe”. (p. 2)  

 

Para Calderón (2012), “El equipamiento urbano es parte de los componentes 

urbanos fundamentales de la ciudad, siendo espacios   edificados   para satisfacer 

las necesidades de la población. Estos forman parte del conjunto de elementos 

verticales construidos y áreas de uso colectivo y público, en donde la población que 

lo habita realiza acciones suplementarias a las de vivienda y labor. Su presencia es 

esencial para limitar la estructura espacial de la urbe; la proporción o núcleo de 

abastecimiento de cada equipamiento depende del nivel del grupo social al que   

esté dirigido”.  

 

De acuerdo a la ONU-Hábitat, (2015) “Para el aspecto de infraestructura se 

refiere al soporte funcional para otorgar bienes y servicios los cuales son base para 

el funcionamiento y satisfacción de la población; además influyen en los sistemas 

de planificación de ciudad (en el diseño, construcción y operación), que son 

obligatorios para la instauración y funcionamiento de una estructura. Las 

infraestructuras están definidas por redes básicas de conducción y distribución, 

como agua potable, alcantarillado sanitario, agua tratada, saneamiento, agua 

pluvial, energía eléctrica, gas y oleoductos, telecomunicaciones, además de la 

eliminación de basura y remanentes urbanos sólidos, en su mayoría son de utilidad 

pública. En la actualidad, la gestión de redes de infraestructura complementarias 
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debe tener un valor ecoeficiente, que sirvan a la consolidación de modelos de 

desarrollo urbano más sustentables, funcionales y equitativos”. ( p. 5). 

   

 Así mismo para el Ministerio de Vivienda (2016), “El área de ocupación 

(formal e informal), es la porción del área de suelo que puede ser edificable o 

espacio en primer piso bajo cubierta. Este concepto se puede dar bajo proceso de 

urbanización y gestión formal e informal”. (p.2) 

 

La imagen urbana de la ciudad, para Lynch (1960), “es percibida por los 

habitantes o transeúntes quienes tienen la capacidad de realizar su propia 

identificación; además de darle sentido al espacio y lo determinan como propio y 

colectivo, proporcionando así una identidad, formando así una imagen urbana. Este 

concepto se enfoca en identificar y categorizar los espacios en donde los 

pobladores realizan sus distintas actividades y se interrelacionan con los demás, 

una ciudad contenida por componentes indispensables para el bien común. Estos 

elementos pueden ser naturales y construidos, formando así parte del marco visual 

de los pobladores del sector. Según el autor la imagen de la ciudad se conforma 

por: sendas (viales), bordes, barrios, nodos, hitos. (p. 2) 

 

Según el Departamento de Investigación (2005), “El Medio social es la 

intervención de los seres humanos con este conjunto llamado medio; medio, es el 

conjunto de elementos formado por: sucesos, factores, y procesos en el cual la 

sociedad tiene lugar. La población que reside en áreas urbanas se ha formado a 

través de la cultura y la sociedad, relación que con el tiempo influye en los cambios 

del medio o entorno físico en el que habitan. El aspecto social incide en el entorno 

físico de acuerdo: Decisiones, Hábitos, Actividades, Costumbres y cultura, 

Construcciones urbanas para abastecimiento de sus necesidades. En resumen, el 

medio o entorno, es el resultado de la actuación de la sociedad en él” (p. 2) 

 

Para Guevara (2013) “Los Comportamientos Culturales (actividades necesarias, 

opcionales, sociales, públicas), este criterio se refiere a las conductas individuales 

del ser humano en frente al área cultural y desenvolvimiento social, implica ver la 
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cultura desde la perspectiva antropológica, como algo que se lleva consigo. Este 

aspecto incluye una pluralidad de tipologías que van relacionadas con manías y 

estereotipos otorgados por otras personas que van siendo absorbidas por las 

nuevas generaciones, concurriendo en la humanidad acerca de lo que es o no 

correcto o en lo que hay que creer o no. (p. 2). 

 

Según el INEI (2013) “Las actividades de la población se refieren a la parte de la 

población que genera desarrollo en un puesto de trabajo o algún espacio con 

actividad ejercida en el que se requiera sus servicios diariamente; este también 

puede igualmente tratarse de un trabajo familiar no remunerado (ayudas familiares). 

Así mismo es mano de obra disponible para la producción de bienes y/o servicios 

durante un período determinado frente a la sociedad. Este permite demostrar la 

condición económica en la que se encuentra la población. Estos pueden ser de 

actividad, categoría ocupacional, subempleo, informalidad, entre otros” (p. 19) 

 

 En cuanto a los instrumentos de ordenamiento territorial, Rodríguez (2015) 

nos dice que “son aquellos componentes del plan de ordenamiento territorial, los 

cuales son desarrollados por la gestión para el avance de cada comunidad, 

pudiendo ser: instrumentos regionales, subregionales y sectoriales. Este plan sirve 

de orientación al crecimiento de las urbes en diferentes zonas y asigna los roles de 

éstos, además de ser un instrumento legal que define normas para el ordenamiento 

del territorio de una comuna. Así mismo para cubrir plenamente las 

carestías de la   comunidad  e impulsar su desarrollo  socio-económico-cultural. 

Para su realización es necesario el análisis territorial, la infraestructura de servicios 

públicos, los equipamientos, el espacio público, y la vivienda. (p. 2) 

 

De acuerdo con Montaner (1994), “En la actualidad, el aspecto de imagen, ocio 

o arquitectura pública está por encima de cualquier otro tipo de necesidad urbana. 

Sin embargo, también se observa la desaparición de espacios urbanos naturales, 

reemplazados por otras realidades, llevándonos a un presente con naturaleza 

perdida y un futuro de arquitectura moderna con vagos intentos de recuperación 

ecológica, pero el entorno natural totalmente irrecuperable. Por esto, se debe 
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pensar y plantear en trabajar la realidad de la modernidad en conjunto con la 

naturaleza del entorno en el que se halla, teniendo un correcto uso de técnicas de 

construcción en un entorno natural. Para este proceso, es necesario llevar en 

cuenta algunos criterios de diseño y planificación para tener resultados notables: 

Calidad ambiental; Sostenibilidad; Equilibrio ecológico; Aceptación de la 

complejidad del entorno; Pluralidad o inclusión general de la comunidad”. (p.10)  

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (2004) “Para el correcto 

funcionamiento de una ciudad como organización efectiva y con resultados 

positivos, tanto para la población como para la conservación de la ciudad como 

recurso, es necesario la elaboración de un plan estratégico para el buen 

funcionamiento. Además de que este tendrá influencia en el futuro de la ciudad, 

surgimiento y consolidación del emprendimiento local y metropolitano, teniendo 

como objetivos clave, la buena posición como ciudad, llegar a un alto nivel de 

competitividad y una buena calidad de vida. Los actores principales, que darán por 

hecho el plan estratégico son: La economía (empresas públicas y privadas), social 

(organismos civiles y comunitarios), político (gestiones) y la población en general. 

Lo necesario para la preparación de un plan estratégico es el manejo adecuado de 

recursos, toma de decisiones e inclusión en el momento de ejecución. Por otro lado, 

todo proceso tiene un punto de partida, el cual se maneja de la siguiente manera: 

Elaboración de diagnóstico de la ciudad, reconocimiento de oportunidades y 

amenazas; Síntesis y estudio de los términos y alcances de la ciudad a partir del 

diagnóstico; Conjunto de ideas sostenibles e innovadoras; Inclusión social, 

profesional y política; Gestionar recursos. Los criterios con los que se elabora un 

plan urbano coherente van en el orden mencionado, sin embargo, se trabaja 

conjuntamente con las características principales de planificación, las cuales son: 

Alcance socioeconómico estable; Enlaza y trabaja en conjuntos ambos actores de 

sector público y privado para logro de un objetivo común, la ciudad; Anticipa, planea 

y promueve; Se propone medios para la realización de  lo deseable; Propone 

calidad y sustento en lo propuesto; Trabaja, unifica y sintetiza toda idea o acción 

para ser puesta en marcha bajo objetivos comunes; Desarrolla un plan de acuerdo 

con las otras políticas de gestión para tener un objetivo en común y así los avances 
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y las propuestas tendrán relación con el entorno. A todo esto, por tanto, un plan 

estratégico sólo será válido y exitoso si se continúa ininterrumpidamente, se 

actualiza en tanto producto y se mantiene en el tiempo en tanto proceso” (p. 23)  

 

Por su parte Campos (2017) señala a la Revitalización urbana como “una 

estrategia urbana, con disposición de regresar vitalidad a un respectivo, lugar o 

sector físico-urbano como mecanismo para revertir los efectos de las áreas 

enfrentadas a procesos de deterioro. El concepto de revitalizar un espacio físico 

tiene como objetivo: Poner en valor los aspectos físicos y sociales del entorno, 

Mejorar o recrear las condiciones urbanas que se requieren para su sostenibilidad 

con el fin de devolverle su funcionalidad. Búsqueda de renovación del espacio-

físico; Intervención integral por parte de los habitantes; Recuperar la dinámica 

urbana del lugar o sector de la ciudad en vista de revitalizar. Este concepto aplicado 

a la realidad involucra la intervención de los aspectos: Económico (puesta en valor); 

Social (dinámica urbana, identidad y actividad en el lugar); Físico espacial 

(Recuperación del espacio físico)”. (p. 10). 

 

Para el MINAM (2016) “La Planificación ambiental, medio o criterio urbano, está 

orientado al establecimiento de políticas, habilidades y acciones para alcanzar 

objetivos y metas, incentivar la mejora de la coordinación en la gestión ambiental y 

de los recursos naturales para el desarrollo del país, utilizando eficazmente 

recursos disponibles y consumación de componentes e instrumentos de gestión 

para el medio ambiente, que permiten ordenar el uso de los recursos naturales ante 

las actividades humanas. Para que esta metodología de trabajo sea factible, es 

necesario establecer con claridad los sistemas funcionales y territoriales que 

conforman una ciudad y cómo se implementan en el ámbito regional y local. 

Además es necesario la coyuntura de los diferentes sectores gubernamentales, de 

una conducción dispersada además de la cooperación del sector privado, 

profesionales y de la sociedad civil. El planificar con el valor agregado de la 

sostenibilidad ambiental, tiene como objetivos: a) Evitar las crisis de abastecimiento 

en cuanto a infraestructuras. b) Mitigar el desaprovechamiento de recursos 

naturales; c) Reducir los conflictos ambientales; d) Generar una distribución 
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estratégica de usos de suelo; e) Inclusión en el diseño de ciudad, los sistemas y 

subsistemas que forman parte de la ciudad, para un trabajo coordinado; f) Disminuir 

la relación ambiental para con la población y del mismo modo con las zonas 

naturales por ubicación en áreas perjudiciales o de conservación; g) Lograr la 

preservación y restauración (de ser el caso) del medio ambiente y recursos, con la 

finalidad de una ciudad funcional sostenible; g) Reducir los problemas de 

urbanización informal y los efectos que conlleva; h) Contribuir al mejoramiento del 

hábitat urbano, asegurando sostenibilidad; i) Reducir el riesgo de desastres. Así 

mismo, debe seguir ciertos lineamientos y criterios para la elaboración del plan, los 

más importantes a tomar en cuenta son: 1. Conocimiento de un plan regulador 

anterior, para poder reconocer los cambios que se han generado a partir de este y 

poder reconocer los puntos críticos de la sociedad; 2. Debe conocerse los 

problemas ambientales y considerar los recursos naturales renovables; 3. 

Determinar y conocer las normas ambientales aplicables; 4. Inclusión profesional, 

política y social, para evaluación de sus necesidades y mostrar opciones de 

solución; 5. Establecer, reconocer e impartir políticas, ordenanzas y lineamientos 

para el cumplimiento del ordenamiento territorial y su política de gestión ambiental; 

6.Promover la incorporación de la planificación ambiental y sostenible del desarrollo 

local; 7. Proponer mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño 

ambiental local”.(p. 9). 

 

En cuanto al concepto de Borde para Lynch (1959) nos dice “El borde es la 

ruptura o un eje de cambio de realidades entre un espacio y otro, sin embargo, 

también son elementos de relación entre ambas realidades (ciudad con el entorno)”. 

(p. 5). 

 

A cerca de los humedales para F.P. Rodolfo (2012) “son lugares de 

transformación entre sistemas acuáticos y terrestres, inundadas de aguas 

subterráneas” (p. 2)., es decir son ecosistemas de elevada productividad por la 

variedad biológica de importante presencia en los procesos hidrológicos, quienes 

ayudan a la prevención de inundaciones en muchos lugares, por su capacidad de 
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absorción del exceso de agua de las otras fuentes, “están compuesto por flora, 

fauna componentes biótico y abióticos, y sus propios recursos” (p. 2).  

 

Según Vasco, Velasco y Niño (2005) “El papel de relación que interpreta un 

borde urbano tiene como objetivo dar pase a la continuidad y la visibilidad, tiene la 

función de ser imagen de circulación. Sin embargo, estos espacios físicos, en su 

mayoría tienen problemas en el uso del suelo, escenarios de peligro, vulneración 

de la estructura ecológica y procesos de conurbación no planificados, solo por ser 

considerados elementos de separación o límite”. (p. 57)  

 

“Para la organización, RAMSAR (2017) la reducción de áreas de humedales se 

refiere al carente establecimiento de límites en éstas áreas naturales, al uso 

indebido o a la ocupación de la superficie del humedal; siendo este una 

infraestructura hídrica natural que pueden ayudar a mitigar la relación física de los 

peligros de inundación, además de contener un ecosistema variado. Teniendo 

como resultado la minimización de su área física”. (p. 1).   

 

Para Espinoza (2007) explica que la relación ambiental es la alteración sustancial 

de una cuantificación ambiental resultado de actividades antropogénicas. Así 

mismo las incidencias ambientales son clasificados en: incidencias directas e 

incidencias indirectas. (p. 45-46)   

 

Según Zúñiga (2016) “Los cambios físicos (comparativo entre sitio y situación 

actual), son los cambios de configuración física que se manifiestan en el terreno 

natural; es el resultado que se produce de la correspondencia de la persona y su 

medio físico.  Así mismo, es el encargado de definir como debe ser organizado el 

territorio en cuanto a ubicación, equipamientos, forma, estructuración, 

infraestructura, límites (tamaño) y transformación. Para esta organización el medio 

social toma en cuenta la percepción, los deseos, los reflejos, el nivel de conciencia, 

sus necesidades, el simbolismo (identidad cultural), la condición humana que 

permite trabajar, producir, actuar, pensar, querer y juzgar”. (p. 3)  
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Para Martínez (2014), “La Imagen de Paisaje es la composición integradora de 

elementos naturales y/o urbanos, formas, geografía, colores, componentes 

urbanos, cultura, entre otros, los cuales son identificados por el sujeto perceptor. 

Siendo esta una consideración integrada de todos los aspectos y elementos físicos, 

partes de un área de terreno que puede ser apreciada desde un lugar. Esta relación 

del paisaje con la sociedad es la interpretación que se da a través de sus sentidos, 

nociones sensoriales, experiencias, conocimientos, recuerdos, etc. Puede 

clasificarse en paisaje urbano, paisaje rural, el espacio habitado, la dimensión 

subjetiva, el paisaje existente, entre otros”.  

 

En cuanto a la contaminación, Encinas (2011) nos dice que “es el daño directo o 

indirecto a un espacio físico o ambiental, a través de la acumulación de desechos 

orgánicos e inorgánicos. Del mismo modo pueden darse de dos formas: por fuente 

natural o antropogénica. La contaminación producida por el hombre es el efecto de  

las actividades domésticas, las actividades industriales, las actividades mineras, así 

como las actividades agropecuarias, artesanales y domésticas. Los problemas de 

contaminación traen consigo no solo alteraciones a la imagen de la ciudad, 

afectando a la salud humana, provocando perjuicios a la flora y fauna, desequilibrio 

del ecosistema, entre otros.” (p. 101).  

 

Asi mismo para Pace y Bartrons (2012) “La ecología urbana es la base del 

metabolismo de la ciudad, análisis de la reciprocidad entre el hombre y la naturaleza 

en el que convive, ambiente que con el tiempo va tomando características urbanas. 

La aplicación de este concepto contribuye a mejorar las condiciones de vida y a 

sostener la búsqueda de un desarrollo sostenible, el cual gestiona retroalimentación 

en el aspecto ambiental, social, económico y político” (p. 5)  

 

Para Valderrama (2013), “El desbalance natural es el desequilibrio del estado 

natural (ecosistema), conocida como la perdida de regulación continua de los 

diferentes mecanismos de interacción entre los componentes de un ecosistema; 

este fenómeno puede ocurrir a causa natural o artificial, por elementos externos 

que pueden alterar el equilibrio. (p.13).  
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Para Moriana (2015) “La extinción de especies es aquella connotación referida 

a la exterminación de alguna especie del medio natural en el territorio, siendo este 

un proceso irremediable. Se puede dar por causas naturales o de manera directa o 

indirecta por las acciones del hombre. Algunas son: explosión demográfica, 

contaminación genética, degradación del hábitat. Así mismo nos describe las 

causas antropogénicas: a) Expansión agropecuaria, deforestación, desertificación; 

tiene como efecto, la decadencia de cadenas alimenticias, alteración de los ciclos 

naturales de los elementos. b) Profanación del aire, suelos y del agua; c) 

Urbanización; tiene como efecto, la alteración de conductas migratorias, 

reproductivas y alimentarias debido a la ocupación de sus hábitats. d) 

Contaminación del agua; tiene como efecto, la destrucción de zonas pantanosas, 

ya que estas son las que poseen el recurso hídrico permanente. e) Rellenos con 

basura; tiene como efecto, el desplazamiento y retroceso de la fauna y flora” (p. 2) 

 

Para Corporativo (2017) “La degradación es todo proceso de referencia a la 

situación en la que un espacio u objeto se ve reducido su poder, capacidad, 

habilidad, etc., por la acción de un ente determinado. Sea de forma directa o 

indirecta, natural o artificial (por actividad humana). Es un cambio, que transforma 

al objeto o persona en algo imperfecto o termina por acabar con su existencia. Si 

nos referimos a un aspecto físico espacial es denominar todos los cambios 

biológicos que se dan en el suelo de manera negativa”. (p. 2). 

 

Para Esteban (2010) “El ecoturismo, en teoría habla de la propuesta y realización 

de actividades que propicien sostenibilidad, conservación, conocimiento de culturas 

y participación del visitante en el lugar visitado. El objetivo principal es provocar el 

turismo sin alterar el medio natural, a través de actividad ambiental y social 

responsable. Para poder concebir buenos resultados, es necesario tomar en 

cuenta: a) Análisis de servicios generales y turísticos. b) Reconocimiento de 

debilidades y oportunidades que ofrece el entorno. c) Sistematización proceso de 

información recaudada. d) Aportes e ideas para mejorar el entorno y dar soluciones 

a los problemas que presenta.  e) Inversión en el mejoramiento de infraestructuras 

http://conceptodefinicion.de/objeto/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/suelo/
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para brindar calidad de servicios y mayor protección ambiental. A partir de esto se 

desarrolla las actividades de relación con el entorno, sin embargo, existe una 

metodología de análisis para comprobar si el sistema está en función y se está 

generando un turismo ecológico. Se examina cada criterio de sostenibilidad del 

turismo empezando por: a) Alojamiento (Revisión de gestión de costos y demandas 

del lugar). b) Infraestructura (mantenimiento del lugar).  c) Energía (Sostenibilidad 

energética). d) Imagen urbana (Aplicación se sistemas naturales de consumo 

energético y criterios ecológicos de conservación). d) Paisaje (Plan de conservación 

y regeneración para el entorno). e) Gastronomía (Uso de recursos de la zona). f) 

Tráfico de vehículos (Plan integral de tráfico controlado, propuesta de nuevas 

opciones de transporte con menos relación ambiental). g) Ocio de los turistas 

(Actividades de menor relación ambiental, demostración de cultural). h) 

Participación ciudadana (Concientización, inclusión social en el ámbito de 

conservación y apoyo económico local).  Información y promoción (Campaña 

informativa y difusión por parte de las gestiones municipales para mantenimiento y 

conservación, además de publicidad turística).”  

 

1.4 Formulación del problema 

 

¿De qué manera la Estructura Urbana tendrá relación con el Borde de los 

Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018? 

 

1.5 Justificación del estudio 

 

Justificación teórica 

 

Teóricamente la investigación se justifica, ya que pretende explicar las relaciones 

de las variables Estructura Urbana y el Borde de los humedales del Pueblo Joven 

de Nuevo Chimbote, mediante la recopilación de datos de una muestra en estudio, 

aplicando dos cuestionarios de preguntas cerradas, siendo el objetivo determinar 

el nivel de las variables y la incidencia de variable en la otra, consultando teorías 

especificas. 
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Justificación práctica 

 

En este sentido lo que se pretende en esta investigación es conocer cuál es la 

incidencia o relación de la Estructura Urbana en el Borde de los humedales del 

Pueblo Joven de Nuevo Chimbote y su contribución de la ciudad y mejora de vida 

de los ciudadanos. Asimismo, la información obtenida y procesada servirá de base 

a futuras investigaciones en el campo del planeamiento estratégico y desarrollo 

urbano sostenible.  

 

Justificación metodológica 

 

La elaboración de dos instrumentos nuevos (cuestionarios de preguntas 

cerradas), evidencia la eficacia de la investigación, porque se utilizará con dos 

nuevas herramientas capaces de recopilar datos de diversos ambitos de la 

investigación, facilitando su análisis e interpretación de las variables en estudio, 

permitiendo reorientar el planeamiento estratégico y desarrollo urbano en 

Chimbote. 

 

Justificación Social 

 

Esta investigación se justifica en el ámbito social ya que la población que habita 

actualmente merece vivir en un habitad saludable y confortable, que cuente con 

infraestructura y espacios urbanos acordes y en armonía con el medio natural que 

los rodea y sobre todo que valore, cuide y preserve el borde de los humedales, por 

eso es importante identificar cuáles son elementos de la estructura social (urbanos, 

sociales o gubernamentales) que están incidiendo de manera positiva o negativa 

en el borde natural de los Humedales. 

 

1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis General 
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Hi: La estructura urbana tendrá relación significativa en el borde de los 

Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote, 2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ es significativa 

 

Ho: La estructura urbana no tendrá relación significativa en el borde de los 

Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote, 2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ no es significativa 

 

1.6.2 Específicos  

 

 Hi1: El medio urbano tendrá relación significativa en la dimensión física 

del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 

2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ es significativa 

 

Ho1: El medio urbano no tendrá relación significativa en la dimensión física 

del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 

2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ no es significativa 

 

 Hi2: El medio urbano tendrá relación significativa en la dimensión 

Ambiental del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote 2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ es significativa 

 

Ho2: El medio urbano no tendrá relación significativa en la dimensión 

Ambiental del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote 2018 

Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ no es significativa 
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 Hi3: El medio social tendrá relación significativa en la dimensión física 

del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 

2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ es significativa 

 

Ho3: El medio social no tendrá relación significativa en la dimensión física 

del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 

2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ no es significativa 

 

 Hi4: El medio social tendrá relación significativa en la dimensión 

ambiental del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote 2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ es significativa 

 

Ho4: El medio social no tendrá relación significativa en la dimensión 

ambiental del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote 2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ no es significativa 

 

 Hi5: La gestión del territorio tendrá relación significativa en la dimensión 

física del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote 2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ es significativa 

 

Ho5: La gestión del territorio no tendrá relación significativa en la dimensión 

física del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote 2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ no es significativa 
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 Hi6: La gestión del territorio tendrá relación significativa en la dimensión 

ambiental del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote 2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ es significativa 

 

 Ho6: La gestión del territorio no tendrá relación significativa en la 

dimensión ambiental del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, 

Nuevo Chimbote 2018. 

Si: 𝑟𝑥𝑦 = 0 ∧  𝑡𝑐𝑎𝑙 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 ⇒ no es significativa 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Determinar la relación de la estructura urbana en el borde de los humedales del 

Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018. 

1.7.2 Objetivos Específicos  

 

 Describir el nivel de la Estructura Urbana del Pueblo Joven “Villa María”, 

Nuevo Chimbote 2018. 

 

 Describir el nivel del borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, 

Nuevo Chimbote 2018. 

 

 Determinar la relación del medio urbano en la dimensión física del Borde de 

los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018. 

 

 Determinar la relación del medio urbano en la dimensión Ambiental del Borde 

de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018. 

 

 Determinar la relación del medio social en la dimensión Física del Borde de 

los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018. 
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 Determinar la relación del medio social en la dimensión ambiental del 

Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018. 

 

 Determinar la relación de la gestión del territorio en la dimensión Física del 

Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018. 

 

 Determinar la relación de la Gestión del territorio en la dimensión Ambiental 

del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018. 
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II. Método 
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2.1 Diseño de investigación 

 

De acuerdo con los lineamientos de Hernández y Baptista (2014) el diseño de la 

investigación es no experimental – de alcance correlacional porque “busca 

determinar la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables 

(en un contexto en particular). Los estudios cuantitativos correlacionales miden el 

nivel de dependencia entre esas dos variables (cuantifican relaciones).  

 

El diseño es correlacional transeccional causal, tienen como finalidad r 

relaciones entre dos variables en un momento determinado. Se trata también de 

descripciones de las relaciones causales. 

 

El diseño de investigación es el que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra (Dirigentes, Personas representativas y Funcionarios del Gobierno 

Regional. provincial y distrital– Áncash). 

O1: Observación de la variable independiente – El borde de los humedales de 

Villa María 

O2: Observación de la variable dependiente – Estructura Urbana 

r:  Relación de causalidad de las variables. 

 
 

 
M r 

O2 

O1 
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2.2  Variables y Operacionalización 

 
TABLA N. 1: TABLA DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA 
URBANA 

 
Es la relación 

urbanística existente 
(espacial como 
económico y social) 
existente en el interior 
del espacio urbano 
entre las distintas 
partes que componen 
la ciudad. Estructura 
urbana es la 
organización que 
hacen los 
componentes de la 
ciudad con el tiempo y 
el espacio. (Lopez, 
2013) 

 
 
 
Sera medido en 

base a tres 
dimensiones 
urbanas:< 

Medio urbano, 
medio social y 
gestión del 
territorio, como 
aspecto técnico y 
social, en base a 
encuestas dirigidas 
a especialistas en el 
tema y a 
funcionarios 
involucrados. 

 
 
 
 
 

MEDIO 
URBANO 

 

 Emplazamiento – 
expansión urbana 

 
 
 
 
 
Escala 

nominal del tipo 
de Likert 

 
(3) Si 
(2) No 
(1) No sabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala 

nominal del tipo 
de Likert 

 
(3) Si 
(2) No 
(1) No sabe 
 

 
 
 
 
 
 
 
Técnica: 

Encuesta 
 
Instrumento: 

Cuestionario de 
preguntas 
cerradas 

 

 Usos de suelo 

 Sistema de espacios 
verdes 

 Equipamiento 

 Infraestructura. 

 Imagen urbana 

 Área de ocupación 
(formal e informal). 

 Valor del suelo 
(plusvalía) 

 
MEDIO 
SOCIAL 

 Cultura e identidad 
Ambiental 

 Salubridad. 

 Gestión Ambiental 

 Seguridad 

 
 

GESTION 
DEL 
TERRITORIO 

 Instrumentos de 
Ordenamiento territorial 

 Instrumentos de 
protección ecológica. 

 Administración de 
ambientes naturales (participación 
social). 

 
 
 
 
 
 

 
Es la ruptura o un 

eje de cambio de 
realidades entre un 
espacio y otro, sin 
embargo, también son 
elementos de relación 
entre ambas 

 
 
Será medido en 

base a 2 
dimensiones 

- Dimensión 
física 

 
 
DIMENSIÓN 
FISICA 
 

 Reducción de áreas de 
humedales. 

 
 
 
 
 
Técnica: 

Encuesta 
 

 Áreas ocupadas 
(cambios de zonificación por 
desarrollo de infraestructuras) 

 Incidencia de 
catástrofes. 

 Seguridad. 
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BORDE DE 
LOS 

HUMEDALES 

realidades (ciudad 
con el entorno). 
(Lynch, 1959) 

 

- Dimensión 
ambiental 

 Imagen de Paisaje 
Instrumento: 

Cuestionario de 
preguntas 
cerradas 

 
 
DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

 Contaminación 
(identificación por zonas y 
hectáreas 

 Desbalance natural 
(Ecosistema) 

 Imagen natural 
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2.3 Población y muestra. 

 

A representantes de la Junta Directiva, Centro De Salud, Puesto Policial, Centros 

Educativos; además especialistas en el tema como representantes de los Colegios 

Profesionales (Ingenieros y Arquitectos), Funcionarios Públicos (Municipalidad 

Distrital, Provincial y Regional) e instituciones no gubernamentales. 

 

Así la muestra queda conformada por 22 personas entre representantes del Pueblo 

Joven Villa María De Nuevo Chimbote y Especialistas en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

  

Técnicas 

 

Según (Esp. Chávez, 2014) describe que “Las técnicas son las diferentes maneras 

de obtener los datos del sujeto u objeto de estudio, se centra en comprender, 

interpretar, las inferencias y todo lo que este deduce o concluye de sus realidades” 

 

ITEM INSTITUCIÓN NÚMERO 

1 Pobladores del P.P.J.J. de Villa María 5 

2 Centro de Salud Villa María 2 

3 Comisaria PNP Villa María Nuevo Chimbote. 3 

4 Colegio de Arquitectos del Perú - Regional Ancash 2 

5 Colegio de Ingenieros del Perú 2 

6 Municipalidad Provincial del Santa 2 

7 Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 2 

8 SERFOR ANCASH. 1 

9 Gobierno Regional Ancash 1 

10 Organizaciones No Gubernamentales 1 

TOTAL 22 
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En esta investigación se manejará la técnica de la encuesta, ya que hará posible la 

obtención de datos de la muestra seleccionada, la misma que se compone de 22 

personas, con el fin de recopilar todo lo que concierne a la situación actual de la 

estructura urbana y el borde del humedal. 

 

Instrumentos 

 

El instrumento a usarse es el cuestionario, en la presente investigación son dos 

cuestionarios de preguntas cerradas. El primero constituido por 33 ítems que recoge 

la información sobre la variable Estructura Urbana y el segundo conformado de 11 

ítems para la variable Borde de humedales. 

 

Validación y confiabilidad del instrumento 

 

La validez de constructo y contenido de los instrumentos se realizó a juicio de dos 

expertos. Siendo el docente metodólogo del curso, Dr. Nicolás Álvarez Carrillo, uno de 

los validadores del instrumento con grado de doctor y el otro experto un profesional 

del área el Mg. Marcos Angulo Cisneros, con grado de Magister quien valida el 

contenido. 

 

Confiabilidad del instrumento 

 

La confiabilidad del instrumento se estableció en base a la prueba estadística y la 

escala de Alfa de Cronbach aplicado a una muestra piloto. El primer instrumento mide 

la variable Estructura Urbana, se obtuvo un αCronbash= 0.89, y según la escala de 

Cronbash el instrumento es muy bueno y puede ser aplicado; en el segundo 

instrumento mide la variable Borde de Humedales se obtuvo un αCronbash=0.97, y 

según la escala de Cronbash el instrumento es muy bueno y puede ser aplicado. 
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2.5   Métodos de análisis de datos 

 

Se utilizó la estadística inferencial, la prueba estadística de Pearson para determinar 

el coeficiente de correlación entre las variables Estructura Urbana y Borde de los 

Humedales del P.P.J.J. Villa María de Nvo. Chimbote y la prueba ¨t¨ student para 

determinar la significancia de la correlación Y, la estadística descriptiva para mostrar 

el estado de las variables.  

Pívot estadísticos: 

Varianzas: 

𝑺𝒙 = √
∑ 𝒙𝟐

𝒏
− �̅�𝟐  ;     𝑺𝒚 = √

∑ 𝒚𝟐

𝒏
− �̅�𝟐 

 

Prueba de Pearson: 

𝒓𝒙𝒚 = 

∑ 𝒙𝒚

𝒏
−𝒙 ̅�̅�

𝑺𝒙𝑺𝒚
 

 

Prueba “t” Student: 

𝒕𝒄𝒂𝒍 = 
𝒓𝒙𝒚−𝟎

√𝟏−𝒓𝒙𝒚𝟐

𝒏−𝟐

 

 

 

2.6  Aspectos Éticos 

 

Durante la recopilación de datos, se solicitará la autorización de unidades de análisis 

o de los miembros que conforman la muestra en estudio. Esta información y resultados 

se procesarán de manera ética. Garantizando que su utilización se aplique solo para 

los fines de ésta investigación. Así mismo, el proyecto y el informe de investigación 

serán pasados por el programa turnitin que debe indicar un porcentaje de similitud 

máximo de 25%. 
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III. Resultados 
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Luego de recoger los datos y procesarlos estadísticamente, presentamos los 

resultados obtenidos en función al objetivo general y a los objetivos específicos, los 

cuales se procesan de la base de datos. 

 

 Objetivo general 

 

Determinar la relación de la estructura urbana y el borde de los humedales del 

Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote, 2018. 

 

Tabla Nº1: Relación de la estructura urbana en el borde de los humedales del Pueblo Joven “Villa 

María”, Nuevo Chimbote 2018. 

Hi: La estructura urbana impactará en el borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa 

María”, Nuevo Chimbote 2018.. 

Hipótesis estadística 

𝑟𝑥𝑦 = 0 

Grado de libertad (gL) y 

nivel de significancia (α) 

Prueba estadística 

“t” Student 

𝑟𝑥𝑦 =  0.92 
gL = n – 1; α = 0,06 

gL = 21 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 10.50 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07 

 

GRAFICO Nº1: CURVA DE GAUSS 

ZRHO ZRHO

ZAHO

ttab  = +2,03ttab  = -2,03

 

FUENTE: BASE DE DATOS 

 

Descripción estadística. – De la tabla y Figura Nº 3, se observa que  𝑟𝑥𝑦 = 0.92 y 

según la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y buena en cuanto al 

relación que genera la Estructura Urbana en el Borde de los Humedales del Pueblo 

ttab= + 2.07 ttab= - 2.07 

TCal= 10.50 
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Joven “Villa María”; como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.22 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es 

significativa, por lo que se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis de 

la investigación (Hi).  

 

 De los objetivos específicos descriptivos: 

 

Objetivo Especifico N°1:  

Describir el nivel de la estructura urbana del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote, 2018.  

 

Tabla 2: Distribucion de frecuencias del nivel de la estructura urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia 

Categoría f % 

si  (3)  5.00 22.73% 

no sabe  (2) 5.00 22.73% 

no (1) 12.00 54.55% 

Total 22.00 45.45% 

Fuente: Base de datos - Anexo N. 5 

Niveles de Medición 

    

BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO 

0 %          25% 26 %        50% 51%          75% 76%         100% 
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Descripción estadística: De la tabla y Figura 2, se observa que un bajo 22.73% 

de la muestra encuestada expresa que la estructura urbana actualmente si es 

adecuada y efectividad; asi mismo un bajo 22.73% señala que no sabe sobre el 

nivel de la estructura urbana y un alto y contundente 54.55% expresa que la 

estructura urbana actualmente no es adecuada. 

  

Tabla 3: Distribucion de frecuencias del nivel de estructura urbana por 

dimensiones. 

 

  MEDIO URBANO MEDIO SOCIAL 
GESTION DEL 
TERRITORIO 

 Frecuencia 

  
f % f % f % 

Categoría 

si  (3)  2.00 9.09% 8.00 36.36% 4.00 18.18% 

no sabe  (1) 5.00 22.73% 4.00 18.18% 5.00 22.73% 

no (2) 15.00 68.18% 10.00 45.45% 13.00 59.09% 

total 22 100.00% 22 100.00% 22 100.00% 

Fuente: Base de datos - Anexo N° 5     

 

 

 

si  (3) no sabe  (2) no (1)

% 22.73% 22.73% 54.55%

22.73% 22.73%

54.55%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Gráfico N°2: Frecuencia de la Estructura Urbana del Pueblo 
Joven de Villa María, Nuevo Chimbote, 2018.

si  (3)

no sabe  (2)

no (1)
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Fuente: Base de datos - Anexo N. 5 

 

Descripción Estadística: 

 

De la tabla y el Figura N° 3, de la muestra encuestada, en cuanto al Medio Urbano, 

se observa que solo un bajo 9.09% manifiesta que si se desarrolla de manera efectiva 

y adecuada; un bajo 22.73% no sabe si se desarrolla de manera efectiva y adecuada 

y un alto y relevante 68.18% no cree que se desarrolle de manera efectiva y adecuada 

el nivel del medio urbano del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote, 2018. En 

cuanto al Medio Social, se observa que un regular 36.36% manifiesta que si se 

desarrolla de manera efectiva y adecuada; un bajo 18.18% no sabe si se desarrolla de 

manera efectiva y adecuada y un regular 45.45% no cree que se desarrolle de manera 

efectiva y adecuada el nivel del medio social del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote, 2018. En cuanto a la Gestión del Territorio, se observa que un bajo 18.18% 

manifiesta que si se desarrolla de manera efectiva y adecuada; un regular 22.73% no 

sabe si se desarrolla de manera efectiva y adecuada y un alto y relevante 59.09% no 

cree que se desarrolle de manera efectiva y adecuada el nivel del medio urbano del 

Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote, 2018. 

 

 

si  (3) 9.09% 36.36% 18.18%

no (1) 68.18% 45.45% 59.09%

no sabe  (2) 22.73% 18.18% 22.73%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Gráfico N° 3: Frecuencia por dimensiones de la estructura urbana del 
Pueblo Joven  "Villa María", Nuevo Chimbote, 2018 .

si  (3) no (1) no sabe  (2)
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 Objetivo Especifico N°2: 

 

Describir el nivel del borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, 

Nuevo Chimbote 2018. 

Tabla 4: Distribución de frecuencias del nivel del Borde de los Humedales. 

 
 Frecuencia 

Categoría f % 

si  (3)  5 22.73% 

no sabe  (1) 3 13.64% 

no (2) 14 63.64% 

total 22.00 100.00% 

Fuente: Base de datos - Anexo N. 5 

 

 

Fuente: Base de datos 

 

Descripción estadística: De la tabla y Figura 4, en cuanto al estado actual 

del borde de los humedales, se observa que un bajo 21.90% de la muestra 

encuestada expresa que si es adecuada; un bajo 14.05% señala que no 

sabe sobre el nivel del  borde de los humedales del Pueblo Joven ¨Villa 

María¨ y un alto y contundente 64.05% expresa que el estado actual del 

borde de los humedales no es adecuado. 

% 21.90% 14.05% 64.05%

21.90%

14.05%

64.05%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Gráfico N°4: Frecuencia del Borde de los Humedales 
del Pueblo Joven ¨Villa María¨, Nuevo Chimbote, 2018.

Niveles de Medición 

    

BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO 

0 %          25% 26 %        50% 51%          75% 76%         100% 
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Tabla 5: Distribucion de frecuencias del nivel del Borde de los Humedales por 

dimensiones. 

 

 DIMENSION FISICA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 Frecuencia 

 
f % f % 

Categoría 

si  (3)  6 27.27% 3 13.64% 

no sabe  (1) 4 18.18% 0 0.00% 

no (2) 12 54.55% 19 86.36% 

total 22 100.00% 22 100.00% 

Fuente: Base de datos - Anexo N° 5   

 

 

 

De la tabla y el Figura N° 5, de la muestra encuestada, en cuanto a la Dimensión 

Física del Borde de los Humedales, se observa que un regular 27.27% manifiesta que 

si se encuentra en adecuado estado; un bajo 18.18% no sabe si se desarrolla de 

manera efectiva y adecuada; y un alto y relevante 54.55% no cree que se en buen 

estado de conservación. En cuanto a la Dimensión ambiental, se observa que un bajo 

13.64% manifiesta que si se encuentra en estado aceptable a nivel ambiental y un muy 

si  (3) 27.27% 13.64%

no sabe  (2) 18.18% 0.00%

no (1) 54.55% 86.36%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Gráfico N° 5: Frecuencia por dimensiones del Borde de los Humedales 
del Pueblo Joven  "Villa María", Nuevo Chimbote, 2018 .

si  (3) no sabe  (2) no (1)
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alto y relevante 86.36% no cree que se encuentre en estado aceptable a nivel 

ambiental. 

 

 De los Objetivos Específicos Correlacionales: 

 

Objetivo Especifico N°3:  

 

Determinar la relación del medio urbano y la dimensión física del Borde 

de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018.  

 

TABLA Nº6: Relación del Medio Urbano en la Dimensión Física del Borde de los Humedales 

del Pueblo Joven “Villa María”. 

Hi1: El medio urbano tendrá relación significativa con la dimensión física del Borde de los 

Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018. 

Hipótesis estadística 

𝑟𝑥𝑦 = 0 

Grado de libertad (gL) y 

nivel de significancia (α) 

Prueba estadística 

“t” Student 

𝑟𝑥𝑦 = 0.87 
gL = n – 1; α = 0,06 

gL = 21 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.89 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07 

 

GRAFICO Nº6: CURVA DE GAUSS 

                                                                     𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.89 

 

Descripción estadística. – De la tabla Nº 5 y Figura Nº 5, se observa que  

𝑟𝑥𝑦 = 0.87 y según la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y 

buena en la relación del medio urbano en la dimensión física del Borde de los 

Humedales del Pueblo Joven de Villa María; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.89 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, 
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entonces la correlación es significativa, por lo que se rechaza la Ho y se acepta 

la Hi.  

 Objetivo Especifico N°4:  

 

Determinar la relación del medio urbano en la dimensión ambiental del 

Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 

2018. 

Tabla Nº 7: Relación del Medio Urbano en la Dimensión Ambiental del Borde de los 

Humedales del Pueblo Joven “Villa María”. 

 

Hi2: El medio urbano tendrá relación significativa con la dimensión ambiental del 

Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018. 

Hipótesis estadística 

𝑟𝑥𝑦 = 0 

Grado de libertad (gL) y 

nivel de significancia (α) 

Prueba estadística 

“t” Student 

𝑟𝑥𝑦 = 0.87 
gL = n – 1; α = 0,06 

gL = 21 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.89 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07 

 

GRAFICO Nº7: CURVA DE GAUSS 

                                                                     𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.89 

 

 

Descripción estadística. – De la tabla Nº 6 y Figura Nº 4, se observa que  

𝑟𝑥𝑦 = 0.87 y según la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y 

buena en la relación del medio urbano en la dimensión Ambiental; y como  

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.89 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es significativa, por lo que se 

rechaza la Ho y se acepta la Hi. 



55 

 

   

 

 Objetivo Especifico N°5:  

 

Determinar la relación del medio social en la dimensión Física del Borde 

de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018. 

Tabla Nº:8: Relación del Medio Social en la Dimensión Física del Borde de los Humedales 

del Pueblo Joven “Villa María”. 

 

Hi3: El medio social tendrá relación significativa con la dimensión física del Borde 

de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018.. 

Hipótesis estadística 

𝑟𝑥𝑦 = 0 

Grado de libertad (gL) y 

nivel de significancia (α) 

Prueba estadística 

“t” Student 

𝑟𝑥𝑦 = 0.90 
gL = n – 1; α = 0,06 

gL = 21 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 9.23 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07 

 

GRAFICO Nº8: CURVA DE GAUSS 

                                                                     𝑡𝑐𝑎𝑙 = 9.23 

 

 

 

Descripción estadística. – De la tabla Nº 7 y Figura Nº 5, se observa que  

𝑟𝑥𝑦 = 0.90 y según la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y 

buena en la relación del medio social en la dimensión Física del Borde de los 

Humedales del Pueblo Joven de Villa María; y como  

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 9.23 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es significativa, por lo que se 

rechaza la Ho y se acepta la Hi.  
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 Objetivo Especifico N°6:  

 

Determinar la relación del medio social en la dimensión ambiental del 

Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 

2018. 

Tabla Nº:9: Relación del Medio Social en la Dimensión Ambiental del Borde de los 

Humedales del Pueblo Joven “Villa María”. 

Hi4: El medio social tendrá relación significativa con la dimensión ambiental del 

Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018.. 

Hipótesis estadística 

𝑟𝑥𝑦 = 0 

Grado de libertad (gL) y 

nivel de significancia (α) 

Prueba estadística 

“t” Student 

𝑟𝑥𝑦 = 0.88 
gL = n – 1; α = 0,06 

gL = 21 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 8.29 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07 

 

GRAFICO Nº9: CURVA DE GAUSS 

                                                                     𝑡𝑐𝑎𝑙 = 8.29 

 

 

 

Descripción estadística. – De la tabla Nº 8 y Figura Nº 8, se observa que  

𝑟𝑥𝑦 = 0.88 y según la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y 

buena en la relación del medio social en la dimensión ambiental del Borde de los 

Humedales del Pueblo Joven de Villa María; y como  

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 8.29 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es significativa, por lo que se 

rechaza la Ho y se acepta la Hi.  
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 Objetivo Especifico N°7:  

 

Determinar la relación de la gestión del territorio en la dimensión Física 

del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote 2018. 

Tabla Nº: 10: Relación de la Gestión del Territorio en la Dimensión Física del Borde de los 

Humedales del Pueblo Joven “Villa María”. 

Hi5: La gestión del territorio tendrá relación significativa con la dimensión física 

del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018.. 

Hipótesis estadística 

𝑟𝑥𝑦 = 0 

Grado de libertad (gL) y 

nivel de significancia (α) 

Prueba estadística 

“t” Student 

𝑟𝑥𝑦 = 0.89 
gL = n – 1; α = 0,06 

gL = 21 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 8.73 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07 

 

GRAFICO Nº10: CURVA DE GAUSS 

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 8.73 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Descripción estadística. – De la tabla Nº 9 y Figura Nº 7, se observa que  

𝑟𝑥𝑦 = 0.89 y según la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y 

buena en la relación de la gestión del territorio en la dimensión Física del Borde 

de los Humedales del Pueblo Joven de Villa María; y como  

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 8.73 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es significativa, por lo que se 

rechaza la Ho y se acepta la Hi. 
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 Objetivo Especifico N°8:  

 

Determinar la relación de la Gestión del territorio en la dimensión 

Ambiental del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, 

Nuevo Chimbote 2018. 

Tabla Nº: 11: Relación de la Gestión del Territorio en la Dimensión Ambiental del Borde de 

los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”. 

Hi6: La gestión del territorio tendrá relación significativa con la dimensión 

ambiental del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote 2018.. 

Hipótesis estadística 

𝑟𝑥𝑦 = 0 

Grado de libertad (gL) y 

nivel de significancia (α) 

Prueba estadística 

“t” Student 

𝑟𝑥𝑦 = 0.85 
gL = n – 1; α = 0.06 

gL = 21 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.22 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07 

 

GRAFICO Nº11: CURVA DE GAUSS 

                                                                     𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción estadística. – De la tabla Nº 10 y Figura Nº 10, se observa que  

𝑟𝑥𝑦 = 0.85 y según la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y 

buena en l relación de la Gestión del territorio en la dimensión Ambiental del 

Borde de los Humedales del Pueblo Joven de Villa María; y como  

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.22 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es significativa, por lo que se 

rechaza la Ho y se acepta la Hi. 
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IV. Discusión 
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Al analizar los resultados del estudio realizado en el Borde del Pueblo Joven “Villa 

María”, sobre la relación de la Estructura Urbana en el Borde de los humedales del 

Pueblo Joven “Villa María”, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Objetivo General:  

 

De la tabla y Figura Nº 1, se observa que  𝑟𝑥𝑦 = 0.92 y según la escala de Pearson 

existe correlación positiva, directa y buena en cuanto a la relación que genera la 

Estructura Urbana en el Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”; como 

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.22 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es significativa, por lo que se 

rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis de la investigación (Hi).  

 

Estos resultados se ajustan a lo indicado por la Municipalidad Provincial del Santa 

(2012) “El uso de suelo, involucra la gestión y alteración del medio natural para 

convertirlo en un ambiente construido y habitable de acuerdo a las necesidades que 

requiera la ciudad. También se refiere a los diversos usos de la tierra en zonas 

planificadas por las autoridades vigentes, estableciendo pautas para la localización de 

estos dinamismos y procesos cque permitió observar y comparar los resultados del 

análisis de dos casos,  evidenciando la relación de la de los procesos de urbanización 

en los humedales costeros, quedando demostrado que éste no sólo se da de manera 

negativa, como el caso de Puerto viejo, caso contrario es el caso de ventanilla en 

donde los instrumentos de gestiónon la finalidad de producir beneficios para la 

formación de la ciudad”.  Lo cual se corrobora con Moschella (2012), En su tesis de 

investigación lo que permitió observar y comparar los resultados del análisis de dos 

casos,  evidenciando la relación de la de los procesos de urbanización en los 

humedales costeros, quedando demostrado que éste no sólo se da de manera 

negativa, como el caso de Puerto viejo, caso contrario es el caso de ventanilla en 

donde los instrumentos de gestión, la participación ciudadana y el crecimiento 

planificado garantizan la protección y sostenibilidad de éstos recursos naturales.  De 
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lo cual se infiere que la estructura urbana impacta de manera negativa en el borde de 

los humedales del Pueblo Joven “Villa María”, debido a las condiciones en que se ha 

desarrollado su medio urbano, su medio social y la calidad de la gestion del territorio 

a nivel regional, provincial y distrital.  

 

Objetivo Descriptivo 1:  

 

De la tabla y Figura 2, se observa que un bajo 22.73% de la muestra encuestada 

expresa que la estructura urbana actualmente si es adecuada y efectividad; un 

bajo 22.73% señala que no sabe sobre el nivel de la estructura urbana y un alto y 

contundente 54.55% expresa que la estructura urbana actualmente no es 

adecuada. 

 

Dimensión: Medio Urbano 

 

De la tabla y el Figura N° 3, de la muestra encuestada, en cuanto al Medio Urbano, 

se observa que solo un bajo 9.09% manifiesta que si se desarrolla de manera efectiva 

y adecuada; un regular 22.73% no sabe si se desarrolla de manera efectiva y adecuada 

y un alto y relevante 68.18% no cree que se desarrolle de manera efectiva y adecuada 

el nivel del medio urbano del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote, 2018 

 

Los hallazgos se respaldan en la teoría de Gañán (2014), quien nos dice que “Los 

barrios son la unidad básica de la formación de ciudades, por lo general son formas 

de habilitación ubicadas en las periferias de la ciudad con características obsoletas, 

necesidades y un creciente hábito de depredar los recursos naturales y construidos”. 

De la misma manera sostiene Wyrth (1960) en cuanto al medio urbano que “es el 

resultado del proceso de transformación de un medio rural o espacio en su génesis 

aun lugar o espacio físico formado a través de expresiones sociales, naturales y 

arquitectónicas. Está compuesto por su densidad poblacional, extensión, 

infraestructuras, funciones urbanas, economía, relaciones sociales y de ser el caso 

paisajes naturales. Por otro lado, su formación es condicionada por aspectos culturales 
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(historia e identidad), económicos (recursos) y sociales (comunidad poblacional). Así 

mismo para su continuo desarrollo, involucra criterios importantes que son parte de su 

planificación, entre ellos están: Zonificación, Emplazamiento, Historia, Desarrollo de 

infraestructuras” (p. 35) De lo que se puede inferir que el medio urbano del Pueblo 

Joven “Villa María”, se ha formado como un barrio con características obsoletas con 

hábitos de depredar los espacios construidos y espacio naturales aledaños, en donde 

el emplazamiento no ha respetado sus límites, con infraestructura en mal estado, con 

usos ubicados a la periferia que no contribuyen a la imagen urbana ni al valor del suelo 

del sector. 

 

Dimensión: Medio Social 

 

En cuanto al Medio Social, se observa que un regular 36.36% manifiesta que si se 

desarrolla de manera efectiva y adecuada; un bajo 18.18% no sabe si se desarrolla de 

manera efectiva y adecuada y un regular 45.45% no cree que se desarrolle de manera 

efectiva y adecuada el nivel del medio social del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote, 2018 . 

 

Estos resultados se ajustan a lo indicado por Departamento de Investigación (2005) 

en su teoría en donde indica que el Medio social es la intervención de los seres 

humanos formado por sucesos, factores, y procesos y se ratifican por Batista (2008) 

en su tesis de investigación, nos hace entender la manera en que la dinámica social 

de ciertas ciudades latinoamericanas tiene un esquema de asentamiento muy 

parecido, en el cual sociedades con mejor nivel económico se localizan en áreas 

centrales y gozan de superiores características urbanas y que por otra parte en las 

zonas periféricas se asientan las poblaciones de baja rentabilidad adoptando las áreas 

precarias debido al bajo costo de los servicios e impuestos prediales. De lo que se 

infiere que el medio social asentado al borde del Pueblo Joven “Villa María” está 

compuesto por personas que hacen uso de vivienda con características económicas 

de menor poder adquisitivo que desconocen el valor ecológico de los humedales, por 

otro lado también se ubican los empresarios dueños de los predios industriales con un 
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alto nivel económico pero que no están involucrados con la responsabilidad social y 

ecológica del espacio natural aledaño, obteniendo como resultando la insatisfacción 

de la sociedad ante las condiciones de salubridad y seguridad en este sector.  

 

Dimensión: Gestión del Territorio 

 

Así mismo se observa que en la dimensión Gestión del Territorio un bajo 18.18% 

manifiesta que si se desarrolla de manera efectiva y adecuada; así mismo un bajo 

22.73% no sabe si se desarrolla de manera efectiva y adecuada y un alto y relevante 

59.09% no cree que se desarrolle de manera efectiva y adecuada el nivel del medio 

urbano del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote, 2018. 

 

Estos resultados se ajustan a lo indicado por, Rodríguez (2015) que en su teoría 

nos dice que los instrumentos de gestión son aquellos instrumentos del plan de 

ordenamiento territorial, los cuales son desarrollados por la gestión para el avance de 

cada comunidad, pudiendo ser: instrumentos regionales, subregionales y sectoriales. 

De la misma manera se corrobora con lo estipulado por la Organización Internacional 

del Trabajo (2004) “Para el correcto funcionamiento de una ciudad como organización 

efectiva y con resultados positivos, tanto para la población como para la conservación 

de la ciudad como recurso, es necesario la elaboración de un plan estratégico para el 

buen funcionamiento, enlazando y trabajando en conjunto ambos actores de sector 

público y privado para logro de un objetivo común, la ciudad con políticas de gestión 

para tener un objetivo en común en relación con el entorno”. De lo cual se puede inferir 

que la Gestión del Territorio para el sector de estudio tiene deficiencias en tres niveles 

de gestión, el Gobierno Regional no ha iniciado la producción del Plan de 

Ordenamiento Territorial con el cual se deben articular los demás documentos de 

ordenamiento del territorio, así mismo la escaza gestión de los funcionarios de turno 

para elevar propuestas ante el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura, 

como entes competentes en salvaguardar estos espacios naturales, evidenciando la 

insatisfacción de los pobladores de la actual administración de estos espacios, los 
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instrumentos de orden del territorio y los instrumentos de protección al medio 

ambiente. 

 

Objetivo Descriptivo 2:  

 

De la tabla y Figura 4, en cuanto al estado actual del borde de los humedales, se 

observa que un bajo 21.90% de la muestra encuestada expresa que si es adecuada; 

un 14.05% señala que no sabe sobre el nivel del  borde de los humedales del Pueblo 

Joven ¨Villa María¨ y un alto y contundente 64.05% expresa que el estado actual del 

borde de los humedales no es adecuado. 

 

Dimensión Cambios Físico 

 

Según la tabla y el Figura N° 5, de la muestra encuestada, en cuanto a la Dimensión 

Física del Borde de los Humedales, se observa que un regular 27.27% manifiesta que 

si se encuentra en adecuado estado; un bajo 18.18% no sabe si se desarrolla de 

manera efectiva y adecuada; y un alto y relevante 54.55% no cree que se en buen 

estado de conservación.  

 

De los resultados obtenidos se corrobora lo que Zúñiga (2016) en su teoría nos 

enseña que los cambios físicos (diferencia entre sitio y situación actual), son las 

modificaciones surgidas en su forma física que se manifiestan en el terreno natural que 

surgen luego de la relación entre el ser humano y su medio físico.  Así mismo se 

corrobora lo sostenido por Toro Vasco, Velasco Bernal, & Niño Soto (2005) “El papel 

de relación que interpreta un borde urbano tiene como objetivo dar pase a la 

continuidad y la visibilidad, tiene la función de ser imagen de circulación. Sin embargo, 

estos espacios físicos, en su mayoría tienen problemas en el uso del suelo, escenarios 

de riesgo, degradación de la estructura ecológica y procesos de conurbación no 

planificados, solo por ser considerados elementos de separación o límite”. (p. 57) De 

lo que se puede inferir que la Dimensión de Cambios Físicos al borde de los humedales 

del Pueblo Joven “Villa María” se ha dado a través de la historia por causas 
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antropogénicas obteniendo una relación, hombre y medio físico, de conflictos en el uso 

del suelo y situaciones de riesgo debido a su consideración de espacios periféricos o 

limite. 

 

Dimensión Ambiental  

 

En cuanto a la Dimensión ambiental, se observa que un bajo 13.64% manifiesta que 

si se encuentra en estado aceptable a nivel ambiental y un muy alto y relevante 86.36% 

no cree que se encuentre en estado aceptable a nivel ambiental. 

 

De los resultados obtenidos se corrobora lo sustentado por Valderrama (2013) en 

su teoría, “El desbalance natural es el desequilibrio del estado natural (ecosistema), 

conocida como la perdida de regulación continua de los diferentes mecanismos de 

interacción entre los componentes de un ecosistema; este fenómeno puede ocurrir a 

causa natural o artificial, por elementos externos que pueden alterar el equilibrio, como 

la contaminación, la tala de bosques, entre otros” (p.13). lo cual se corrobora con lo 

sostenido por Montaner (1994) “En la actualidad, el aspecto de imagen, ocio o 

arquitectura pública está por encima de cualquier otro tipo de necesidad urbana. Sin 

embargo, también se observa la desaparición de espacios urbanos naturales, 

reemplazados por otras realidades, llevándonos a un presente con naturaleza perdida 

y un futuro de arquitectura moderna con vagos intentos de recuperación ecológica, 

pero el entorno natural totalmente irrecuperable”. De lo cual se puede inferir que la 

dimensión ambiental en el borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María” se 

encuentran en un bajo nivel de conservación, preservación de especies, así como el 

entorno urbano y social actual no garantiza factores positivos para el escenario natural 

con el cual colinda. 
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Objetivo Correlacional 3: 

 

De la tabla y Figura Nº 6, se observa que 𝑟𝑥𝑦 = 0.87 y según la escala de Pearson 

existe correlación positiva, directa y buena en la relación del medio urbano en la 

dimensión física del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”; y como 

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.89 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es significativa, por lo que se 

rechaza la Ho y se acepta la Hi. 

 

De los resultados obtenidos se corrobora lo sustentado por Toro Vasco, Velasco 

Bernal y Niño Soto (2005) “El papel de relación que interpreta un borde urbano tiene 

como objetivo dar pase a la continuidad y la visibilidad, tiene la función de ser imagen 

de circulación. Sin embargo, estos espacios físicos, en su mayoría tienen problemas 

en el uso del suelo, situaciones de riesgo, degradación de la estructura ecológica y 

procesos de conurbación no planificados, solo por ser considerados elementos de 

separación o límite”. (p. 57),  esto se corrobora con lo sostenido por la organización, 

RAMSAR (2017) “la reducción de áreas de humedales se refiere al carente 

establecimiento de límites en estas áreas naturales, al uso indebido o a la ocupación 

de la superficie del humedal; siendo este una infraestructura hídrica natural que 

pueden ayudar a mitigar la relación física de los peligros de inundación, además de 

contener un ecosistema variado. Teniendo como resultado la minimización de su área 

física”. (p. 1).  De lo cual se infiere que el medio urbano impacta de manera negativa 

en la dimension fisica del borde de los humedales del Pueblo Joven “Villa María”, 

debido a los cambios fisicos que este recinto natural ha venido sufriendo  a traves de 

la historia desde los primeros asentamientos al borde del humedal de Villa María. Que 

por desconocimiento de la importancia de los humedales lo ha rellenado, ensuciado y 

reduciendo areas naturales hasta en un 60% del area original, según el estudio de 

Villela (2010). 
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Objetivo Correlacional 4: 

 

De la tabla y Figura Nº 7, se observa que 𝑟𝑥𝑦 = 0.87 y según la escala de Pearson 

existe correlación positiva, directa y buena en la relación del medio urbano en la 

dimensión Ambiental; y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.89 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es 

significativa, por lo que se rechaza la Ho y se acepta la Hi. 

 

De los resultados obtenidos se corrobora lo sustentado por la teoria de Romero 

(2004) quien nos habla acerca del efecto de urbanización “el proceso urbanistico es la 

alteración ambiental más fuerte y afecta a los servicios ambientales, trastornando los 

climas locales y la calidad ambiental del paisaje. Así mismo lo indica Montaner (1994), 

en su teoria en donde nos dice que también se observa la desaparición de espacios 

urbanos naturales, reemplazados por otras realidades, llevándonos a un presente con 

naturaleza perdida y un futuro de arquitectura moderna con vagos intentos de 

recuperación ecológica, pero el entorno natural totalmente irrecuperable. Por esto, se 

debe pensar y plantear en trabajar la realidad de la modernidad en conjunto con la 

naturaleza del entorno con un correcto uso de técnicas de construcción en un entorno 

natural. Para este proceso, es necesario llevar en cuenta algunos criterios de diseño y 

planificación para tener resultados notables: Calidad ambiental; Sostenibilidad; 

Equilibrio ecológico; Aceptación de la complejidad del entorno; Pluralidad o inclusión 

general de la comunidad”. (p.10) Esto se corrobora con lo sostenido por Osorio (2009), 

en su tesis de investigación nos recalca la importancia de la gestión gubernamental y 

la obligatoriedad de contar con objetivos que superen los problemas de interés entre 

las diferentes instancias gubernamentales (municipalidad y gobierno regional), 

priorizando un desarrollo urbano ecológico y sostenible con políticas ambientales e 

indicadores adecuados permitan una evaluación objetiva que garantice un crecimiento 

urbano sustentable para la ciudad.. De lo cual se infiere que el medio urbano impacta 

en de manera negativa sobre la dimension ambiental que según el estudio de Villela 

(2010) “existen áreas en riesgo por las actividades del continuo urbano y por dinámicas 

humanas contaminantes en el sector”. 



68 

 

   

 

Objetivo Correlacional 5: 

 

De la tabla y Figura Nº 8, se observa que 𝑟𝑥𝑦 = 0.90 y según la escala de Pearson 

existe correlación positiva, directa y buena en la relación del medio social en la 

dimensión Física del Borde de los Humedales del Pueblo Joven de Villa María; y como 

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 9.23 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es significativa, por lo que se 

rechaza la Ho y se acepta la Hi.  

 

Estos resultados se ajustan a lo indicado por Departamento de Investigación (2005), 

que el aspecto social impacta en el entorno físico natural de acuerdo a los hábitos, 

actividades, costumbres, cultura, y edificaciones urbanas para el abastecimiento de 

sus necesidades. Así mismo señala Zúñiga (2016) “Los cambios físicos (comparativo 

entre sitio y situación actual), son los cambios físicos que se expresan en el terreno 

natural; es el resultado que se producto de la convivencia entre el ser humano y su 

medio físico”.  (p. 3), Esto se corrobora con lo sostenido por Méndez (2014), En su 

tesis de investigación titulada “Análisis del marco regulatorio e institucional de la 

problemática del manejo y preservación del ecosistema del humedal La Vaca”, nos 

manifiesta que los mecanismos de coordinación interinstitucional no aportan de 

manera positiva en el manejo y preservación del ecosistema, además de la falta de 

conciencia social hacia los humedales. De lo cual se infiere que la dimensión social si 

impacta sobre la dimensión física de los humedales de manera negativa debido al alto 

porcentaje de falta de conciencia (desconocimiento del valor del lugar), a los hábitos 

actividades de los pobladores del sector y visitantes (relleno ilegal, arrojo de basura y 

desmonte), así mismo debido al tipo de actividades (uso industrial) cuya tipología 

arquitectónica (muros opacos) no permiten generar una relación de continuidad y 

armonía entre el poblador y los humedales, lejos de ello existe un quiebre y separación. 
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Objetivo Correlacional 6: 

 

De la tabla y Figura Nº 9, se observa que 𝑟𝑥𝑦 = 0.88 y según la escala de Pearson 

existe correlación positiva, directa y buena en la relación del medio social en la 

dimensión ambiental del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”; y 

como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 8.29 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es significativa, por lo que se 

rechaza la Ho y se acepta la Hi. 

 

Estos resultados se ajustan a lo indicado en su teoría Encinas Malagón (2011) nos 

dice que “es el daño directo o indirecto a un espacio físico o ambiental, a través de la 

acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos. Del mismo modo pueden darse de 

dos formas: por fuente natural o antropogénica. Los problemas de contaminación traen 

consigo no solo alteraciones a la imagen de la ciudad, también perjudica a la salud 

humana, provoca daños a la flora y fauna (eutrofización, enfermedad y muerte), 

desequilibrio del ecosistema, entre otros.”(p. 101). Lo cual se corrobora con lo 

determinado por Batista (2008) en su tesis concluye que la dinámica social en algunas 

de ciudades latinoamericanas las clases sociales con mejor nivel económico y mayor 

nivel educacional se asientan en zonas urbanas que presentan mejores calidades 

urbanas y que es en las zonas periféricas en donde se asientan las poblaciones de 

baja rentabilidad en las áreas urbanísticamente precarias debido al bajo costo de los 

servicios e impuestos prediales. De lo cual se infiere que el medio social si tiene 

relación en la dimensión ambiental del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa 

María” de manera negativa, debido al asentamiento de una población con bajo nivel 

económico y educacional, lo que ha conllevado a tener un espacio natural de 

importancia con alto índice de degradación. 
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Objetivo Correlacional 7: 

 

De la tabla y Figura Nº 10, se observa que  𝑟𝑥𝑦 = 0.89 y según la escala de Pearson 

existe correlación positiva, directa y buena en la relación de la gestión del territorio en 

la dimensión física del Borde de los Humedales del Pueblo Joven de Villa María; y 

como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 8.73 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es significativa, por lo que se 

rechaza la Ho y se acepta la Hi. 

 

Estos resultados se ajustan a lo indicado por Pace y Bartrons (2012) en su teoría 

“La ecología urbana es la base del metabolismo de la ciudad, es el estudio de la 

relación entre el ser humano y el ambiente en el que convive, ambiente que con el 

tiempo va tomando características urbanas. La aplicación de este concepto contribuye 

a mejorar las condiciones de vida y a sostener la búsqueda de un desarrollo sostenible, 

el cual gestiona retroalimentación en el aspecto ambiental, social, económico y 

político” (p. 5) Lo cual se corrobora con lo determinado por Criales (2016), en su tesis 

en donde identifica la falta de una oferta de gestión para mejorar la  infraestructura 

para el turismo en los recintos naturales como Humedales, en conjunto con los 

implicados en los diferentes sectores. De lo cual se infiere que la gestión del territorio 

si tiene relación en la dimensión física del Borde de los Humedales del Pueblo Joven 

“Villa María” de manera negativa pues lo demuestra el porcentaje de insatisfacción que 

tienen los pobladores y especialistas en cuanto a los instrumentos carentes de 

ordenamiento territorial, a la efectividad de la administración de espacios naturales 

entre funcionarios y pobladores y a la carencia de instrumentos de protección 

ecológica los cuales deben considerar el borde urbano que colinda con éste espacio 

natural que como ya se determinó en esta investigación está incidiendo de manera 

negativa en el ecosistema y la imagen paisajista del lugar. 
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Objetivo Correlacional 8: 

 

De la tabla y Figura Nº 11, se observa que  𝑟𝑥𝑦 = 0.85 y según la escala de Pearson 

existe correlación positiva, directa y buena en l relación de la Gestión del territorio en 

la dimensión Ambiental del Borde de los Humedales del Pueblo Joven de Villa María; 

y como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.22 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es significativa, por lo que se 

rechaza la Ho y se acepta la Hi.  

 

Estos resultados se ajustan a lo indicado por la Organización Internacional del 

Trabajo (2004) “Para el correcto funcionamiento de una ciudad como organización 

efectiva y con resultados positivos, tanto para la población como para la conservación 

de la ciudad como recurso, es necesario la elaboración de un plan estratégico para el 

buen funcionamiento. Además de que este tendrá influencia en el futuro de la ciudad, 

surgimiento y consolidación del emprendimiento local y metropolitano, teniendo como 

objetivos clave, la buena posición como ciudad, llegar a un alto nivel de competitividad 

y una buena calidad de vida. Los actores principales, que darán por hecho el plan 

estratégico son: La economía (empresas públicas y privadas), social (organismos 

civiles y comunitarios), político (gestiones) y la población en general”. Lo cual se 

corrobora con lo determinado por Rangel (2015), En su tesis de investigación concluye 

que se requiere leyes concretas, aptas para la práctica que se relacionen entre sí, así 

como normas de rango inferior (decretos, reglamentos, etc.), que hagan posible la 

reivindicación de la forma en la que se están relacionando el desarrollo urbano y el 

humedal; se necesita garantizar el control por parte del Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal, así como una voluntad política, social y técnica firme. De lo cual se infiere 

que la gestión del territorio si tiene relación en la dimensión ambiental del Borde de los 

Humedales del Pueblo Joven “Villa María” de manera negativa pues se determina que 

sus instrumentos de gestión no están basados en la relación con los ecosistemas, por 

lo que identifica una falta de visión holística y unificadora para entender la organización 

y el funcionamiento de la naturaleza. 
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V. Conclusiones 
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En el presente trabajo de investigación se propuso demostrar la hipótesis: “La 

estructura urbana tendrá relación significativa en el borde de los humedales del Pueblo 

Joven de “Villa María”, Nuevo Chimbote, 2018” para lo cual se realizó una encuesta a 

una muestra de 22 representantes del Pueblo Joven “Villa María” y especialistas. De 

la muestra estudiada se llegó a las conclusiones siguientes: 

  

5.1. Conclusión general: 

 

Los resultados revelan que existe una relación significativa, con un 𝑟𝑥𝑦 =  0.92. y un 

tcal= 10.50. La relación significativa existente entre la estructura urbana y el borde de 

los humedales. Evidenciado en un alto 54.55% de la muestra que expresa que el nivel 

de la estructura urbana del Pueblo Joven ¨Villa María¨ no presenta rasgos aceptables 

de desarrollo en su proceso de urbanización, lo que se relaciona con un alto 63.64% 

de la muestra que asegura que el Borde de los Humedales del Pueblo Joven ¨Villa 

María¨ no se encuentra en buen estado de conservación físico y ambiental, lo cual ha 

sido afectado por el asentamiento del Pueblo Joven ¨Villa María¨. 

 

5.2. Conclusiones específicas: 

 

 Se demostró la relación del medio urbano en la dimensión física del Borde de 

los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”; cuya correlación es positiva y 

significativa con un 𝑟𝑥𝑦 = 0.87 y un 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.89. Evidenciado en un alto 68.18% de la 

muestra que expresa que el nivel del medio urbano de la estructura urbana del Pueblo 

Joven ¨Villa María¨ no presenta nivel aceptable de desarrollo en su proceso de 

urbanización, lo que se relaciona con un alto 54.55% de la muestra que asegura que 

el medio físico del Borde de los Humedales del Pueblo Joven ¨Villa María¨ no se 

encuentra en buen estado de conservación físico y ambiental, que se viene afectando 

por el asentamiento de las poblaciones al borde. 

 Se demostró la relación del medio urbano en la dimensión ambiental del Borde 

de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”; cuya correlación es positiva y 
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significativa con un 𝑟𝑥𝑦 = 0.87 y un 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.89. Evidenciado en un alto 68.18% de la 

muestra que expresa que el nivel del medio urbano de la estructura urbana del Pueblo 

Joven ¨Villa María¨ no presenta nivel aceptable de desarrollo en su proceso de 

urbanización, lo que se relaciona con un muy alto 86.36% de la muestra que asegura 

que el medio ambiental del Borde de los Humedales del Pueblo Joven ¨Villa María¨ no 

se encuentra en buen estado de conservación ambiental, debido a la contaminación 

generada por el asentamiento de las poblaciones aledañas y los usos preestablecidos 

en el sector. 

  

 Así mismo se demostró la relación del medio social en la dimensión física del 

Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”; cuya correlación es positiva 

y significativa con un 𝑟𝑥𝑦 = 0.90 y un 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 9.23. Evidenciado en un regular 45.45% de 

la muestra que expresa que el nivel del medio social de la estructura urbana del Pueblo 

Joven ¨Villa María¨ no presenta nivel aceptable de desarrollo en su proceso de 

urbanización, lo que se relaciona con el 54.54% de la muestra que asegura que el 

medio físico del Borde de los Humedales del Pueblo Joven ¨Villa María¨ no se 

encuentra en buen estado de conservación, debido a la manera ilícita de apropiación 

de los terrenos en este sector, así como el relleno con desmonte y al poco interés de 

la población para la conservación del humedal. 

 

 También se demostró la relación del medio social en la dimensión ambiental del 

Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”; cuya correlación es positiva 

y significativa con un 𝑟𝑥𝑦 = 0.88 y un 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 8.29. Evidenciado en un regular 45.45% de 

la muestra que expresa que el nivel del medio social de la estructura urbana del Pueblo 

Joven ¨Villa María¨ no presenta nivel aceptable de desarrollo en su proceso de 

urbanización, lo que se relaciona con el 54.54% de la muestra que asegura que el 

medio físico del Borde de los Humedales del Pueblo Joven ¨Villa María¨ no se 

encuentra en buen estado de conservación, debido a la manera ilícita de apropiación 

de los terrenos en este sector, así como el relleno con desmonte y al poco interés de 

la población para la conservación del humedal. 
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 Se demostró la relación de la gestión del territorio en la dimensión física del 

Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”; cuya correlación es positiva 

y significativa con un 𝑟𝑥𝑦 = 0.89 y un 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 8.73. Evidenciado en un alto 59.09% de 

la muestra que expresa que el nivel de la gestión del territorio de la estructura 

urbana del Pueblo Joven ¨Villa María¨ no presenta nivel aceptable de desarrollo en 

su proceso de urbanización, lo que se relaciona con un alto 54.55% de la muestra 

que asegura que el medio físico del Borde de los Humedales del Pueblo Joven ̈ Villa 

María¨ no se encuentra en adecuado estado, debido la reducción del área del 

humedal en más de un 50% de su extensión inicial.  

 
 

 Se demostró la relación de la gestión del territorio en la dimensión ambiental del 

Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”; cuya correlación es positiva y 

significativa con un 𝑟𝑥𝑦 = 0.85 y un 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.22. Evidenciado en un alto 59.09% de la 

muestra que expresa que el nivel de la gestión del territorio de la estructura urbana del 

Pueblo Joven ¨Villa María¨ no presenta nivel aceptable de desarrollo en su proceso de 

urbanización, lo que se relaciona con un muy alto 86.36% de la muestra que asegura 

que el medio físico del Borde de los Humedales del Pueblo Joven ¨Villa María¨ no se 

encuentra en adecuado estado, debido la falta de políticas ambientales, administración 

de estas zonas naturales y a la poco o escaza gestión ambiental a la fecha. 
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VI. Recomendaciones 
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 Se recomienda a los colegios profesionales involucrarse de manera activa e 

inclusiva en espacios que formulen y viabilicen proyectos para la conservación y 

preservación de Los Humedales de Villa María. 

 

 Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote ejecutar medidas 

correctivas para aquellos que incumplen las normas ambientales, especialmente 

por industrias en las zonas aledañas al humedal, así como las invasiones con 

uso de vivienda. 

 

 Se recomienda a la Municipalidad Provincial del Santa actualizar la visión de los 

humedales a nivel global en conjunto con el borde urbano haciéndolos actuar de 

manera integral respondiendo a un solo paisaje urbano-natural. 

 

 Se recomienda al Gobierno Regional de Ancash la elaboración del Plan Territorial 

para la Región Ancash con visión ecológica y de desarrollo sostenible y 

sustentable.  
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Anexo N° 1: Matriz De Consistencia 

 
Título: La estructura urbana y el borde de los humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote 2018. 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Indicadores Marco Teórico Método 

 
 
 
 
 
 
 
¿De qué 

manera la 
Estructura 
Urbana tendrá 
relación en el 
Borde de los 
Humedales 
del Pueblo 
Joven “Villa 
María”, Nuevo 
Chimbote 

2018? 
 

 

 
 

Determinar la relación de 
la estructura urbana en el 
borde de los humedales del 
Pueblo Joven “Villa María”, 
Nuevo Chimbote 2018. 
 

General 
Hi: La estructura 

urbana impactará en el 
borde de los Humedales 
del Pueblo Joven “Villa 
María”, Nuevo Chimbote 
2018. 

Ho: La estructura 
urbana no impactará en 
el borde de los 
Humedales del Pueblo 
Joven “Villa María”, 
Nuevo Chimbote 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA 
URBANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio Urbano 
 

1. Emplazamiento– 
expansión urbana 

2. Usos de suelo 

3. Sistema de 
espacios verdes 

4. Equipamiento 

5. Infraestructura 

6. Imagen urbana 

7. Ocupación formal 
del territorio. 

8. Valor del suelo 
(plusvalía). 

 
1.ESTRUCTURA 

URBANA. 

 Medio urbano 
Emplazamiento, 
usos de suelo, 
sistema de 
espacios verdes, 
equipamiento, 
infraestructura, 
Imagen urbana, 
Ocupación formal 
del territorio, valor 
del suelo. 

 Medio social 
Salubridad, cultura 
e identidad 
ambiental, gestión 
ambiental, 
seguridad. 

 Gestión del 
territorio 
(instrumentos de 
ordenamiento 
territorial, 
instrumentos de 
protección 
ecológica, 
administración de 
ambientes 
naturales. 
 
 
 

 
Tipo de investigación. 
Por su naturaleza: 

Cuantitativa, prueba 
hipótesis correlaciónales. 
Por su finalidad: básica 
Por su carácter:   
correlacional 
Según el alcance: 
transversal o seccional. 
Diseño de investigación 

Descriptivo, correlacional 
vivario. 

m

x

        r

y  
m: Representantes de los 

colegios profesionales. 
x: Planeamiento estratégico. 
y: Desarrollo urbano 
Población (N) 
Constituido por los 

representantes de 
instituciones involucradas 
al tema. 

Muestra (n) 
Muestra no probabilística 

por estratos. 
Método de análisis de 

datos 
Estadística inferencial: 

Prueba estadística de 
Pearson para determinar la 

 
Específicos 

 
Específicas 

 
 
 
 
Medio  
Social  
 
 
 

1. Salubridad. 

2. Cultura e 
identidad Ambiental 
(responsabilidad social).  

3. Gestión 
Ambiental. 

4. Seguridad 
 

Determinar la relación del 
medio urbano en la dimensión 
física del Borde de los 
Humedales del Pueblo Joven 
“Villa María”, Nuevo Chimbote 
2018. 
 
Determinar la relación del 
medio urbano en la dimensión 
Ambiental del Borde de los 
Humedales del Pueblo Joven 
“Villa María”, Nuevo Chimbote 
2018. 

Hi1: El medio urbano 
impactará en la 
dimensión física del 
Borde de los Humedales 
del Pueblo Joven “Villa 
María”, Nuevo Chimbote 
2018 
Hi2: El medio urbano 
impactará en la 
dimensión Ambiental del 
Borde de los Humedales 
del Pueblo Joven “Villa 
María”, Nuevo Chimbote 
2018. 

 
Gestión del 
territorio 
 
 
 

1. Instrumentos de 
Ordenamiento territorial. 

2. Instrumentos de 
protección ecológica. 

3. Administración de 
ambientes naturales. 
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Determinar la relación del 
medio social en la dimensión 
Física del Borde de los 
Humedales del Pueblo Joven 
“Villa María”, Nuevo 
Chimbote 2018. 
 
Determinar la relación del 
medio social en la dimensión 
ambiental del Borde de los 
Humedales del Pueblo Joven 
“Villa María”, Nuevo 
Chimbote 2018. 
 
Determinar la relación de la 
gestión del territorio en la 
dimensión Física del Borde 
de los Humedales del Pueblo 
Joven “Villa María”, Nuevo 
Chimbote 2018. 
 
Determinar la relación de la 
Gestión del territorio en la 
dimensión Ambiental del 
Borde de los Humedales del 
Pueblo Joven “Villa María”, 
Nuevo Chimbote 2018. 
 
 

Hi3: El medio social 
impactará en la 
dimensión física del 
Borde de los Humedales 
del Pueblo Joven “Villa 
María”, Nuevo Chimbote 
2018. 
 
Hi4: El medio social 
impactará en la 
dimensión ambiental del 
Borde de los Humedales 
del Pueblo Joven “Villa 
María”, Nuevo Chimbote 
2018. 
 
Hi5: La gestión del 
territorio impactará en la 
dimensión física del 
Borde de los Humedales 
del Pueblo Joven “Villa 
María”, Nuevo Chimbote 
2018. 
 
Hi6: La gestión del 
territorio impactará en la 
dimensión ambiental del 
Borde de los Humedales 
del Pueblo Joven “Villa 
María”, Nuevo Chimbote 
2018. 
 

 
 
 
BORDE DE 
HUMEDALES 
 
 
 

Dimensión   
Física 
 
 
 

1. Reducción de áreas 
de humedales. 
(invasión, rellenos) 

2. Cambios de 
zonificación en áreas 
ocupadas. 

3. Seguridad. 

4. Incidencia de 
catástrofes. 

5. Imagen de Paisaje 

 
 
 
 

 
2.BORDE DE 

HUMEDALES. 

 Dimensión física. 
(reducción de 
áreas de 
humedales, 
cambios de 
zonificación en 
áreas ocupadas, 
seguridad, 
incidencia de 
catástrofes, 
imagen del 
paisaje). 
 

 Dimensión 
Ambiental. 
(contaminación, 
desbalance 
natural, imagen 
natural). 

 

correlación entre las 
variables y/o dimensiones. 
Y la prueba “T” Student para 
determinar la 
significatividad de la 
correlación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica: Encuesta 
Instrumento:  
Cuestionario de preguntas 
cerradas 
 
Escala: 
Nominal del tipo de Rensis 
Liker (1932). 
 
Categorías: 
 (3) Si 
(2) No 
(1) No sabe 
 
Validez:  
 
A criterio de juicio de dos 
expertos. Un especialista 
del tema con grado de 
magister y/o doctor y el 
docente metodólogo del 
curso. 

 
Confiabilidad:  

 
Se determinará de acuerdo 
a la prueba estadística de 
Alfa de Cronbach aplicado 
a una muestra piloto. 
 

  
 
 
 
 
 
Dimensión 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Contaminación  
2. Desbalance 

natural 
(Ecosistema) 

3. Imagen natural. 
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Anexo N° 2: Instrumentos 

 

Instrumento 1 

Cuestionario de preguntas cerradas 
 

La presente encuesta consta de 33 preguntas (ítems) y se desea Determinar los indicadores 
actuales de la Estructura Urbana del P.P.J.J. de Villa María de Nuevo Chimbote. 
Lea cada reactivo y marque con un aspa (X) la opción que mejor lo describe. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas. Las opciones son las siguientes: 
 
(3) Si 
(2) No 
(1) No sabe 

¡Gracias por tu colaboración! 
 

 
 
 

ÍTEMS O PREGUNTAS    

N° MEDIO URBANO 
Si 
(3) 

No 
(2) 

No Sabe 
(1) 

1 
Emplazamiento 

¿Es adecuado el emplazamiento del P.P.J.J. de Villa 
María con su medio natural colindante 

  

 

2 
Uso de suelo 

¿Es adecuado el uso industrial ubicado al borde del 
P.P.J.J. de Villa María? 

  

 

3 

Sistema de espacios verdes 

¿Existe un efectivo sistema de esparcimiento adecuado 
entre verdes urbanos y los espacios naturales del borde 
de los Humedales del P.P.J.J de Villa María? 

  

 

4 
Equipamiento 

¿Existen áreas destinadas a equipamiento en el borde de 
los Humedales del P.P.J.J de Villa María? 

   

5 
Infraestructura 

¿Es adecuado el estado de la infraestructura ubicada en 
el borde de los Humedales del P.P.J.J de Villa María? 

   

6 

Imagen urbana 

¿La población del P.P.J.J de Villa María tiene una 
percepción de propio o colectivo el espacio que contiene 
el  borde de los Humedales del P.P.J.J de Villa María? 

   

7 

Ocupación formal del territorio 

¿Actualmente todas las edificaciones ubicadas al borde 
de los humedales del PPJJ de Villa María se encuentran 
formalizados? 

   

8 

Valor del suelo (plusvalía) 

¿Los terrenos ubicados al borde de los humedales PP.J.J 
de Villa María han alcanzado un plus valor por su 
ubicación? 
 

   



89 

 

   

 

 MEDIO SOCIAL 
Si 
(3) 

No 
(2) 

No Sabe 
(1) 

9 

Salubridad 

¿La población ubicada al borde de los humedales del 
P.P.J.J. de Villa María está expuesta a alguna amenaza 
de salubridad?  

   

10 
¿La contaminación es la amenaza más relevante en el 
borde de los humedales del P.P.J.J. de Villa María?  

   

 
11 

¿El estado actual del borde de los humedales de Villa 
María afecta su salud? 

   

12 
Cultura e identidad ambiental 

Conoce Ud. ¿Que son los humedales?  
   

13 
¿Son importantes los humedales para Ud. o su 
comunidad?  

   

14 
 

¿Conoce los beneficios que un humedal en buen estado 
le proporcionaría a su comunidad? 

   

15 
¿Le agrada la imagen del borde de los humedales del 
P.P.J.J. de Villa María? 

   

16 
¿Estaría dispuesto a participar de manera activa para 
promover medidas de conservación y mejor manejo de los 
humedales?  

   

17 
Gestión Ambiental 

¿Los humedales deben ser protegidos por alguna 
institución o comunidad especifica?  

   

18 
¿En las asambleas vecinales o gremiales hay iniciativas 
de conservación/protección de los humedales en la zona?  

   

19 
¿Los involucrados en cuidar los humedales son los 
pobladores y la municipalidad competente?  

   

20 
¿Se están realizando proyectos de conservación o 
recuperación de humedales en su comunidad?  

   

21 
¿Los instrumentos de reglamentación que existen para el 
cuidado y uso adecuado de los humedales, son 
eficientes? 

   

22 

 
Seguridad  

¿La zona del borde de los Humedales de Villa María 
brinda garantías para la estancia o paseo de los 
pobladores? 
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 GESTION DEL TERRITORIO 
Si 
(3) 

No 
(2) 

No Sabe 
(1) 

23 
Instrumentos de ordenamiento territorial 

¿El estado físico-legal del borde de los humedales del 
Pueblo Joven de Villa María esta formalizado? 

   

24 
¿En el último periodo de gestión se ha aprobado algún 
cambio de uso en el borde de los humedales del P.P.J.J. 
de Villa María de Nuevo Chimbote? 

   

25 
¿La gestión del cambio de uso de suelo en los humedales 
del P.P.J.J. de Villa María de Nuevo Chimbote ha seguido 
los trámites requeridos? 

   

26 

Instrumentos de protección ecológica 

¿Existen planes de ordenamiento efectivos para el control 
ambiental en los humedales del P.P.J.J. de Villa María de 
Nuevo Chimbote?? 

   

27 
¿Existen normativas de recuperación de los humedales 
en caso de su degradación? 

   

28 

Administración de espacios urbano naturales 

¿Se ha registrado en la municipalidad las ocupaciones 
informales en el borde de los humedales del P.P.J.J. de 
Villa María? 

   

29 
¿La municipalidad sanciona el relleno y arrojo de 
desmonte en la zona de los humedales? 

   

30 

¿En la actualidad hay esfuerzos conjuntos por detener la 
invasión y existen normas que protegen del borde de los 
humedales del P.P.J.J. de Villa María de Nuevo 
Chimbote? 
 

  

 
 

 

31 
¿Han realizado algún estudio ambiental sobre el estado 
actual de los humedales y la afectación a la población 
cercana? 

   

32 
¿La municipalidad ha realizado alguna gestión con otras 
entidades (públicas o privadas) para la mejora de los 
humedales de villa maría? 

   

33 
¿El estado físico actual del borde de los humedales del 
P.P.J.J. de Villa María de Nuevo Chimbote han incidido de 
manera negativa en el valor del suelo del sector? 
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Instrumento 2 

 

Cuestionario de preguntas cerradas 

La presente encuesta consta de 11 preguntas (ítems) y se desea determinar los indicadores 
actuales Borde de los humedales del P.P.J.J. de Villa María de Nuevo Chimbote. 
Lea cada reactivo y marque con un aspa (X) la opción que mejor lo describe. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Las opciones son las siguientes: 
 
(3) Si 
(2) No 
(1) No sabe 
 

¡Gracias por tu colaboración! 
 
 
 

ÍTEMS O PREGUNTAS    

N° CAMBIOS FISICOS 
Si 
(3) 

No 
(2) 

No Sabe 
(1) 

1 
Reducción de áreas en Humedales  
¿La reducción del área de los humedales ha sido 
producto de la apropiación licita de éstas áreas? 

  

 

2 
¿La reducción del área de los humedales ha sido 
producto del relleno técnicamente sugerido y 
supervisado? 

  

 

3 

Zonificación en áreas ocupadas.  
¿Actualmente los usos de vivienda y comercio 
emplazados al borde del humedal del P.P.J.J. de 
Villa María aprovechan este recurso para mejorar 
sus respectivas actividades? 

  

 

4 

¿Han surgido modificaciones de zonificación al 
borde del humedal del P.P.J.J. de Villa María de Nvo 
Chimbote para la inserción de actividades 
compatibles, como recreación y turismo? 

   

5 
Incidencia de Catástrofes  
¿Actualmente el borde de los humedales está fuera 
de peligro en caso de desborde del Río Lacramarca? 

   

6 

Seguridad 
¿Actualmente el borde de los humedales garantiza 
la salubridad al poblador que realice alguna 
actividad de esparcimiento o recreativa? 

   

7 

¿Actualmente el borde de los humedales garantiza 
la seguridad en la infraestructura de las 
edificaciones ubicadas al borde de los humedales 
ante un desborde del Río Lacramarca? 

   

8 

Imagen del paisaje 
¿El Borde de los Humedales del P.P.J.J. de Villa 
María de Nuevo Chimbote tiene rasgos paisajísticos 
atractivos para el visitante? 
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 CAMBIOS AMBIENTALES 
Si 
(3) 

No 
(2) 

No Sabe 
(1) 

9 

Contaminación 
¿El Borde de los Humedales del P.P.J.J. de Villa 
María de Nuevo Chimbote presenta indicios de 
conservación y buen estado? 

   

10 

Desbalance natural  
¿El tipo de actividades humanas del Borde de los 
Humedales del P.P.J.J. de Villa María de Nvo 
Chimbote garantizan la preservación de las 
especies y ecosistemas del humedal? 

   

 
11 

Imagen Natural  
¿El entorno urbano y social son factores positivos 
para el escenario natural del Borde de los 
Humedales del P.P.J.J. de Villa María de Nvo 
Chimbote? 
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Anexo N° 3: Validación y Confiabilidad 

 

Matriz de Validación del Instrumento 1 

Título: La estructura urbana y el borde de los humedales del Pueblo Joven ‘Villa María”, Nuevo Chimbote, 2018. 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 

S
i 
(3

) 

N
o
 (

2
) 

N
o
 s

a
b
e
 (

1
) Relación 

entre la 
variable y 
dimensión 

Relación 
entre la 

dimensión y 
el indicador 

Relación 
entre el 

indicador y 
los ítems 

Relación 
entre el 
ítem y la 

opción de 
respuesta 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Estructura 
Urbana 

Es la relación 
urbanística 

existente (tanto 
desde el punto de 

vista espacial 
como económico 
y social) existente 
en el interior del 
espacio urbano 

entre las distintas 
partes que 

componen la 
ciudad. 

Estructura urbana 
es la 

organización que 
hacen los 

componentes de 
la ciudad con el 

tiempo y el 
espacio. (López, 

2013) 

Medio 
Urbano 

Emplazamiento – 
expansión urbana 

¿Es adecuado el emplazamiento del 
P.P.J.J. de Villa María con su medio 
natural colindante? 

 

  

x  x  x  x   

Usos de suelo 
¿Es adecuado el uso industrial ubicado al 
borde del P.P.J.J. de Villa María? 

 
  

x  x  x  x   

Sistema de 
espacios verdes 

¿Existe un efectivo sistema de 
esparcimiento adecuado entre verdes 
urbanos y los espacios naturales del borde 
de los Humedales del P.P.J.J de Villa 
María? 

 

  

x  x  x  x   

Equipamiento 
¿Existen áreas destinadas a 
equipamiento en el borde de los 
Humedales del P.P.J.J de Villa María? 

 
  

x  x  x  x   

Infraestructura. 
¿Es adecuado el estado de la 
infraestructura ubicada en el borde de los 
Humedales del P.P.J.J de Villa María? 

 
  

x  x  x  x   

Imagen urbana 

¿La población del P.P.J.J de Villa María 
tiene una percepción de propio o colectivo 
el espacio que contiene el  borde de los 
Humedales del P.P.J.J de Villa María? 

 

  

x  x  x  x   

Área de 
ocupación (formal 
e informal). 

¿Actualmente todas las edificaciones 
ubicadas al borde de los humedales del 
PPJJ de Villa María se encuentran 
formalizados? 

 

  

x  x  x  x   

Valor del suelo 
(plusvalía) 

¿Los terrenos ubicados al borde de los 
humedales PP.J.J de Villa María han 
alcanzado un plus valor por su ubicación? 

 
  

x  x  x  x   

Medio Conoce Ud. ¿Que son los humedales?     x  x  x  x   
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Social 

Cultura e 
identidad 
Ambiental 

¿Son importantes los humedales para Ud. 
o su comunidad?  

 
  

x  x  x  x   

¿Conoce los beneficios que un humedal 
en buen estado le proporcionaría a su 
comunidad? 

 
  

x  x  x  x   

¿Le agrada la imagen del borde de los 
humedales del P.P.J.J. de Villa María? 

 
  

x  x  x  x   

¿Estaría dispuesto a participar de manera 
activa para promover medidas de 
conservación y mejor manejo de los 
humedales?  

 

  

x  x  x  x   

Salubridad. 

¿La población ubicada al borde de los 
humedales del P.P.J.J. de Villa María está 
expuesta a alguna amenaza de 
salubridad?  

 

  

x  x  x  x   

¿La contaminación es la amenaza más 
relevante en el borde de los humedales del 
P.P.J.J. de Villa María?  

 
  

x  x  x  x   

¿El estado actual del borde de los 
humedales de Villa María afecta su salud? 

 

  

x  x  x  x   

Gestión 
Ambiental 

¿Los humedales deben ser protegidos por 
alguna institución o comunidad 
especifica?  

 

  

x  x  x  x   

¿En las asambleas vecinales o gremiales 
hay iniciativas de conservación/protección 
de los humedales en la zona?  

 
  

x  x  x  x   

¿Los involucrados en cuidar los 
humedales son los pobladores y la 
municipalidad competente?  

 

  

x  x  x  x   

¿Se están realizando proyectos de 
conservación o recuperación de 
humedales en su comunidad?  

 
  

x  x  x  x   

¿Los instrumentos de reglamentación que 
existen para el cuidado y uso adecuado de 
los humedales, son eficientes? 

 
  

x  x  x  x   

Seguridad 
¿La zona del borde de los Humedales de 
Villa María brinda garantías para la 
estancia o paseo de los pobladores? 

 
  

x  x  x  x   

Gestión del 
Territorio 

Instrumentos de 
Ordenamiento 
territorial 

¿El estado físico-legal del borde de los 
humedales del Pueblo Joven de Villa 
María esta formalizado? 

 
  

x  x  x  x   

¿En el último periodo de gestión se ha 
aprobado algún cambio de uso en el borde 
de los humedales del P.P.J.J. de Villa 
María de Nuevo Chimbote? 

 

  

x  x  x  x   
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¿La gestión del cambio de uso de suelo 
en los humedales del P.P.J.J. de Villa 
María de Nuevo Chimbote ha seguido los 
trámites requeridos? 

 

  

x  x  x  x   

Instrumentos de 
protección 
ecológica. 

¿Existen planes de ordenamiento 
efectivos para el control ambiental en los 
humedales del P.P.J.J. de Villa María de 
Nuevo Chimbote?? 

 

  

x  x  x  x   

¿Existen normativas de recuperación de 
los humedales en caso de su 
degradación? 

 
  

x  x  x  x   

Administración de 
ambientes 
naturales 
(participación 
social). 

¿Se ha registrado en la municipalidad las 
ocupaciones informales en el borde de los 
humedales del P.P.J.J. de Villa María? 

 
  

x  x  x  x   

¿La municipalidad sanciona el relleno y 
arrojo de desmonte en la zona de los 
humedales? 

 
  

x  x  x  x   

¿En la actualidad hay esfuerzos conjuntos 
por detener la invasión y existen normas 
que protegen del borde de los humedales 
del P.P.J.J. de Villa María de Nuevo 
Chimbote? 

 

  

x  x  x  x   

¿Han realizado algún estudio ambiental 
sobre el estado actual de los humedales y 
la afectación a la población cercana? 

 
  

x  x  x  x   

¿La municipalidad ha realizado alguna 
gestión con otras entidades (públicas o 
privadas) para la mejora de los humedales 
de villa maría? 

 

  

x  x  x  x   

¿El estado físico actual del borde de los 
humedales del P.P.J.J. de Villa María de 
Nuevo Chimbote han incidido de manera 
negativa en el valor del suelo del sector? 

 

  

x  x  x  x   

Lugar y fecha: Nuevo Chimbote, octubre 2018                                                                         
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Confiabilidad del Instrumento 1 

 

Fuente: Instrumento – Cuestionario de la investigación 

Ecuación de Alfa de Cronbach 

α = 
𝒌

𝒌−𝟏
(1 - 

∑ 𝑺𝒊
𝟐

∑ 𝑺𝑻
𝟐) 

 

α = 
𝟐𝟐

𝟐𝟐−𝟏
(1 - 

𝟗.𝟓𝟖

𝟔𝟕.𝟓𝟒
) 

 

α = 
𝟐𝟐

𝟐𝟏
(1 - 𝟎. 𝟏𝟒) 

 

α = 
𝟐𝟐

𝟐𝟏
(0,85) 

 

α = 0,90 

Lo que indica, según la Escala de Cronbach, que el instrumento es Muy Bueno y puede 

ser aplicado a una muestra mayor. 

Escala “Alfa de Cronbach” 

 

Excluyente Bajo Regular Bueno Muy bueno 

0 0,01 – 0,10 0,11 – 0,20 0,21 – 0,50 0,51 – 1,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3

2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2

3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2

4 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2

5 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3

6 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

7 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2

9 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3

10 1 2 1 2 2 3 1 1 2 3 2 3 3 2 2 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2

11 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3

12 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3

13 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3

14 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3

15 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3

16 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3

17 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3

18 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2

19 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2

20 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2

21 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3

22 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

TABLA N 1: BASE DE DATOS DE MUESTRA PILOTO

ESTRUCTURA URBANA
MUESTRA MEDIO URBANO MEDIO SOCIAL GESTION DEL TERRITORIO
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Ficha Técnica 1: 

 

DENOMINACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

 

Cuestionario de preguntas cerradas 

AUTOR Bach. Sheila Liliana Acevedo Colina 

 

MUESTRA DE ESTUDIO 

 

n =22 

ESCALA DE MEDICIÓN 
Nominal, con respuestas tipo escala de 

Likert 

 

CATEGORÍAS DE RESPUESTAS 

Categorías: 

(3) Si 

(2) No 

(1) No sabe 

 

 

NIVELES DE MEDICIÓN 

Muy Alto  : [76 - 100] 

Alto       : [51 – 75] 

Regular     : [26 -  50] 

Bajo           : [1  -  25] 

 

CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

 

αCronbach = 0.90 

de confiabilidad muy bueno 

Nº DE ÍTEMS 33 

DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS POR 

DIMENSIONES 

Medio Urbano: 8 items 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 

Medio Social: 14 items 

09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

Gestión del Territorio: 11 items 

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 

CRITERIO DE VALIDACIÓN 

A juicio de 02 expertos 

Docente Metodólogo: 

Dr. Nicolás Álvarez Carrillo  

Profesional del área: 

Mg.Marco Angulo Cisneros 
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Matriz de Validación del Instrumento 2 
 
 

Título: la estructura urbana y el borde de los humedales del Pueblo Joven ‘Villa María”, Nuevo Chimbote, 2018. 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES 

S
i 
(3

) 

N
o
 (

2
) 

N
o
 s

a
b
e
 (

1
) Relación 

entre la 
variable y 
dimensión 

Relación 
entre la 

dimensión y 
el indicador 

Relación 
entre el 

indicador y 
los ítems 

Relación 
entre el 
ítem y la 

opción de 
respuesta 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Borde de los 
humedales 

Es la ruptura o un 
eje de cambio de 
realidades entre 

un espacio y otro, 
sin embargo, 
también son 
elementos de 
relación entre 

ambas realidades 
(ciudad con el 

entorno). (Lynch, 
1959) 

Dimensión 
Física 

Reducción de 
áreas de 
humedales. 

¿La reducción del área de los 
humedales ha sido producto de la 
apropiación licita de éstas áreas? 

 
  

x  x  x  x   

¿La reducción del área de los 
humedales ha sido producto del 
relleno técnicamente sugerido y 
supervisado? 

 

  

x  x  x  x   

Áreas ocupadas 
(cambios de 
zonificación por 
desarrollo de 
infraestructuras) 

¿Actualmente los usos de vivienda 
y comercio emplazados al borde del 
humedal del P.P.J.J. de Villa María 
aprovechan este recurso para 
mejorar sus respectivas 
actividades? 

 

  

x  x  x  x   

¿Han surgido modificaciones de 
zonificación al borde del humedal 
del P.P.J.J. de Villa María de Nvo 
Chimbote para la inserción de 
actividades compatibles, como 
recreación y turismo? 

 

  

x  x  x  x   

Incidencia de 
catástrofes. 

¿Actualmente el borde de los 
humedales está fuera de peligro en 
caso de desborde del Río 
Lacramarca? 

 

  

x  x  x  x   

Seguridad. 

¿Actualmente el borde de los 
humedales garantiza la salubridad 
al poblador que realice alguna 
actividad de esparcimiento o 
recreativa? 

 

  

x  x  x  x   

¿Actualmente el borde de los 
humedales garantiza la seguridad 
en la infraestructura de las 
edificaciones ubicadas al borde de 

 

  

x  x  x  x   
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los humedales ante un desborde del 
Río Lacramarca? 

Imagen de 
Paisaje 

¿El Borde de los Humedales del 
P.P.J.J. de Villa María de Nuevo 
Chimbote tiene rasgos paisajísticos 
atractivos para el visitante? 

 

  

x  x  x  x   

Dimensión 
Ambiental 

Contaminación 
(identificación por 
zonas y 
hectáreas 

¿El Borde de los Humedales del 
P.P.J.J. de Villa María de Nuevo 
Chimbote presenta indicios de 
conservación y buen estado? 

 

  

x  x  x  x   

Desbalance 
natural 
(Ecosistema) 

¿El tipo de actividades humanas del 
Borde de los Humedales del P.P.J.J. 
de Villa María de Nvo Chimbote 
garantizan la preservación de las 
especies y ecosistemas del 
humedal? 

 

  

x  x  x  x   

Imagen natural 

¿El entorno urbano y social son 
factores positivos para el escenario 
natural del Borde de los Humedales 
del P.P.J.J. de Villa María de Nvo 
Chimbote? 

 

  

x  x  x  x   

Lugar y fecha: Nuevo Chimbote, octubre 2018 
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Confiabilidad del Instrumento 2 

 

Fuente: Instrumento – Cuestionario de la investigación 

Ecuación de Alfa de Cronbach 

α = 
𝒌

𝒌−𝟏
(1 - 

∑ 𝑺𝒊
𝟐

∑ 𝑺𝑻
𝟐) 

α = 
𝟐𝟐

𝟐𝟐−𝟏
(1 - 

𝟑.𝟐𝟒

𝟐𝟑.𝟎𝟎
) 

α = 
𝟐𝟐

𝟐𝟏
(1 - 𝟎. 𝟏) 

α = 
𝟐𝟐

𝟐𝟏
(0,90) 

α = 0,90 

 

Lo que indica, según la Escala de Cronbach, que el instrumento es Muy Bueno y puede 

ser aplicado a una muestra mayor. 

 

Escala “Alfa de Cronbach” 

Excluyente Bajo Regular Bueno Muy bueno 

0 0,01 – 0,10  0,11 – 0,20 0,21 – 0,50 0,51 – 1,00 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3

2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1

3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2

4 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2

5 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2

6 1 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2

7 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2

8 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2

9 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2

10 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2

11 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2

12 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3

13 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1

14 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1

15 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

16 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3

17 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2

18 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2

19 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2

20 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

21 3 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2

22 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 0

TABLA N 2:  BASE DE DATOS VARIABLE 2

MUESTRA

BORDE DE LOS HUMEDALES

DIMENSION FISICA D. AMBIENTAL
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Ficha Técnica 2: 

 

DENOMINACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

 

Cuestionario de preguntas cerradas 

AUTOR Bach. Sheila Liliana Acevedo Colina 

 

MUESTRA DE ESTUDIO 

 

n =22 

ESCALA DE MEDICIÓN 
Nominal, con respuestas tipo escala de 

Likert 

 

CATEGORÍAS DE RESPUESTAS 

Categorías: 

(3) Si 

(2) No 

(1) No sabe 

 

 

NIVELES DE MEDICIÓN 

Muy Alto  : [76 - 100] 

Alto       : [51 – 75] 

Regular     : [26 -  50] 

Bajo           : [1  -  25] 

 

CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

αCronbach = 0.90 

de confiabilidad muy bueno 

Nº DE ÍTEMS 11 items 

DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS POR 

DIMENSIONES 

Dimensión Física: 8 items 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 

Dimensión Ambiental: 3 items 

09,10,11 

CRITERIO DE VALIDACIÓN 

A juicio de 02 expertos 

Docente Metodólogo: 

Dr. Nicolás Álvarez Carrillo  

Profesional del área: 

Mg.Marco Angulo Cisneros 
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Anexo N°  1: Constancia emitida por institución que acredite la realización del 
estudio 

 



103 

 

   

 

Anexo N° 5: Base de Datos 

 

Base de datos del Instrumento 1 

 

Fuente: Instrumento 1 – Cuestionario de la investigación 

 

Base de datos del Instrumento 2 

 

Fuente: Instrumento 2 – Cuestionario de la investigación 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3

2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2

3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2

4 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2

5 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3

6 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

7 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2

9 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3

10 1 2 1 2 2 3 1 1 2 3 2 3 3 2 2 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2

11 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3

12 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3

13 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3

14 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3

15 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3

16 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3

17 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3

18 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2

19 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2

20 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2

21 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3

22 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

TABLA N 1: BASE DE DATOS DE MUESTRA PILOTO

ESTRUCTURA URBANA
MUESTRA MEDIO URBANO MEDIO SOCIAL GESTION DEL TERRITORIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3

2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1

3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2

4 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2

5 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2

6 1 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2

7 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2

8 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2

9 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2

10 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2

11 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2

12 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3

13 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1

14 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1

15 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

16 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3

17 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2

18 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2

19 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2

20 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

21 3 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2

22 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 0

TABLA N 2:  BASE DE DATOS VARIABLE 2

MUESTRA

BORDE DE LOS HUMEDALES

DIMENSION FISICA D. AMBIENTAL
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Anexo N° 6: Artículo Científico  

 

1. TÍTULO  

La estructura urbana y el borde de los humedales del Pueblo Joven “Villa María”, 

Nuevo Chimbote, 2018. 

 

2. AUTOR (A)  

Bach. Sheila Liliana Acevedo Colina, sheila_arqtco@hotmail.com, estudiante de la 

UCV. 

 

3. RESUMEN  

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la estructura 

urbana y el borde de los humedales del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote, 2018.  Se trabajó con una muestra no probabilística n = 22, constituido 

por representantes de instituciones del sector y especialistas.El tipo de investigación 

correspondió al cuantitativo descriptivo correlacional y para la recolección de la 

información se utilizaron dos cuestionarios de preguntas cerradas con respuestas 

del tipo Escala de Likert. El primer cuestionario mide el nivel de la estructura urbana, 

con 33 ítems, con un αCronbach = 0,90 y el segundo cuestionario mide el nivel del 

borde de los humedales del Pueblo Joven “Villa María”, con 11 ítems y con un 

αCronbach = 0,90 aplicados a una muestra piloto. Para determinar la correlación entre 

las variables y las dimensiones se empleó la prueba correlacional de Pearson y la 

significatividad de las correlaciones por medio de la prueba “t” Studen. Llegando a 

concluir: que, si existe correlación entre las variables estructura urbana y borde de 

los humedales, porque 𝑟𝑥𝑦 = 0.92, y según la escala de Pearson existe correlación, 

directa y buena. Y, de manera específica: 1) Si existe relación entre el medio urbano 

y la dimensión física del borde del Pueblo Joven “Villa María” de Nuevo Chimbote. 

2) Si existe relación entre el medio urbano y la dimensión ambiental del borde del 

Pueblo Joven “Villa María” de Nuevo Chimbote es negativo para el ecosistema 

existente. 

 

mailto:sheila_arqtco@hotmail.com
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4. PALABRAS CLAVE  

Estructura urbana, borde de humedales. 

 

5. ABSTRACT  

The objective of this research was to determine the relationship between the urban 

structure and the edge of the wetlands of the "Villa María" Youth Village, Nuevo 

Chimbote, 2018. A non-probabilistic sample n = 22 was carried out, consisting of 

representatives of sector institutions and specialists. The type of research 

corresponded to the correlational descriptive quantitative and for the collection of the 

information two questionnaires of closed questions were used with responses of the 

Likert Scale type. The first questionnaire measures the level of the urban structure, 

with 33 items, with an αCronbach = 0.90 and the second questionnaire measures 

the level of the edge of the wetlands of the Young Village "Villa María", with 11 items 

and with an αCronbach = 0.90 applied to a pilot sample. To determine the correlation 

between the variables and the dimensions, the Pearson correlation test and the 

significance of the correlations were used by means of the "t" Studen test. 

Concluding: that there is a correlation between the urban structure and wetland edge 

variables, because r_xy = 0.92, and according to the Pearson scale there is a direct 

and good correlation. And, specifically: 1) If there is a relationship between the urban 

environment and the physical dimension of the edge of the Pueblo Joven "Villa 

María" of Nuevo Chimbote. 2) If there is a relationship between the urban 

environment and the environmental dimension of the edge of the Pueblo Joven "Villa 

María" of Nuevo Chimbote, it is negative for the existing ecosystem 

 

 

6. KEYWORDS  

Urban structure, edge of wetlands.  

 

7. INTRODUCCIÓN  

En el mundo, el proceso de asentamiento y urbanización de la población aumenta 

aceleradamente, proceso que generado una compleja interacción entre la 
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ocupación urbana y su incidencia sobre espacios naturales, los cuales se vienen 

vulnerando y degradando, perturbando su biodiversidad y capacidad de proveer 

beneficios a la comunidad, como aseveran Barbosa y Villagra (2015) a cerca de los 

espacios naturales  “su permanente pérdida por urbanización es una amenaza a la 

continuidad de provisión de estos servicios eco sistémicos en la ciudad”.  

En medio de esta problemática, en 1960, surge el acuerdo intergubernamental 

sobre el medio ambiente, denominado Ramsar. El tratado se organizó en base al 

preocupante porcentaje de extinción y degradación de los hábitats de humedales 

para las aves acuáticas migratorias.  

En el caso de los Humedales de Villa María de Chimbote, emplazados entre los 

distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, al margen izquierdo del Río Lacramarca, 

problemas de seguridad ante los desastres ocasionados por el desborde del rio 

Lacramarca, problemas de conservación de sus elementos ecosistémicos, siendo 

uno de estos pueblos el Pueblo Joven de Villa María. Actualmente, en el Borde de 

los humedales del Pueblo Joven de Villa María, también se observa hacia la Av. 

Portuaria: basura inorgánica, relleno con fines de invasión, acumulación de 

desmonte en sus alrededores y en los mismos, hacia la Av. Arenera, incendio de 

áreas forestales, invasión de áreas de la Marina como uso de vivienda, así mismo 

la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote construyó un campo deportivo en 

terrenos de propiedad de la Marina. Todo ello ha conllevado a una reducción de su 

área física, degradación de éste recurso por el alto nivel de contaminación y el 

deterioro del paisaje, puesto que según el estudio de Villela (2010) “se encuentra 

reducido en más del 60% del área original, encontrándose muchas de las áreas 

amenazadas por las actividades que se realizan en el continuo urbano y por la 

presencia de actividades humanas contaminantes en el sector” (p.85). En donde se 

evidencia que el nivel socio económico de los habitantes del sector y la cultura 

ambiental son indicadores que determinan el nivel de conservación y cuidado los 

humedales, así como su contaminación y degradación. Estos van de la mano con 

la gestión de las autoridades dentro del ámbito de lo que generan y permiten.  

Teóricamente la investigación se justifica, en el sentido de que se pretende explicar 

el estado de las variables Estructura Urbana y el Borde de los humedales del Pueblo 
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Joven de Nuevo Chimbote, esto por medio del recojo de información de una muestra 

en estudio, utilizando dos cuestionarios de preguntas cerradas, siendo la finalidad 

determinar el estado de las variables y como una variable incide o depende de la 

otra, para ello se consultaron teorías referentes al tema. Esta investigación se 

justifica en el ámbito social ya que la población que habita actualmente merece vivir 

en un habitad saludable y confortable, que cuente con infraestructura y espacios 

urbanos acordes y en armonía con el medio natural que los rodea y sobre todo que 

valore, cuide y preserve el borde de los humedales, por eso es importante identificar 

cuáles son elementos de la estructura social (urbanos, sociales o gubernamentales) 

que están incidiendo de manera positiva o negativa en el borde natural de los 

Humedales. 

 

8. METODO  

  La investigación es no experimental – de alcance correlacional. El diseño es 

correlacional transeccional causal, tienen como finalidad r relaciones entre dos 

variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones de las 

relaciones causales. 

 

La población está conformada por representantes de la Junta Directiva, Centro 

De Salud, Puesto Policial, Centros Educativos; además especialistas en el tema 

como representantes de los Colegios Profesionales (Ingenieros y Arquitectos), 

Funcionarios Públicos (Municipalidad Distrital, Provincial y Regional) e instituciones 

no gubernamentales. La muestra queda conformada por 22 personas entre 

representantes del Pueblo Joven Villa María De Nuevo Chimbote y Especialistas en 

el tema 

El instrumento a usarse es el cuestionario. El primero cuestionario está constituido 

por 33 ítems que recoge la información sobre la variable Estructura Urbana y el 

segundo conformado de 11 ítems para la variable Borde de humedales. 

 

9. RESULTADOS  

 Objetivo general 
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Determinar la relación de la estructura urbana y el borde de los humedales del 

Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo Chimbote, 2018. 

 

Tabla Nº1: Relación de la estructura urbana en el borde de los humedales del Pueblo Joven “Villa 

María”, Nuevo Chimbote 2018. 

Hi: La estructura urbana impactará en el borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa 

María”, Nuevo Chimbote 2018.. 

Hipótesis estadística 

𝑟𝑥𝑦 = 0 

Grado de libertad (gL) y 

nivel de significancia (α) 

Prueba estadística 

“t” Student 

𝑟𝑥𝑦 =  0.92 
gL = n – 1; α = 0,06 

gL = 21 
𝑡𝑐𝑎𝑙 = 10.50 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07 

 

GRAFICO Nº1: CURVA DE GAUSS 

ZRHO ZRHO

ZAHO

ttab  = +2,03ttab  = -2,03

 

FUENTE: BASE DE DATOS 

 

 

De la tabla y Figura Nº 3, se observa que  𝑟𝑥𝑦 = 0.92 y según la escala de Pearson 

existe correlación positiva, directa y buena en cuanto al relación que genera la 

Estructura Urbana en el Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”; como 

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.22 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es significativa, por lo que se 

rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis de la investigación (Hi).  

 

 De los objetivos específicos descriptivos: 

ttab= + 2.07 ttab= - 2.07 

TCal= 10.50 
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Objetivo Especifico N°1:  

Describir el nivel de la estructura urbana del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote, 2018.  

Tabla 2: Distribucion de frecuencias del nivel de la estructura urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla y Figura 2, se observa que un bajo 22.73% de la muestra encuestada 

expresa que la estructura urbana actualmente si es adecuada y efectividad; asi 

mismo un bajo 22.73% señala que no sabe sobre el nivel de la estructura urbana 

y un alto y contundente 54.55% expresa que la estructura urbana actualmente no 

es adecuada. 

 

 Objetivo Especifico N°2: 

 

Describir el nivel del borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”, 

Nuevo Chimbote 2018. 

 

 

 

Tabla 4: Distribución de frecuencias del nivel del Borde de los Humedales. 

 
 Frecuencia 

 Frecuencia 

Categoría f % 

si  (3)  5.00 22.73% 

no sabe  (2) 5.00 22.73% 

no (1) 12.00 54.55% 

Total 22.00 45.45% 

Fuente: Base de datos - Anexo N. 5 

Niveles de Medición 

    

BAJO REGULAR ALTO MUY ALTO 

0 %          25% 26 %        50% 51%          75% 76%         100% 
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Categoría f % 

si  (3)  5 22.73% 

no sabe  (1) 3 13.64% 

no (2) 14 63.64% 

total 22.00 100.00% 

Fuente: Base de datos - Anexo N. 5 

 

De la tabla y Figura 4, en cuanto al estado actual del borde de los humedales, se observa 

que un bajo 21.90% de la muestra encuestada expresa que si es adecuada; un bajo 14.05% 

señala que no sabe sobre el nivel del  borde de los humedales del Pueblo Joven ¨Villa 

María¨ y un alto y contundente 64.05% expresa que el estado actual del borde de los 

humedales no es adecuado. 

 

10. DISCUSIÓN  

Al analizar los resultados del estudio realizado en el Borde del Pueblo Joven “Villa 

María”, y según la tabla y grafico correspondiente se obtuvo que 𝑟𝑥𝑦 = 0.92 y según 

la escala de Pearson existe correlación positiva, directa y buena en cuanto a la 

relación que genera la Estructura Urbana en el Borde de los Humedales del Pueblo 

Joven “Villa María”; como 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.22 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 =  2.07, entonces la correlación es 

significativa, por lo que se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis 

de la investigación (Hi).  Estos resultados se ajustan a lo indicado por la 

Municipalidad Provincial del Santa (2012) “El uso de suelo, abarca la gestión y 

modificación del medio natural para convertirlo en un ambiente construido y 

habitable de acuerdo a las necesidades que requiera la ciudad”. Se infiere que la 

estructura urbana impacta de manera negativa en el borde de los humedales del 

Pueblo Joven “Villa María”, debido a las condiciones en que se ha desarrollado su 

medio urbano, su medio social y la calidad de la gestion del territorio a nivel regional, 

provincial y distrital.  

Para el Objetivo Especifico N°1, de la muestra encuestada, en cuanto al Medio 

Urbano, se observa que solo un 9.09% manifiesta que si se desarrolla de manera 

efectiva y adecuada; un 22.73% no sabe si se desarrolla de manera efectiva y 

adecuada y un relevante 68.18% no cree que se desarrolle de manera efectiva y 

adecuada el nivel del medio urbano del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 
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Chimbote, 2018. En cuanto al Medio Social, se observa que un 36.36% manifiesta 

que si se desarrolla de manera efectiva y adecuada; un 18.18% no sabe si se 

desarrolla de manera efectiva y adecuada y un relevante 45.45% no cree que se 

desarrolle de manera efectiva y adecuada el nivel del medio social del Pueblo Joven 

“Villa María”, Nuevo Chimbote, 2018. Así mismo se observa que en la dimensión 

Gestión del Territorio un bajo 18.18% manifiesta que si se desarrolla de manera 

efectiva y adecuada; un regular 22.73% no sabe si se desarrolla de manera efectiva 

y adecuada y un alto y relevante 59.09% no cree que se desarrolle de manera 

efectiva y adecuada el nivel del medio urbano del Pueblo Joven “Villa María”, Nuevo 

Chimbote, 2018. 

 

11. CONCLUSIONES  

Los resultados revelan que existe una relación significativa, con un 𝑟𝑥𝑦 =  0.92. y un 

tcal= 10.50. La relación significativa existente entre la estructura urbana y el borde 

de los humedales. Evidenciado en un alto 54.55% de la muestra que expresa que 

el nivel de la estructura urbana del Pueblo Joven ¨Villa María¨ no presenta rasgos 

aceptables de desarrollo en su proceso de urbanización, lo que se relaciona con un 

alto 63.64% de la muestra que asegura que el Borde de los Humedales del Pueblo 

Joven ¨Villa María¨ no se encuentra en buen estado de conservación físico y 

ambiental, lo cual ha sido afectado por el asentamiento del Pueblo Joven ¨Villa 

María¨. 

En cuanto al objetivo específico N°1, se demostró la relación del medio urbano 

en la dimensión física del Borde de los Humedales del Pueblo Joven “Villa María”; 

cuya correlación es positiva y significativa con un 𝑟𝑥𝑦 = 0.87 y un 𝑡𝑐𝑎𝑙 = 7.89. 

Evidenciado en un alto 68.18% de la muestra que expresa que el nivel del medio 

urbano de la estructura urbana del Pueblo Joven ¨Villa María¨ no presenta nivel 

aceptable de desarrollo en su proceso de urbanización, lo que se relaciona con un 

alto 54.55% de la muestra que asegura que el medio físico del Borde de los 

Humedales del Pueblo Joven ¨Villa María¨ no se encuentra en buen estado de 
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conservación físico y ambiental, que se viene afectando por el asentamiento de las 

poblaciones al borde. 
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