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RESUMEN

El

presente

proyecto

de

investigación

Titulado

“EVALUACION

DE

LOS

PROYECTOS DE INVESTIGACION VIA FEDU DE LA ESCUELA PROFESIONAL
DE AGRONOMIA DE LA UNSAAC SU DIFUSION EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y PLAN DE PUBLICACION”. realizado en el Cusco, tuvo como
propósito evaluar los proyectos de investigación vía Fondo Especial de Desarrollo
Universitario (FEDU) presentados durante los años ( 2011-2017) realizados en la
Facultad de Ciencias Agrarias , Escuela Profesional de Agronomía, considerando así
mismo si estos fueron publicados y difundidos por los medios de comunicación y en
base a ello proponer un Plan de difusión y publicación.
Para la evaluación de los proyectos de investigación presentados se utilizó una
matriz cuya valoración ha fue ponderada tomando en cuenta 10 variables cuyo
desarrollo y calificación fue validado en un taller de trabajo con la participación de
Docentes de experiencia en Metodología de la Investigación de la Escuela
Profesional de Agronomía , del mismo modo se recogió toda la información posible
de los archivos del Vice Rectorado de Investigación relacionada a su publicación y
difusión realizados en estos últimos siete años ,por los medios de comunicación
Los resultados expresan que durante los años 2011 al 2017 se han llegado a
presentar y evaluar un total de 34 proyectos de investigación vinculados al desarrollo
agrícola, ,la conservación de la biodiversidad ,el medio ambiente y desarrollo rural
cuyos valores de evaluación para los años 2011 al 2017 fueron variados con
puntajes que oscilan entre los 95.00 puntos como máximo en el bienio 2015-2016 y
de 62.00 puntos como mínimo para el bienio 2011-2012 lo que nos muestra el rigor
de la evaluación efectuada para cada proyecto de investigación presentado y en
base a ello la calidad de los mismos .
En cuanto a la publicación y difusión de los proyectos de investigación realizados se
tiene para el año 2017, 08 artículos científicos registrados en la página web Simón &
Eva de la UNSAAC desarrollados por primera vez, así mismo se tienen publicados los
Resúmenes de investigación vía FEDU en los Vademécum de los años 2011 al 2016

, no existiendo otras publicaciones. lo que nos muestra que la Universidad Nacional
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de San Antonio Abad del Cusco no cuenta con un Plan de difusión y publicación de
los mismos, que para el presente trabajo de investigación es presentado como una
propuesta y proyectarnos a la colectividad.
PALABRAS CLAVES: Evaluación, difusión, promoción
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ABSTRAC
The present research project titled "EVALUATION OF THE PROJECTS OF
RESEARCH VIA FEDU OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF AGRONOMY OF
THE UNSAAC ITS DISSEMINATION IN THE MEDIA AND PUBLICATION PLAN".
The purpose of this study, carried out in Cusco, was to evaluate the research projects
via the Special Fund for University Development (FEDU) presented during the years
(2011-2017) carried out at the Faculty of Agricultural Sciences, Professional School
of Agronomy, considering whether these They were published and disseminated by
the media and based on this, they proposed a dissemination and publication plan.
For the evaluation of the research projects presented, we used a matrix whose
evaluation was weighted taking into account 10 variables whose development and
qualification was validated in a workshop with the participation of teachers of
experience in Research Methodology of the Professional School of Agronomy, in the
same way all the possible information was collected from the archives of the Vice
Chancellor of Investigation related to its publication and dissemination made in the
last seven years, by the media The results show that during the years 2011 to 2017,
a total of 34 research projects linked to agricultural development, biodiversity
conservation, the environment and rural development have been presented and
evaluated whose evaluation values for the years 2011 to 2017 they were varied with
scores ranging from 95.00 points at most in the 2015-2016 biennium and of 62.00
points as a minimum for the 2011-2012 biennium, which shows the rigor of the
evaluation carried out for each research project presented Regarding the publication
and dissemination of the research projects carried out, for the year 2017, 08 scientific
articles registered on the Simon & Eva webpage of the UNSAAC developed for the
first time have been published, as well as the Abstracts of research via FEDU have
been published. in the Vademecum from 2011 to 2016, there are no other
publications. what shows us that the National University of San Antonio Abad of
Cusco does not have a dissemination Plan and publication of them, which for the
present research work is presented as a proposal and project to the community.
Key Words: Evaluation, dissemination, promotion
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INTRODUCCION
La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco es una institución
vinculada a la formación profesional y la investigación básica y aplicada, a través de
sus diecisiete Facultades y Escuelas profesionales, la misma que se realiza bajo
diferentes modalidades, como trabajos de tesis pre Grado realizados por sus
alumnos egresados, trabajos de investigación de Post Grado y doctorados los que
en algunos casos son financiados por la Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco o también sometidos a concursos por intermedio del Vice Rectorado de
Investigación (VRIN ) con fondos Canon y Sobre canon beneficiando a estudiantes y
docentes de nuestra Universidad de las diferentes facultades, así mismo el apoyo
por intermedio del Fondo Especial de Desarrollo Universitario ( FEDU), creado según
Ley N° 25203 cuya finalidad es apoyar la investigación y que se mantiene vigente a
través de un incentivo económico que en este caso no son suficientes para
desarrollar trabajos de investigación .
En función de ello los docentes de las diferentes Escuelas Profesionales
presentan sus proyectos de investigación para ser evaluados y aprobados por una
comisión para la realización de los mismos y que luego de dos años, a través de un
informe final son presentados y expuestos para su exposición calificación y difusión.
En estos últimos años la evolución y desarrollo de los medios de
comunicación, como la radio, televisión ,internet prensa y otros , permite utilizarlos y
llegar a los usuarios como un medio de comunicación masivo a través de programas
educativos, publicaciones, revistas, videos, Internet, páginas Web, revistas
indexadas, entre otras formas de comunicación , aspectos que en este caso la
Universidad Nacional de San Antonio Abad cumple en forma parcial por intermedio
del Vice Rectorado de Investigación ( VRIN ) y de la Oficina de Imagen Institucional .
El presente trabajo permitirá evaluar la gran variedad de trabajos de
investigación realizados por los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias dentro
de la Escuela Profesional de Agronomía en estos últimos 07 años 2011-2017, a
través del Fondo Especial de Desarrollo Universitario, (FEDU).
El Autor
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

Problema Objeto de Investigación

En la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco ,por intermedio de
la Facultad de Ciencias Agrarias se realizan diferentes trabajos de investigación
vinculados a la actividad agrícola y pecuaria los que son desarrollados en
función de los términos de referencia propuestos por el Vice Rectorado de
Investigación ( VRIN) cuya metodología considera aspectos relacionados a la
investigación científica y que son ejecutados por los docentes de las diferentes
Facultades y Escuelas profesionales

Los trabajos de investigación desarrollados por los docentes de la Facultad de
Ciencias Agrarias a través del Fondo de desarrollo universitario (FEDU)¨,son
presentados cada dos años los que son aprobados para su ejecución ,y que al
termino del mismo son evaluados en base a un informe final por una comisión
para lo cual utilizan un reglamento alcanzado por el Vice Rectorado de
Investigación VRIN, los que presentados sustentados, evaluados, aprobados y
que en algunos casos son observados cuando no cumplen adecuadamente con
el desarrollo de los mismos.
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El presente trabajo de investigación pretende realizar una calificación
cuantitativa en base a una matriz de evaluación propuesta y validada tomando
como base el esquema de calificación del Vice Rectorado de investigación de
tal manera que se pueda conocer en profundidad la calidad de los mismos y su
aporte a la comunidad

Otro problema importante se refiere a que los trabajos de investigación
realizados y presentados no son publicados, ni difundidos a través de los
medios de comunicación, lo que significa un divorcio entre la universidad como
institución que se dedica a investigación científica y la comunidad interesada en
desarrollar proyectos agropecuarios en nuestra región, las mismas que
requieren de nuevos conocimientos, transferencia de tecnología y de proyectos
que puedan propiciar un cambio, al igual que ocurre en otros países, donde el
estado se encuentra estrechamente vinculada con las instituciones públicas y
privadas que pueden impulsar el desarrollo a partir de trabajos de investigación
científica concertados y que requieren de financiamiento para su continuidad en
el tiempo.

1.2.

Planteamiento del Problema

1.2.1. Problema General
•

Es posible efectuar la evaluación de los proyectos de investigación vía Fondo
Especial de Desarrollo Universitario (FEDU), el avance en la publicación y
difusión de los mismos desarrollados en la Escuela Profesional de Agronomía
y proponer de un Plan de publicación y difusión a través de los medios de
comunicación.

1.2.2. Problema Específicos
•

Es posible efectuar la evaluación de los trabajos de investigación vía Fondo
Especial de Desarrollo Universitario (FEDU) desarrollados por la Facultad de
Ciencias Agrarias, Escuela profesional de Agronomía, en los últimos siete años.
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•

¿Cuánto se ha avanzado en estos últimos siete años en la difusión de los
trabajos de investigaciones vía Fondo Especial de Desarrollo Universitario
(FEDU) por medio de publicaciones, revistas, boletines, resúmenes y artículos
científicos?

•

¿Cómo es que no se tiene un plan de difusión por parte de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco, que permitan conocer los trabajos
de investigación vía Fondo Especial de Desarrollo Universitario (FEDU), a
través de los diferentes medios de comunicación hablado y escrito.
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1.3.

Justificación
En base a directivas emanadas por el Vice Rectorado de Investigación (VRIN)
de La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC),
convoca cada dos años a los docentes de las diferentes facultades de la
Universidad a presentar sus proyectos de investigación cuya fuente de
financiamiento es el Fondo Especial de Desarrollo Universitario (FEDU) creado
según ley N°25203 los mismos que son evaluados y aprobados ante un jurado
para su ejecución ,cuyos resultados finales son presentados al termino del
mismo .

Para ello y en base a las resoluciones respectivas se nombran comisiones
evaluadoras conformada por un presidente y dos miembros integrantes los
mismos que cumplen la función de evaluar los trabajos de investigación
presentados en base a un reglamento de evaluación aprobado por el Vice
Rectorado de Investigacion (VRIN) los que determinaran su aprobación final o
desaprobación

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer y analizar en
forma cuantitativa los proyectos de investigación presentados via Fondo
Especial de Desarrollo Universitario FEDU ejecutado por los docentes de la
Escuela Profesional de Agronomia y realizar su evaluación y calificacion
tomando como base una matriz de evaluación propuesta para el presente
trabajo cuyas partes constitutivas y cuantificación han sido validados por un
grupo de docentes de la Escuela Profesional de Agronomia especialistas en
metodología de la investigación y cumplir con este objetivo
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-

Por otro lado no se tienen información del número de proyectos de
investigación via Fondo Especial de Desarrollo Universitario ( FEDU)
efectuados por la Escuela Profesional de Agronomía que hayan sido
publicados en revistas, periódicos, Vademécums, revistas indexadas,
artículos científicos en las páginas web de la UNSAAC, resúmenes u
otros medios de comunicación. necesario la publicación y difusión de los
trabajos de investigación vía FEDU desarrollados por la Facultad de
Ciencias Agrarias, Escuela Profesional de Agronomía , con la propuesta
de un plan que permitan conocerlos y difundirlos a través de los medios
de comunicación hablado y escritos , como resúmenes , Artículos
científicos en las pagina Web de la UNSAAC, publicación de revistas
indexadas, artículos periodísticos , programas televisivos y radiales lo
que solo será posible con la asignación de los fondos económicos
suficientes y cumplir con los objetivos que tiene la universidad en su
conjunto, el conocimiento de los trabajos de investigación desarrollados
por los docentes de la UNSAAC.

1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo General

•

Efectuar la evaluación de los trabajos de investigación, el avance en la
publicación y difusión de los trabajos de investigación vía Fondo Especial
de Desarrollo Universitario (FEDU) desarrollados en la Escuela Profesional
de Agronomía y la propuesta de un Plan de publicación y difusión a través
de los medios de comunicación.

1.4.2. Objetivos Específicos
•

Efectuar la evaluación de los trabajos de investigación vía Fondo Especial de
Desarrollo Universitario ( FEDU ) efectuados dos por los docentes de la
Facultad de Ciencias Agrarias - Escuela profesional de Agronomía, en los
últimos siete años (2011 al 2017).
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•

Evaluar el avance en la publicación y difusión de los trabajos de investigación
vía Fondo Especial de Desarrollo Universitario (FEDU) efectuados por los
docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias- Escuela Profesional de
Agronomía en los últimos siete años a través de los medios de comunicación.

•

Proponer un plan que permita la publicación, y difusión de los trabajos de
investigación vía Fondo Especial de Desarrollo Universitario (FEDU) realizados
por los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias- Escuela Profesional de
Agronomía UNSAAC. a través de los diferentes medios de comunicación

1.5.

Hipótesis

1.5.1. Hipótesis General
•

La evaluación de los trabajos de investigación, el avance en la publicación
y difusión de los trabajos de investigación vía FEDU desarrollados por los
docentes en la Escuela Profesional de Agronomía y la propuesta de un
Plan de publicación y difusión a través de los medios de comunicación
permitirá conocer su situación actual y futura.

1.5.2. Hipótesis Específica
•

Realizar la evaluación de los trabajos de investigación vía FEDU
presentados por los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias,
Escuela profesional de Agronomía, en los últimos siete años permitirá
conocer los resultados y las diferencias existentes en los trabajos
presentados entre el 2011 al 2017.

• Conocer cuánto se ha avanzado en la publicación y difusión de los
trabajos de investigación vía FEDU presentados por los docentes de la
Facultad de Ciencias Agrarias -Escuela Profesional de Agronomía en los
últimos siete años a través de diferentes medios de comunicación
permitirá conocer su la situación actual .
•

Proponer un plan para la publicación y difusión de los trabajos de
investigación vía FEDU desarrollados por los docentes de la Facultad de
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Ciencias Agrarias - Escuela Profesional de Agronomía permitirá que estos
sean conocidos por la comunidad intelectual y el público en general.
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1.6.

Marco Teórico

1.6.1. Ciencia
1.6.1.1.

Concepto

(GUIJAN, 1996). Define a la ciencia como una simple acumulación de
conocimientos validados,

lo cual,

refleja un estado estático del

conocimiento científico. Como proceso se define como la forma de
descubrir conocimientos, es decir, es una actividad enfocada a descubrir
variables relacionadas que explican una parte de la realidad y se
caracteriza por ser dinámica porque refleja el constante avance científico.
1.6.2.

Clasificación de la Ciencia
(BUNGE, 1983), Clasifica la ciencia en función del enfoque que se da al
conocimiento científico sobre el estudio de los procesos naturales y/o sociales
(estudio de hechos), o bien, al estudio de procesos puramente lógicos y
matemáticos (estudio de ideas) en ciencia factual y ciencia formal.

La ciencia factual se encarga de estudiar hechos auxiliándose de la
observación y la experimentación. Por ejemplo la física y la psicología son
ciencias factuales por que se refieren a hechos que se supone ocurren en
la realidad y, por consiguiente, tienen que apelar al examen de la
evidencia empírica para comprobarlos. El objeto de estudio de la ciencia
formal no son las cosas ni los procesos, sino las relaciones abstractas
entre signos, es decir, se estudian ideas, son ciencias formales la lógica y
las matemáticas.
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1.6.3. Carácter Empírico de la Ciencia
(Baker, 1997). Afirma que la actividad científica tiene dos características
centrales: la observación científica y un sistema de reglas lógico-racionales.

Toda investigación científica requiere por necesidad de la observación del
aspecto o aspectos de la realidad que se investiga, es decir, la
investigación es empírica.
Lo anterior es verdaderamente importante porque en cuanto a la ciencia se
refiere, del tamaño de la afirmación debe ser la evidencia que la respalda.

La ciencia depende de un conjunto de reglas lógico-racionales
sistematizadas que se aplican tanto al pensamiento como al lenguaje
científico, es decir, aquello que se está investigando debe ser definido con
claridad y precisión para determinar si se ha logrado realizar algún tipo de
descubrimiento. Las reglas lógico-racionales están constituidas tanto por el
método inductivo como por el método deductivo. El método inductivo es
una aproximación a la realidad en la cual el investigador establece una
serie

de

argumentos

que

van

de

aspectos

particulares

a

las

generalizaciones, se sustenta en la compilación de evidencia empírica.
El método deductivo facilita la derivación de hipótesis de teorías con el
objetivo de probar la teoría contra la evidencia empírica. Lo anterior, indica
que el carácter de la ciencia es tanto empírico como lógico-racional, esto
implica la observación como técnica científica para la compilación de
evidencia. El estudio de la evidencia le da carácter empírico a la ciencia.
Arnau (1980) establece que en todo el proceso de investigación científica
está presente la observación, técnica que constituye el inicio de
cualesquier investigación que se desarrolle.
Las condiciones básicas que requiere un proceso de observación científica
son dos:
a) La objetividad
b) La comprobabilidad.
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En la presentación de resultados de cualesquier investigación es requisito
imprescindible que se indique de manera prescriptiva las condiciones bajo
las

que

se

desarrolló

la

observación

científica,

esto

facilita

la

reproducibilidad de la investigación y garantiza la comprobabilidad de la
misma.
1.6.4. Clasificación de ciencia y tecnología:
(UNESCO, 1998). Considera la clasificación más difundida y aceptada
convencionalmente
Las ciencias sociales: son aquellas disciplinas científicas que se ocupan
del comportamiento y actividades de los seres humanos.
En ciencias sociales se examinan tanto las manifestaciones materiales e
inmateriales de las sociedades. Las ciencias sociales está formado por las
siguientes

ramas:

Antropología,

economía,

lingüística,

psicología,

pedagogía, sociología, ciencia política, arqueología, demografía, derecho,
educación, ecología humana, etnografía, etnología, geografía humana,
urbanismo, bibliotecología, historia económica y social, didáctica, política,
etc.
•

Las ciencias formales: son aquellas ciencias que establecen el
razonamiento lógico y trabajan con ideas creadas por la mente.
Esta crea su propio objeto de estudio; su método de trabajo es el
lógico inductivo, con todas sus variantes. Algunos ejemplos de las
ciencias formales son: matemáticas, la lógica, Ciencias de la
computación teórica, etc.

•

Las ciencias naturales: o físico-naturales son aquellas ciencias que
tienen por objeto el estudio de la naturaleza. Estudian los aspectos
físicos, y no los aspectos humanos del mundo. Las ciencias naturales
se ocupa de: Astronomía, Biología, (Botánica, Ecología, Zoología,
Microbiología, microorganismos, etc), Ciencias de la Tierra (Geología,
Geografía, Oceanografía, etc), Física y Química.
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Actualmente existe en la conciencia de muchos investigadores, filósofos y
científicos, una gran prevención contra la idea de clasificación de las
ciencias, pues parece imposible reducir todas las ramas de la ciencia, a la
unidad de un sistema y encerrar en un orden la realidad universal. Pero
aceptar esa imposibilidad equivaldría a aceptar un escepticismo y un
relativismo absolutos, en sí mismos contradictorios, además de contrarios
a las exigencias de la naturaleza e historia humanas y del conocimiento,
por ello se admite algunas propuestas
Como primeras clasificaciones de la ciencia, pueden citarse: La división
que Pitágoras (570-496 a. C.) hizo de las Matemáticas, la ciencia, por
excelencia según él y su escuela: en Aritmética, Geometría, Música y
Astronomía, clasificación que se mantuvo durante más de dos milenios en
el Quadrivium latino.
Aristóteles (384-322; a. C.) que afirmaba que “toda ciencia es práctica (o
productiva) o teórica”. De aquí la clasificación de las ciencias en: ciencias
teóricas o especulativas, cuyo fin es simplemente conocer la verdad
(filosofía teorética); por otra parte las ciencias productivas o fácticas cuya
finalidad es la producción u obtención de un objeto cualquiera. Este
enfoque de ciencia básica y aplicada predominó toda la edad media y
hasta hoy hacen referencia algunos investigadores.

(Bacón, 1561-1626) propuso una clasificación de las ciencias que puede
llamarse “subjetiva”, pues, según la facultad humana que predomina en su
estudio, las ciencias se agrupan en: ciencias de la memoria o historia que
se limitan a registrar hechos o datos (historia natural, historia humana,
historia sagrada), ciencias de la imaginación o poesía que no se ocupan
de lo real sino de lo ideal (narrativa, dramática, parabólica) y ciencias de la
razón o filosofía que estudian las cosas de modo racional (teología física o
filosofía

natural,

ésta

comprende

física

general,

metafísica,

las

matemáticas y filosofía del hombre individual y social).
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(Neurath, 1995). Menciona una clasificación planteada por el epistemólogo

Alemán Rudolf Carnap de la siguiente forma:
•

Ciencias formales.- Estudian las formas validas de inferencia:
Lógica - Matemática. Por eso no tienen contenido concreto, es un
contenido formal en contraposición al resto de las ciencias fácticas.

•

Ciencias naturales.- En ellas se encuadran las ciencias naturales
que tienen por objeto el estudio de la naturaleza. Siguen el método
científico: Astronomia, biología, física, química, geología geografia
física.

•

Ciencias sociales.- Son todas las disciplinas que se ocupan de los
aspectos del ser humano, su cultura y sociedad. El método
depende de cada disciplina particular: Antropología, ciencia política.
Demografía, economía, historia, psicología, sociología y geografía
humana.

(BUNGE, 1983). Adopta la clasificación de la ciencia, en función del enfoque
que se da al conocimiento científico sobre el estudio de los procesos
naturales o sociales (estudio de hechos), o bien, al estudio de procesos
puramente lógicos y matemáticos (estudio de ideas).
El sistema de conocimientos teóricos representado únicamente por ideas, es
conocido como ciencia formal o ciencia pura. El sistema de conocimientos
teóricos relativo a hechos de la práctica social es conocido como ciencia
factual (fáctica) o ciencia aplicada.
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Tabla 1: Diferencias entre la ciencia formal y la ciencia factual
Formal
Establece relaciones ideales

Factual
Interpretan las formas ideales en términos de
hechos y experiencias
Los entes ideales existen en la mente
Necesitande
laobservacióny/o
humana.
experimentación.
Los lógicos y los matemáticos construyen Emplean símbolos interpretados
sus
propios objetos de estudio
(símbolos vacíos)
Demuestran o prueban
Se verifican
La demostración es completa y final
La verificación es incompleta y temporaria.
Su estudio puede vigorizar el habito del
Su estudio nos lleva a considerar el mundo
rigor
como inagotable y el hombre como una
empresa
Fuente: Neurath, Otto. 1995.
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1.7.

Investigación

1.7.1. Conceptos de investigación
(Ander-Egg, 1995). Manifiesta que la investigación científica es la
búsqueda de conocimientos o de soluciones a problemas utilizando el
método científico.
La investigación es una búsqueda de conocimientos ordenada, coherente,
de reflexión analítica y confrontación continua de los datos empíricos y el
pensamiento abstracto, a fin de explicar los fenómenos de la naturaleza.
“Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos
conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura) o bien
estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a
efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos”.
(Kerlinger, 1986). Considera a que la investigación científica es
sistemática, controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas
sobre las relaciones supuestas entre fenómenos naturales... sistemática y
controlada para tener confianza crítica en los resultados... empírica, al
depositar su confianza en una prueba ajena a él".
También existe la investigación tecnológica, que es la utilización del
conocimiento científico para el desarrollo de "Tecnologías blandas o duras".

(Rojas, 1980). Indica que "La investigación es una búsqueda de
conocimientos ordenada, coherente, de reflexión analítica y confrontación
continua de los datos empíricos y el pensamiento abstracto, a fin de
explicar los fenómenos de la naturaleza".
El mismo autor explica: "Para descubrir las relaciones e interconexiones
básicas a que están sujetos los procesos y los objetos, es necesario el
pensamiento abstracto, cuyo producto (conceptos, hipótesis, leyes,
teorías) debe ser sancionado por la experiencia y la realidad concreta..."
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Investigar supone aplicar la inteligencia a la exacta comprensión de la
realidad objetiva, a fin de dominarla. Sólo al captar la esencia de las cosas, al
confrontarla con la realidad, se cumple la labor del investigador. La
consecuencia de tal proceso incrementará los conocimientos científicos.

1.7.2. Características de la investigación
Una investigación se caracteriza por ser un proceso:
•

Sistemático: a partir de la formulación de una hipótesis u objetivo
de trabajo, se recogen datos según un plan preestablecido que, una
vez analizados e interpretados, modificarán o añadirán nuevos
conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces un nuevo
ciclo

de

investigación.

La

sistemática

empleada

en

una

investigación es la del método científico.
•

Organizado: todos los miembros de un equipo de investigación deben
conocer lo que deben hacer durante todo el estudio, aplicando las
mismas definiciones y criterios a todos los participantes y actuando de
forma

idéntica

ante

cualquier

duda.

Para

conseguirlo,

es

imprescindible escribir un protocolo de investigación donde se
especifiquen todos los detalles relacionados con el estudio.

•

Objetivo: las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en
impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado y
medido, y que en su interpretación se evita cualquier prejuicio que
los responsables del estudio pudieran tener.

1.7.3.

Tipos de investigación
(Metodología de la Investigacion, 2018). Indica que existen muy diversos
tratados sobre las tipologías de la investigación. Las controversias para
aceptar las diferentes tipologías sugieren situaciones confusas en estilos,
formas, enfoques y modalidades. En rigor, y desde un punto de vista
semántico, los tipos son sistemas definidos para obtener el conocimiento.
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No es intención de la autora establecer ideas originalistas sobre las
tipologías. Por el contrario, se pretende presentar una síntesis de los tipos
mostrados por diferentes autores, con la intención de sistematizar lo
escrito sobre el tema.
•

•

•

•

Según la fuente de información:
-

Investigación documental.

-

Investigación de campo.

Según la extensión del estudio:
-

Investigación censal.

-

Investigación de caso.

-

Encuesta.

Según las variables:
-

Experimental.

-

Casi experimental.

-

Simple y compleja.

Según el nivel de medición y análisis de la información:
-

Investigación cuantitativa.

-

Investigación cualitativa.

-

Investigación cuali-cuantitativa.

-

Investigación descriptiva.

-

Investigación explicativa.

-

Investigación inferencial.

-

Investigación predictiva.
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•

•

•

Según las técnicas de obtención de datos:
-

Investigación de alta y baja estructuración.

-

Investigación participante.

-

Investigación participativa.

-

Investigación proyectiva.

-

Investigación de alta o baja interferencia.

Según su ubicación temporal:
-

Investigación histórica.

-

Investigación longitudinal o transversal.

-

Investigación dinámica o estática.

Según el objeto de estudio:
-

Investigación pura.

-

Investigación aplicada.
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1.8.

Métodos y Técnicas de Investigación

(Metodologia de la Investigacion, 2018). Menciona que el método para la
obtención del conocimiento denominado científico es un procedimiento
riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de verdad de
ciertos enunciados.
El vocablo método, proviene de las raíces: meth, que significa meta, y odos,
que significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la meta.
Método y metodología son dos conceptos diferentes. El método es el
procedimiento para lograr los objetivos. Metodología es el estudio del método.
1.8.1. El Método Científico
(De Gortari, 1985). Escribe: "El método científico es una abstracción de las
actividades que los investigadores realizan, concentrando su atención en el
proceso de adquisición del conocimiento".
(BUNGE, 1983). Escribe: "El método científico es la estrategia de la
investigación para buscar leyes..."
(Kerlinger, 1986). Describe el método científico como: "La manera sistemática
en que se aplica el pensamiento al investigar, y es de índole reflexiva".

1.8.2. Como elaborar un proyecto de investigación:
1.8.2.1. Título
(RENa, 2008). Mencionan que el título debe reflejar de forma precisa lo que
contiene el proyecto de investigación, es decir debe hacer mención al tema
específico, reflejar de manera concisa el objetivo general y el resultado
principal por lograr. Resulta sumamente difícil redactar un título que contenga
estos aspectos en pocas palabras y además el investigador tiene el reto de
pensar en un titulo original.
Un título, debe ser lo suficientemente explícito, conciso y específico como
para indicar al lector el contenido de la tesis que está revisando.
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Tiene que ver con la comprensión del texto. La comprensión consiste en la
posibilidad que tiene el lector de entender el significado del título del trabajo.
Ha ocurrido con frecuencia que un título atractivo llama la atención y se
descubre que su contenido no tiene nada que ver con el título.
1.8.2.2.

Introducción

(Saravia Gallardo, 2006). Menciona que la introducción contiene
una descripción clara de la estructura general del proyecto.
(Hernandez Melendez, 2006). Indica que en ella se deben exponer
brevemente pero con absoluta claridad, la novedad y actualidad del tema, el
objeto de la investigación, sus objetivos, la hipótesis de trabajo, el fundamento
metodológico y los métodos utilizados para realizar el trabajo de investigación.
(Hernández, 2006)
(Gonzales, 1997). En la introducción estará contenida la idea general del objeto
a estudiar, destacando sus aspectos relevantes. También puede contener alguna
explicación de la importancia de la investigación, una síntesis de la metodología
a emplear, el lugar donde se realizará, en que tiempo se planea desarrollar. La
introducción se redacta cuando el proyecto ya se ha terminado de escribir. La
introducción no debe ser tan extensa, como límite dos páginas.

1.8.2.3. Problema Objeto de Investigación:
(Saravia Gallardo, 2006). Manifiesta que para comenzar una investigación se
debe elegir el problema que se desea estudiar. Muchos autores afirman que se
debe elegir el tema a estudiar, pero esto no es así, pues no se estudia un
tema, se estudia un problema que puede estar dentro de un tema.

Como resultado de una revisión detallada de la literatura correspondiente al
problema (antecedentes teóricos y empíricos) e interiorizado los principales
conceptos y proposiciones teóricas es posible formular con toda claridad y
dominio el problema que se pretende resolver con la investigación. Responde a
la pregunta ¿Qué realidad me interesa investigar?
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(Zamarrita, 2003). La construcción de un problema de investigación es el
proceso de delimitación de una situación problemática desde un punto de vista
teórico, social y temporal o histórico.
1.8.2.4. Tipos de problemas.
(RENa, 2008). Con frecuencia citan:
•

Teóricos: Cuyo propósito es generar nuevos conocimientos. Este tipo de
problema requiere de una capacidad de análisis y redacción muy elevada.

•

Prácticos: Con objetivos destinados al progreso. Nivel de análisis
moderado.

•

Teórico-prácticos: Para obtener información desconocida en la
solución de problemas de la práctica. El nivel de análisis es moderado.

1.8.2.5. Planteamiento del problema
Este título en la literatura de metodología varía entre formulación del problema,
delimitación del problema y enunciado del problema
Una vez identificado el problema, se procede a la formulación del problema de
investigación.
Los criterios para plantear adecuadamente un problema.
(RENa, 2008). Considera:
•

El problema debe expresar una relación entre dos o más variables,
dependiendo del tipo de estudio.

•

El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir debe
poder observarse en la realidad.

•

El problema debe estar formulado claramente, sea como pregunta o
declarativo.
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Se manejan dos formas de enunciar el problema de investigación:
•

Interrogativo: Se expresa a través de una pregunta.

•

Declarativo: Se expresa a manera de propósito.

La pregunta o preguntas-guía (conjunto reducido y preciso de interrogantes)
orientan la conceptualización y delimitación del problema objeto de estudio. La
investigación responde una pregunta o varias preguntas que surgieron
originalmente de un problema.

1.8.2.6. Objetivos
(Saravia Gallardo, 2006). Representan las acciones concretas que el
investigador llevará a cabo para intentar responder a las preguntas de
investigación y así resolver el problema de investigación.

Los objetivos deben ser concretos, claros, realistas y modestos, en la medida en
que realmente reflejen la contundencia del investigador en su intención de
aportar en el conocimiento del objeto de estudio. La pregunta orientadora es:
¿Qué debo hacer para desarrollar la investigación?

Cuando un experto necesita formular un juicio valorativo ágil sobre un trabajo de
tesis, el camino consiste en examinar el grado de correspondencia entre el
planteamiento del problema, los objetivos, las hipótesis y las conclusiones. Por
tanto,

la

primera

recomendación

consiste

en

observar

una

estricta

correspondencia entre los objetivos y el planteamiento del problema.

(Hernandez, 1991)Indica que algunas instituciones exigen la distinción explícita
entre objetivos generales y objetivos específicos. No hay, en principio, ninguna
razón para este esquema, que a menudo conduce a la redacción de objetivos
generales vagos y faltos de información. Tampoco existe ninguna razón en
contra de esta distinción, el autor de la tesis es quien debe tomar la decisión. Si
considera el objetivo general este debe garantizar una correspondencia entre el
problema científico, las preguntas científicas, el objetivo general y los
específicos. Se sugiere tomar en cuenta:
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•

No deben ser triviales. Con relativa frecuencia puede verse escrito:
contribuir a incrementar el conocimiento.

•

No deben estar contaminados con métodos o procedimientos. Como
ocurre cuando se escribe: Estudiar el grado de satisfacción, o mediante la
realización

de

entrevistas

personales,

o

realizar

regresiones

y

correlaciones.
(Hernandez, 1991) No obstante a lo manifestado en el párrafo anterior, todas las
investigaciones poseen el (los) objetivo(s) general(es) y los objetivos específicos.
“Los objetivos de investigación tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la
investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio”.
Estos verbos se redactan en infinitivo, esto quiere decir que terminan en -ar, -er o

–ir; como determinar, demostrar, establecer, describir entre otros. El objetivo
general suele salir del título y los objetivos específicos.
1.8.2.7. Justificación
(Saravia Gallardo, 2006). Manifiesta que contiene los argumentos
fundamentales que sustentan la investigación a realizar, enfatizando aquellos de
carácter técnico y social principalmente. Responde a la siguiente pregunta: ¿Por
qué y para qué realizar la investigación?

(Tapia, 2008). Indica que la justificación representa la importancia que tiene ese
trabajo específico, es por qué y el para qué es importante llevar a cabo la
investigación planteada. Se hace otra breve introducción al tema en cuestión,
resaltando aquellos elementos que han sido causas negativas del problema o
relacionado con ellos. Inmediatamente, se deben redactar las razones de utilidad
del estudio, en otras palabras se hace necesario argumentar a favor del estudio,
que aporte y que conveniencia tiene su realización
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1.8.2.8. Hipótesis
(Tapia, 2008). la HIPÓTESIS de investigación, no debe condicionar o inducir el
trabajo de investigación, pues, no siempre los resultados esperados coinciden
con los resultados reales. Debe entenderse que la realidad es una entidad viva y
tiene voz propia y la riqueza de una investigación científica está precisamente en
mostrar la realidad tal como es, no en validar una hipótesis. Por tanto, en las
Ciencias Sociales y Humanas la hipótesis es simplemente una estimación de los
efectos que creemos se producirán con nuestra intervención.
1.8.2.9. Marco teórico.
(Tapia, 2008). Indica que no se concibe una investigación sin un fundamento
o marco teórico o de referencia.
Una buena base teórica formará la plataforma sobre la cual se construye el
análisis de los resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no se puede analizar
los resultados. Sin una buena base teórica todo instrumento diseñado o
seleccionado, o técnica empleada en el estudio, carecerá de validez.
La investigación puede iniciar una teoría nueva, reformar una existente o
simplemente definir con más claridad, conceptos o variables ya existentes. Por
tanto los fundamentos teóricos o el marco de referencia, es donde se
condensara todo lo pertinente a la literatura que se tiene sobre el tema a
investigar. Debe ser una búsqueda detallada y concreta donde el tema y la
temática del objeto a investigar tengan un soporte teórico, que se pueda debatir,
ampliar, conceptualizar y concluir.
(RENa, 2008). El marco teórico le da significado a la investigación. Es a partir de las
teorías existentes sobre el objeto de estudio, como pueden generarse nuevos
conocimientos. La validez interna y externa de una investigación se demuestra en
las teorías que la apoyan y en esa medida, los resultados pueden generalizarse.
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1.8.2.10. Diseño de la Investigación
(Saravia Gallardo, 2006). Manifiesta que este capítulo también es citado en la
literatura como, materiales y métodos, metodología, marco metodológico y
diseño metodológico.
Contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones
metodológicas adoptadas según el tema de investigación y las posibilidades del
investigador. La claridad en el enfoque y estructura metodológica es condición
obligada para asegurar la validez de la investigación. Responde a la pregunta:
¿Cómo desarrollo la investigación?
(RENa, 2008). Se refiere a la manera práctica y precisa que el investigador
adopta para cumplir con los objetivos de su estudio, ya que el diseño de
investigación indica los pasos a seguir para alcanzar dichos objetivos. Es
necesario por tanto que previo a la selección del diseño de investigación se
tengan claros los objetivos de la investigación.
1.8.2.11. Período y Lugar Donde se Desarrolla la Investigación.
Debe esclarecerse el periodo de tiempo en meses o años en que se realiza
la investigación.
Debe definirse el lugar donde se realiza la investigación, que puede ser en el
país, o un distrito, provincia, departamento, o comunidad.
1.8.2.12. Diseño de la Investigación Según los Tipos de Investigación:
Según (RENa, 2008), el diseño no experimental se aplica a enfoques cualitativos
y cuantitativos mientras los diseños experimentales son propios de la
investigación cuantitativa, conceptualmente hace las siguientes diferenciaciones:
•

Investigaciones exploratorias y descriptivas (no experimental)
Es la descripción, medición, valoración o evaluación del estado o realidad de
los fenómenos físico-químicos, biológicos o sociales en un momento dado
(transversal) o en un periodo de tiempo (longitudinal). Los conocimientos así
obtenidos también constituyen ciencia.
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En esta investigación no se manipula la realidad, solo se reporta la “situación”
en el que se encuentra para su conocimiento. Se distinguen los diseños no
experimentales transversales y longitudinales.
•

Investigación explicativa o experimental
Se ocupa de los cambios y desarrollos, tanto de la esfera de las ciencias
naturales como de las sociales. En un experimento se puede estudiar una
sola variable o muchas variables.
Esta investigación se realiza mediante la manipulación de una o más
variables, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir,
determinar o comprobar el efecto que produce en el elemento, individuo o la
muestra en estudio.
Existen diseños experimentales universalmente validados de uso transversal
en todas las especialidades que generan ciencia.

1.8.2.13. Metodología
Según (RENa, 2008), consta de la descripción y análisis de los métodos que se
emplearán en el estudio de investigación. La metodología se centra más en el
proceso de investigación que en los resultados, aunque estos últimos dependen
de ella
El marco metodológico es donde se expone la manera como se va a realizar el
estudio, los pasos para realizarlo, su método
Las metodologías especiales, son el resultado de la diversidad estratégica que
existe en cada especialidad de la ciencia. Las Ciencias Factuales se caracterizan
por una metodología en cierto modo diferente de las Ciencias Formales
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Todo método está compuesto por una serie de pasos para alcanzar una meta.
De este modo los métodos de investigación describirían los pasos para alcanzar
el fin de la investigación. Estos métodos o pasos determinaran como se recogen
los datos y como se analizan, lo cual llevará a las conclusiones (meta)
Es función de la metodología presentar las reglas que permitan crear, acumular
o solucionar problemas
Las técnicas son medios auxiliares y son muy particulares, como por ejemplo la
técnica de entrevista, mientras que el método es más general. Dentro del método
se pueden utilizar diversas técnicas, por ejemplo el método cualitativo emplea la
técnica de entrevista. Un método cuantitativo puede emplear técnicas para
analizar el ph del agua local.
1.8.2.14. Procedimientos
Debe describirse los procedimientos utilizados: encuestas, observación,
entrevistas, técnicas grupales y otras. En cada una de ellas especificar:
•

Tipo de instrumento empleado.

•

Breve descripción del instrumento aplicado. Número de preguntas,
características, preguntas abiertas y cerradas. (los instrumentos deben
agregarse en los anexos y deben estar referenciados claramente en este
acápite)

•

Cómo se aplicó el instrumento: Personalmente, en una reunión, se envió
por correo, se distribuyó por un directivo, etc.
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1.8.2.15. Métodos de recolección de la información
En este acápite debe especificarse:
•

Procesamiento estadístico de la información recogida: manual con
calculadora o mediante algún software estadístico: Minitab, SPSS, SAS.

•

Al final: Empleo de una PC, con ambiente de Windows XP. Los textos se
procesaron con Word XP, y las tablas y gráficos se realizaron con Excel
XP. Otro software utilizado.

1.8.2.16. Población y muestra:
En una investigación es importante establecer la población y de ser necesario la
población de estudio y de referencia. Una población está determinada por sus
parámetros descriptivos. Población de referencia es la totalidad de individuos a
estudiar, donde cada individuo posee una característica o varias características
por medir o estudiar.
La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y
como tal, refleja las características que definen la población de la que fue
extraída, lo cual indica que es representativa. Por lo tanto, la validez de la
generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. Por lo tanto la
selección y el tamaño de la muestra es un factor que determina los resultados
que se obtendrán en la investigación.
Para realizar ese tipo de estudio, si es pertinente y luego el consentimiento
informado de las personas implicadas en la investigación.
1.8.2.17. Variables y su Clasificación
•

Definición de variable:
Una variable es una característica, cualidad, rasgo, atributo o propiedad
del elemento, sujeto o unidad de observación.
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La condición fundamental de una variable es que precisamente varía. Por
lo tanto, la variable es todo aquello que se va a observar, describir, medir,
controlar y estudiar en una investigación. De esto resultante importante,
antes de iniciar una investigación, que se sepa cuáles son las variables
que se desean observar, describir, medir, controlar y la manera en que se
hará. Las variables pueden ser definidas conceptual y operacionalmente.
La definición conceptual es de índole teórica, mientras que la operacional
da las bases de medición y la definición de los indicadores.
El manejo adecuado de las variables en una investigación requiere
identificarlas por nombre, tipo, definición operacional, escala de medición
y fuente de información.
•

Sistema de Variables
En una investigación se pueden presentar los siguientes tipos de variables:

-

La variable independiente:
En investigación experimental se llama así, a la variable que el
investigador manipula. Esta variable tiene la propiedad de influir,
incidir o afectar a otras variables llamadas dependientes. También
se define como, una variable que se da o manifiesta de la misma
manera, independientemente de los factores de su entorno, su
efecto no

es

modificado

por otras variables.

Es aquella

característica o propiedad que se supone ser la causa del
fenómeno estudiado. Operacionalmente es la que va a ocasionar
los cambios en la población estudiada.
-

La variable dependiente:
La variable dependiente es el factor que es observado y medido
para determinar el efecto de la variable independiente. En este
caso el nombre lo dice de manera explícita, va a depender de algo
que la hace variar.
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Es el objeto o evento de estudio, sobre la cual se centra la investigación en
general; a través de ella se miden los cambios ocasionados por la variable
independiente en la población estudiada, por lo que se le conoce también
como variable respuesta.
1.8.2.18. Resultados
Los resultados constituyen la información cualitativa y/o cuantitativa obtenida
según los objetivos, las hipótesis y el diseño de la investigación. La
información debe ser analizada para responder a las variables de los objetivos
y contrastadas con las ayuda de las hipótesis.
Los resultados cuantitativos suelen expresarse a través datos, categorías o
escalas numéricas. La información se vacía en una base de datos o matriz para
sus análisis (cuadros de doble o triple entrada). Actualmente este tipo de análisis
se realiza mediante software estadístico. Se emplean estadística descriptiva
como análisis de frecuencias en tablas o gráficos, o análisis a través de pruebas
paramétricas, no paramétricas, análisis de regresión y/o correlación o de diseños
estadísticos. También en este tipo de análisis se incluyen gráficas, figuras y
fotografías, que mejoren la presentación de resultados.

Actualmente la mayoría de los investigadores concuerdan que la presentación
final de resultados sea en forma conjunta con las discusiones, porque facilita
la mejor comprensión y presentación de las discusiones que es el producto de
la investigación.
1.8.2.19. Discusión de Resultados
La discusión requiere una redacción con fundamentación científica, en
concordancia con los resultados, no basta que los resultados reflejen la verdad y
altamente confiables, la discusión debe ser el proceso científico de encontrar
soluciones viables a la problemática que dio origen al estudio.

30

Lo ideal es hacer una discusión puntual, no prolongar innecesariamente la
discusión, esto distrae al lector y perturba lo importante de la discusión. El hecho
de que sea larga y exuberante no implica que sea una buena discusión.
En la discusión los tiempos verbales que se utilizan son el presente y el pasado.
Se redacta en presente los conocimientos ya preestablecidos y en pasado los
resultados obtenidos por el autor durante el trabajo de investigación.
1.8.2.20. Conclusiones
Las conclusiones responden de manera específica a los objetivos e hipótesis
planteadas en la investigación. Se debe presentar una conclusión para cada uno de
los objetivos y/o hipótesis, sin embargo no deben extenderse las explicaciones
porque con ello se puede alterar el carácter científico de la investigación.

La conclusión, es una parte fundamental del trabajo y debe ser redactada con
sumo cuidado ya expresa los resultados y discusión de manera resumida
Las conclusiones se redactan en lenguaje afirmativo. Se debe tener cuidado en
la redacción y no introducir nuevos contenidos ni hacer generalizaciones que no
se trataron durante la investigación o la discusión de los resultados.
1.8.2.21. Recomendaciones
Las recomendaciones dan sugerencias para futuras investigaciones, que
coloquen en evidencia nuevas facetas sobre el tema de estudio, puntos que son
recomendables ahondar más, temas relacionadas que surgen del trabajo. Se
sugiere:
•

Deben ser concisas y específicas.

•

No enumeradas sino con marcadores con viñetas.

•

Deben relacionarse estrechamente con las conclusiones. No tiene que ser
unívoca, pues una conclusión puede dar lugar a varias recomendaciones
y varias conclusiones conllevar a una misma recomendación.
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1.8.2.22. Bibliografía
Desde que se empieza a elaborar el trabajo de investigación, y mucho antes de
empezar a escribirlo, el investigador se ve en la necesidad de indagar e
investigar acerca del tema que se va a estudiar.
De este modo las referencias bibliográficas son un requisito indispensable en
todo trabajo, pues en este momento de la historia de la humanidad, ninguna
información se construye de la nada, todo tiene un soporte. Todo trabajo de
investigación genera una lista de referencias que fueron consultados durante su
realización.
(Saravia Gallardo, 2006). Para la elaboración de referencias bibliográficas se
debe tomar en cuenta alguna normativa, existen varias para la elaboración de las
mimas, como: APA, IEEE, IPC, ISA, ISO, ANSI, entre muchas otras. Consultar:
www.apa.org; www.apastyle.org/pubmanual.html y www.beadsland.com/weapas/
para citas de documentación obtenida en línea.
Las referencias bibliográficas conforman todas aquellas fuentes, como tesis,
libros, revistas, formatos digitales, entre otros, que proporcionaron información
que han apoyado y han sido citados en el texto del trabajo y que pueden ser
útiles para estudios posteriores o relacionados.
1.8.2.23. Anexos
Los anexos constituyen una sección adicional a la organización del trabajo. Su
finalidad es proporcionar información extra acerca del tema de estudio. Por lo
tanto, es todo aquel material que sirve como complemento al trabajo y el tema
de estudio como artículos, estadísticos, gráficos, fotografías, mapas, tablas,
entre otros. Estos materiales tienen que estar referenciados en el texto, como
por ejemplo decir “ver Anexo 1” porque de no ser así el lector podrá olvidar
revisar esta sección del trabajo
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1.9.

Los Medios de Comunicación

TOMPSOM, I .2006 indica que los medios de comunicación son instrumentos
utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar de
manera masiva. Día a día, los individuos y las comunidades acceden a
material informativo que describe, explica y analiza datos y acontecimientos
políticos, sociales, económicos y culturales, tanto a nivel local como en el
contexto global. Para comienzos del siglo XXI, y en sociedad de todas partes
del mundo, los periódicos, estaciones radiales y páginas web son ejemplos de
la naturaleza de los medios de comunicación.
En nuestras sociedades, estos canales son esenciales para el establecimiento
y desarrollo de todo proceso de interacción humana. Los medios de
comunicación son la materialización física de la necesidad de relacionarse
entre sí que tienen todos los humanos. Mediante ellos se describen
situaciones y problemas propios de nuestra realidad y, en la mayor parte de
las oportunidades, se plantean análisis que contribuyen a su discusión. Los
medios de comunicación permiten establecer procesos de intercambio de
conocimientos y debates de carácter social.
A pesar de que en estos tiempos nuestra relación con los medios de
comunicación sea un asunto cotidiano y casi natural, pues a diario vemos,
escuchamos, leemos y estamos en contacto con diversas plataformas
informativas, es importante tener en cuenta que no existe una definición que
englobe todo su significado. De acuerdo al contexto de discusión, los medios
de comunicación adquieren objetivo<s, beneficios y usos diferentes.
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1.9.1. Tipos de Medios de Comunicación:
TOMPSOM, I .2006, indica que los medios de comunicación se dividen,
de forma general, en tres grandes grupos (según los tipos de medios de
comunicación que engloban):
•

Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de
personas en un momento dado [1]. También se conocen como medios
medidos [2].

•

Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor
número de personas en un momento dado [1]. También se conocen
como medios no medidos [2].

•

Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de
productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras [3]. En
segundo lugar, cada uno de éstos grupos incluye una diversidad de
tipos de medios de comunicación, como se podrá ver en detalle a
continuación: 1. Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran
los siguientes tipos de medios de comunicación:

División de los medios de comunicación por su estructura física
Los medios de comunicación se dividen, por su estructura física, en:
•

Medios audiovisuales
A rasgos generales, los medios audiovisuales son los que pueden ser
escuchados y vistos. Es decir, los dispositivos que se basan en imágenes y
sonidos para transmitir la información, como es el caso de la televisión y el cine.

•

La televisión
Desde su aparición en los años 30 hasta comienzos del siglo XXI, la televisión ha
sido el medio con mayores índices de público o audiencia a nivel mundial. Esto
se debe a sus características como herramienta informativa: su inmediatez en el
cubrimiento de acontecimientos, los recursos que utiliza (imágenes, sonido,
presentadores, set’s de grabación) y, sobre todo, la posibilidad que
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ofrece de ver los hechos-y a sus protagonistas-en tiempo real y a kilómetros
de distancia.
•

El cine
El cine no ha sido considerado como un medio de comunicación informativo, a
pesar de haber sido utilizado de esta manera en varias oportunidades. Es
cierto que sus características audiovisuales le permiten funcionar como una
poderosa plataforma de transmisión de mensajes, pero las dimensiones de su
producción y los intereses de sus productores han hecho que, hasta el día de
hoy, se lo considere como una entretención cultural, dedicada a la creación de
historias, ficcionales y documentales, de alto impacto y con trascendencia
emocional o histórica

•

Medios radiofónicos
La radio es el único medio que hace parte de los medios que transmiten
información por medio de formatos sonoros. Su importancia radica en que es
el medio que consigue la información con más facilidad, además de tener un
proceso de producción mucho más sencillo que el de la televisión. Además de
los pocos requerimientos que implica su producción, la radio no necesita de
imágenes para comunicar, ni de un gran equipo de trabajadores; los
periodistas radiales sólo necesitan estar en el lugar de los hechos, además de
tener un micrófono y una cabina de sonido con la cual se logre hacer la
emisión de la información al aire.

•

Medios impresos
Las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y, en general, todas las
publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar, hacen parte
del grupo de los medios impresos. En la actualidad, el público consumidor ha
relegado el papel de los medios impresos debido a varios factores: aparte de que
para acceder a ellos se necesita de una cantidad de dinero considerable, con la
aparición de los medios de comunicación audiovisuales, el interés por la lectura y
por la información presentada de manera escrita pasó a un segundo plano. Los
consumidores de medios de comunicación han
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comenzado a acceder a varios de los contenidos publicados en medios
impresos a través de internet, lo que ha generado cambios fundamentales en
el acceso a la información. Los complejos sistemas de distribución de los
medios impresos, además, no han podido cubrir en su totalidad al público
lector en todas las regiones.
•

Medios digitales
Desde finales de la década de 1980, las llamadas “nuevas tecnologías”
comenzaron un proceso de masificación que definió el camino a seguir de los
medios de comunicación. A partir de los medios digitales se construyeron
nuevas plataformas informativas, alojadas en Internet y constituidas por
herramientas audiovisuales, formatos de interacción y contenidos de carácter
virtual. Con el desarrollo de nuevos modelos de computadores, desde la
década de 1990, el público tuvo acceso a una forma novedosa de entender la
transmisión de la información; no sólo los jóvenes o los amantes de la
tecnología podían tener un computador y explorar en el infinito mundo de
internet, ahora todos los individuos de la sociedad podrían leer, complementar
y hasta crear sus propios medios de comunicación. En ese sentido,
actualmente, los medios digitales se encuentran en un proceso de expansión
hacia todos los sectores de la sociedad.

Entre los medios digitales sobresalen los blogs, las revistas virtuales, las
versiones digitales y audiovisuales de los medios impresos, páginas web de
divulgación y difusión artística, emisoras de radio virtuales, entre otros. La
rapidez, la creatividad y la variedad de recursos que utilizan los medios
digitales para comunicar hacen de ellos una herramienta muy atractiva. Su
variedad es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que, día a día, un gran
número de personas se inclinen por ellos para crear, expresar, diseñar,
informar y comunicar.
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Estructura según su carácter
Los medios de comunicación según su carácter, se dividen en:
•

Informativos
Su objetivo es, como su nombre lo indica, informar sobre cualquier
acontecimiento que esté sucediendo y que sea de interés general. Los medios
informativos más sobresalientes son los noticieros, las emisoras que emiten
noticias durante casi todo el día, las revistas de análisis e información y, por
supuesto, los periódicos o diarios informativos. Todos estos medios, en su
gran mayoría, son diarios o semanales.

•

De entretenimiento
Hacen parte de este grupo los medios de comunicación que buscan divertir o
recrear a las personas valiéndose de recursos como el humor, la información
sobre farándula, cine o televisión, los concursos, la emisión de música, los
dibujos, los deportes, entre otros. Son, actualmente, una de las formas más
utilizadas y de mayor éxito en la comunicación, pues incluso en los medios
informativos se le

ha dado

un

espacio especial e importante

al

entretenimiento, cosa que, aunque en muchas ocasiones es muy criticada por
desvirtuar la naturaleza esencialmente informativa de estos medios, lo cierto
es que, si está bien manejada, puede lograr fines específicos e importantes.
•

De análisis
Son medios que fundamentan su acción en los acontecimientos y las noticias del
momento, sin por ello dejar de lado los hechos históricos. Su finalidad esencial es
examinar, investigar, explicar y entender lo que está pasando para darle mayor
dimensión a una noticia, pero, sobre todo, para que el público entienda las
causas y consecuencias de dicha noticia. El medio que más utiliza el análisis es,
sin lugar a dudas, el impreso, ya que cuenta con el tiempo y el espacio para ello;
sin embargo, esto no quiere decir que otros no lo hagan, pues los medios
audiovisuales, a través de documentales y crónicas, buscan internarse en el
análisis serio de lo que acontece. Generalmente los temas que más se analizan
son los políticos, los económicos y los sociales, para lo que se
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recurre a expertos en estas materias que permitan que el análisis que se
haga sea cuidadoso y logre dimensionar en sus justas proporciones los
hechos que se pretenden comunicar.
•

Especializados
Dentro de este tipo de medios entran los culturales, los científicos y, en
general, todos los temas que le interesan a un sector determinado del público.
No son temas comunes ni muy conocidos en muchos casos, pero su
trascendencia reside en que son ampliamente investigados y rigurosamente
tratados. Un ejemplo de ellos pueden ser los documentales audiovisuales y
las revistas científicas, literarias, deportivas o musicales

1.10. Los proyectos FEDU y su Normativa
CONSEJO DE INVESTIGACION UNSAAC- 2011. menciona dentro de su
Diagnóstico y Plan de Trabajo (2011-2012 ) al Fondo Especial de Desarrollo
Universitario (FEDU) indicando que:
El 24 de Febrero de 1990, mediante Ley 25203, el gobierno peruano crea el

Fondo Especial de Desarrollo Universitario, con la finalidad de promover e
impulsar la investigación científica y tecnológica en las universidades públicas
peruanas. Este fondo proviene del 1% de la recaudación del impuesto general
a las ventas (IGV).

De este fondo, entre los años 2000 al 2005, la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco recibió la suma de 1’932,000 soles anuales con lo
que se pagó a 619 investigadores a razón de 260 soles mensuales. Desde
entonces y hasta la fecha esos 619 investigadores han quedado con derecho
a ese pago mensual.

A partir del 2006, la cifra aumenta a 2’172,000 soles anuales que es la que se
mantiene hasta la fecha. La diferencia (S/. 240,000) se distribuye entre los
investigadores nuevos y la cifra por profesor ha ido disminuyendo desde 160
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soles/mes el 2006 hasta 115 soles/mes el 2011 con el que se paga a 174
investigadores “nuevos”.
Cabe mencionar que esta forma de distribuir los dineros del FEDU, junto con
los ingresos mensuales de los docentes universitarios, es particular para la
UNSAAC; porque otras universidades del país han establecido otras
modalidades de promoción de la investigación con estos fondos.
El Consejo de Investigación de la UNSAAC organiza concursos de proyectos
de investigación FEDU cada dos años con la participación activa de los
Directores de los Institutos de Investigación de las Facultades; los docentes
forman equipos de investigación quienes elaboran los respectivos proyectos
de investigación, los que son expuestos en acto público ante un jurado
evaluador. Al término del primer año (generalmente en diciembre) se expone
en acto público y ante un jurado el avance de medio tiempo y al final del
segundo año se exponen los resultados finales; los que son remitidos al
Consejo de Investigación para su archivo y la emisión de la respectiva
Resolución de cumplimiento.
En este contexto, en el período 2009-2010 se ejecutaron y concluyeron 311
proyectos de investigación. Para el período 2011-2012 se han aprobado la
ejecución de 319 proyectos de investigación financiados con el FEDU, en el
que participan 1,235 investigadores, de los cuales 816 son profesores
ordinarios de la UNSAAC y 419 son colaboradores (profesores contratados y
externos a la Universidad).
Entre los problemas que enfrenta la ejecución de proyectos de investigación vía
FEDU se tienen los siguientes:
•

Escasa publicación y difusión de los resultados de las investigaciones
FEDU.

•

Los fondos FEDU se pagan junto con los sueldos de los docentes; por lo
que muchos lo consideran como parte de su ingreso mensual y no lo
destinan a trabajos de investigación, lo que redunda en la calidad de las
investigaciones.
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•

Los fondos FEDU permanecen fijos desde el año 2006, por lo que van
perdiendo poder adquisitivo.

•

El monto FEDU que se destina a los nuevos investigadores es
aproximadamente el 50% del destinado a los investigadores antiguos.

•

Existen numerosos casos en donde en los equipos de investigación
tienen como Responsable a un investigador nuevo (que recibe S/. 115.00
soles/mes) y sus miembros son investigadores antiguos (que reciben S/.
260.00 soles/mes), lo que resulta siendo un contrasentido.

Acuerdos de la Asamblea del Consejo de Investigación UNSAAC:
•

Publicar los resultados del FEDU en formato de resúmenes o abstracts en
modelo proporcionado por el Consejo de Investigación; para lo cual se pedirá a
los autores que elaboren su respectivo resumen en un plazo de 30 días.

•

Convocar a concurso de proyectos de investigación FEDU ya concluidos para su
publicación en formato de revista científica. El Centro Multidisciplinario de
Catedráticos Cesantes y Jubilados se encargará de elaborar un reglamento para
su evaluación. Se procurará la presencia de evaluadores externos.

•

Para el proceso de evaluación de los proyectos FEDU 2013-2014 incluir en el
Reglamento FEDU, la conformación de comisiones de evaluación entre carreras
afines dentro de cada Facultad.

o. Publicaciones
En la UNSAAC, el número de publicaciones científicas, en sus diversos formatos, es
escasa.
Acuerdo de la Asamblea del Consejo de Investigación UNSAAC:
•

Publicar los resultados de investigaciones FEDU y tesis de pre-grado
financiados por el Consejo de Investigación en las modalidades ya
mencionadas líneas arriba.

•

Preparar un catálogo de las tesis doctorales y las tesis de maestría de los
últimos cinco años y llevar a cabo una exposición de estas tesis en la Feria de
la Innovación Tecnológica a llevarse a cabo en setiembre 2011.
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•

Publicar en formato PDF las tesis de maestría y doctorales desarrolladas en la
UNSAAC y/o por docentes y administrativos de la UNSAAC en la página WEB
del Consejo de Investigación.

•

Conformar un comité científico conformado por activos, cesantes y externos,
expertos en sus respectivas especialidades. Los nombres de los posibles
miembros del comité científico serán propuestos por los Directores y los
investigadores de los Institutos de Investigación de cada Facultad.

•

Conformar un Comité editor para supervisar el proceso de publicación de
resúmenes de investigación, revistas científicas y libros con resultados de
investigación.

1.11. PRESENTACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN VIA FEDU
VICE RECTORADO ACADEMICO (2012) refiere en su Reglamento los siguientes
articulados :
. 12° Los institutos y centros conforman una o más Comisiones Evaluadoras de tres
miembros cada una, recayendo la presidencia en el docente de mayor categoría y
antigüedad.
Las comisiones ciñen su actividad al presente Reglamento, cautelando se cumplan
los elevados propósitos de la actividad investigativa docente y su repercusión en el
desarrollo material y espiritual de nuestra sociedad.
Art. 13° En la evaluación de los proyectos se consideran los siguientes criterios,
básicos:
a) Originalidad del tema o problema planteado.
b) Congruencia entre problema, objetivos, e hipótesis.
c) Pertinencia del Marco Teórico.
d) Planteamiento de la Hipótesis y operacionalización de variables.
e) Viabilidad de la metodología.
f) Justificación de la participación de los integrantes.
g) El que deberá acreditarse con la constancia de egresado y/o diploma de
Bachiller
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h) El que deberá acreditarse con la ficha de seguimiento.
Nro. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS FEDU
Puntaje máximo
1. Originalidad del tema o problema planteado

1 a 15

2. Congruencia entre problema, objetivos e hipótesis

1 a 20

3. Pertinencia del marco teórico

1 a 15

4. Planteamiento de la hipótesis y operacionalización de variables

1 a 20

5. Viabilidad de la metodología

1 a 15

6. Justificación de la participación de los integrantes.

1 a 15
TOTAL 100

NOTA:
a) Un proyecto es APROBADO cuando alcanza un puntaje mayor o igual a 60
(sesenta) puntos.

.
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CAPITULO II
METODOLOGIA
2.1.

Tipo de investigación

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del Analítico y descriptivo.

2.2.

Lugar de Ejecución del Estudio

Se realizó en la Ciudad del Cusco cuyo centro de información fue el archivo
de Proyectos de investigación del Vice rectorado de Investigación (VRIN)
anterior Consejo de Investigación de la Universidad Nacional San Antonio
Abad del Cusco.
2.3.

Materiales a utilizar
2.3.1.

Materiales y Equipos

2.3.1.1. Materiales
•

Informes finales de los trabajos de investigación VIA-Fondo Especial de
Desarrollo Universitario (FEDU) presentados durante los últimos siete
años por docentes de la Escuela Profesional de Agronomía Facultad de
Ciencias Agrarias 2011 al 2017

•

Vademécum de Resúmenes de Proyectos de investigación publicados
en los últimos siete años ( 2011-20117)
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•

Artículos publicados en revistas científicas indexadas – vía FEDU
durante los años 2011-2017)

•

Trabajos de investigación vía FEDU, publicados en revistas, y diarios de
circulación local regional y nacional.

•

Trabajos de investigación vía FEDU presentados en congresos y otros

•

Artículos científicos presentados y publicados

•

Publicación en página web de la UNSAAC – SIMON&EVA

•

Otros trabajos difundidos por la radio televisión, videos etc.

2.3.1.2. Equipos

2.4.

•

Computadoras

•

Impresora

•

Cámaras fotográficas

•

Material de impresión.

•

Otros materiales

•

Computadoras

Metodología a Desarrollar

Para la realización del presente trabajo de investigación se consideró como
metodología:
2.4.1. De la evaluación de los trabajos de investigación presentados
Para realizar la evaluación de los trabajos de investigación presentados por los
docentes de la Escuela Profesional de Agronomia, via Fondo Especial de
Desarrollo Universitario (FEDU) primeramente se ordenaron los trabajos por
bienios ( 2 años) realizados en estos últimos 07 años del 2011 al 2017 –

Para ello se utilizó como base una tabla de evaluación aprobado por el
Vicerrectorado de investigación y que para fines de nuestra investigación fue
modificado en función de 10 variables incluyendo una Escala de calificación
(Matriz de Evaluacion) ,los que fueron validados por un grupo selecto de
Docentes de la Escuela Profesional de Agricultura.
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3.4.2.- Metodología de validación del procedimiento de evaluación.
Para evaluar los Proyectos FEDU concluidos e informados a la institución, fue
necesario desarrollar un conjunto de criterios o variables de evaluación, sobre el
contenido y validez del desarrollo de los proyectos, luego sobre los aspectos de
forma del documento final de informe, como se puede apreciar en el cuadro 02
donde se presenta la matriz de criterios.
Considerando la teoría desarrollada por las diferentes propuestas de metodología de
investigación expuesta en el marco teórico, fue necesario validar esta matriz con la
participación de los expertos en el desarrollo de proyectos de investigación, entre
estos participaron docentes que dictan metodología de investigación en la escuela
de post grado en las especialidades relacionadas a medio ambiente, agricultura y
ganadería, así como docentes de pre grado responsables de las asignaturas de
seminario de la investigación y metodología de investigación.
Se realizaron tres talleres para enfocar el procedimiento general sobre objetivo de
evaluar de manera detallada, la calidad y el contenido de los proyectos
desarrollados, entre estos destaco el tema de pertinencia de la investigación, en
términos de aplicabilidad.
En el primer taller participaron seis expertos, que contribuyeron de manera positiva
con la revisión de los temas desarrollados y el nivel de logro de contenidos.
En el segundo taller participaron cinco docentes de los seis que participaron
anteriormente, el tema central desarrollado fue la contrastación de la metodología de
investigación con los resultados dentro de cada proyecto. En este taller se procedió
con la evaluación o valoración de cada trabajo en base a los criterios, obteniéndose
el promedio de cinco evaluaciones para cada criterio y para cada proyecto.
En el tercer taller participaron cuatro de los docentes que participaron en los dos
primeros, cuya experticia se da más adelante, el taller fue realizado el 26 de octubre
del 2018 . En este taller se obtuvieron las evaluaciones definitivas luego de la
revisión conjunta de todos los Proyectos considerados. Los profesionales que
participaron en esta investigación se presentan en el siguiente cuadro N 1
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Cuadro N° 1 Relación de expertos que participaron en la evaluación
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Cuadro 2: Matriz de Variables, Criterios de Evaluación de los
Proyectos de Investigación Vía FEDU

N°

VARIABLES DE
EVALUACION

ESCALA DE
EVALUACION
RANGO

CRITERIOS DE EVALUACION

1

Originalidad del
Proyecto

Problemas nuevos dentro de la especialidad

2

Resumen

Que cumpla
con las recomendaciones de
metodología actualizada

3

Problema objeto
de estudio

4

0a5
la

0 a

5

Nivel específico de identificación y apropiadamente
planteado

0 a

5

Objetivos
específicos

Objetivos generales y específicos, acertadamente
planteados.

0 a 10

5

Hipótesis
especificas Y
operacionalizacion
de variables

Que guarden relación con el planteamiento de
problemas y los objetivos. Que permitan identificar
las variables en estudio.

6

Marco teórico

7

8

9

Metodología de la
investigación

Resultados y
discusión
Conclusiones en
función de los
objetivos

0a

10

Buena exposición de la base teórica, fundamentos
y antecedentes del problema,

0 a

10

Tipo de Investigación, fundamentos metodológicos,
procedimientos y protocolos de sustento de la
investigación.

0

Responden a los objetivos y métodos y son
validados y
discutidos en
función de
los
conocimientos actuales en el problema investigado.
Conclusiones validas sobre la solución del
problema objeto de investigación y en función a los
objetivos.

a 15

0 a 20

0 a

10

El nivel de redacción es muy importante.
10

Proyección a la
comunidad

Aplicabilidad del conocimiento generado, en la
solución al problema investigado.
Total

0

a 10

100 puntos

Fuente. Elaboración Propia
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3.4.1.1.

Bases teóricas a desarrollar para la evaluación de cada variable

• Originalidad del proyecto de investigación
Que los trabajos de investigación presentados tengan la originalidad y sean
novedosos desde el punto de vista científico y que resuelvan la problemática
Agraria de nuestra Región el Cusco.
• Resumen
Que el resumen contenga todas las partes en lo que corresponde a: El título
del trabajo, localización, tipo de investigación, objetivos planteados,
metodología empleada y en forma resumida los resultados y conclusiones
logrados.
• Problema objeto de investigación
Que el planteamiento del problema y el problema objeto de investigación
deben de ser claros y objetivos y que se dirijan concretamente a resolver un
problema
• Objetivos específicos
Deberán de ser bien planteados en forma cualitativa y cuantitativa y que
reflejen la necesidad de ser desarrollados.
• Hipótesis específicas.
Que exista una relación directa entre el planteamiento del problema de
investigación y los objetivos planteados.
• Marco teórico vinculado al tema de investigación
La base teórica y obras de arte deberán de estar relacionados al tema de
investigación y a los objetivos planteados de tal manera que tengan el
sustento y base científica que pueda alimentar el marco metodológico.
• Metodología de la investigación propuesto
Todo trabajo de investigación debe de tener el sustento metodológico para
poderlo realizar ya sea a base de encuestas, entrevistas, diseños
experimentales y la metodología a desarrollar.
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• Resultados y discusión en función de los objetivos
Que los resultados sean el reflejo de los objetivos planteados presentados
en cuadros de resultados, figuras, diagramas para su análisis para ser
discutidos y analizados plenamente.
• Conclusiones
Que las conclusiones sean concretas en función del problema objeto de
investigación y cada uno de los objetivos planteados
• Aporte a la comunidad
Que los trabajos de investigación no sean un documento más de las
bibliotecas que muy al contrario deberán de proyectarse a la comunidad y
ser un aporte a la ciencia.
3.4.2. Evaluación de Publicaciones
3.4.2.1. Del número de trabajos de investigación publicados
Para determinar el número de trabajos de investigación publicados por
intermedio de los medios de comunicación en los últimos siete años (bienios
2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, y el año 2017 se tomó en cuenta toda la
información posible en lo que se refiere a :
a) Publicación en Revistas Científico culturales de la UNSAAC
b) Publicación en libros
c) Vademécum de Resúmenes de trabajos de investigación vía FEDU.
d) Artículos Científicos de investigación publicados en la página web Simón
y Eva .del VRIN
e) Publicación de trabajos de investigación en revistas indexadas
f) Publicación de trabajos de investigación en revistas especializadas.
g) Publicación de proyectos de investigación en Revistas Científicas.
h) Medios digitales: Blogs, Páginas web del vicerrectorado de investigación,
otros.
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3.4.3. Para el Plan de publicación y divulgación de los proyectos de
investigación presentados .
Para la realización de la propuesta del Plan de publicación y divulgación de
los trabajos de investigación desarrollados durante los bienios 2011-2012,
2013-2014, 2015-2016, y el año 2017 se propuso considerar programas y
proyectos para el corto y mediano plazo en lo que corresponde a :
-

Publicación de los Resúmenes de trabajos de investigación durante los
años 2011 al 2017.

-

Publicación y difusión de trabajos de investigación vía FEDU en revistas
especializadas.

-

Publicación de los trabajos de investigación en revistas científicas de la
UNSAAC.

-

Realización de Congresos para la difusión de los trabajos de investigación
vía FEDU

-

Publicación programada de los trabajos de investigación en los diarios
locales de la Región del Cusco.

-

Colgar en medios virtuales del vicerrectorado de investigación de la
UNSAAC los artículos científicos de los proyectos de investigación
realizados en estos últimos siete años (2011 -2017).

3.5.

Población y Muestra

Se considera como población todos los Informes finales de investigación vía FEDU
desarrollados por los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias - Escuela
Profesional de Agronomía, realizados durante los últimos 7 años (2011-2017) .
-

Trabajos de investigación concluidos el 2011-2012

-

Trabajos de investigación concluidos el 2013-2014

-

Trabajos de investigación concluidos el 2015-2016

-

Trabajos de investigación concluidos el 2017
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CAPITULO

III.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
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De la evaluación de los Proyectos de Investigación

Result
ados

3

7

7

6

12

15

5

8

71

2

Manejo
y
conservación
del
germoplasma de papas nativas bajo
condiciones del Centro Agronómico
Kayra –Cusco

5

5

5

8

7

8

12

16

8

8

82

3

Microzonificación Climática y
su
influencia en la distribución espacial
de los cultivos del distrito d San
Jerónimo –Cusco

5

0

5

8

8

8

10

15

8

7

74

5

5

5

10

8

10

14

17

10

10

69

Evaluación de la reforestación de la
microcuenca del Huanacaure

Evaluación
porcentual

3

1

Título del proyecto de
investigación

Me
tod
olo
gía

Resu
men

5

N°

Problem
aobjeto

Orig
inali
dad

Hipót
esis

Ma
rco
teó
ric
o

O
b
j
e
ti
v
o
s
e
s
p
e
c
íf
ic
o
s

C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
e
s

Cuadro 3 : Proyectos de Investigación vía FEDU – UNSAAC
Facultad de Ciencias Agrarias – Escuela Profesional de Agronomía - año 2017

P
r
o
y
e
c
c
i
ó
n
a
l
a
c
o
m
u
n
i
d
a
d

3.6.

Evaluación de la Viabilidad de
semillas de Tarwi almacenado entre
4

uno a seis años en el Banco de
Germoplasma de Tarwi Cica –Cusco

Fuente. Elaboración Propia
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Evaluaciónporcentual

Proyección
alacomunidad

Conclusiones

Resultados

Metodología

Marco teórico

Hipótesis

Objetivosespecífico
s

Problemaobjeto

Resumen

Originalidad

Título del proyecto de
Investigación

N°

5

Producción aerológica de tubérculos
de papas hibridas en
el Centro
Agronómico Kayra – Cusco.

4

3

3

7

6

6

15

7

6

6

69

6

Refrescamiento y evaluación del
contenido de saponina por el índice
de espuma en 100 entradas de
quinua
del Banco de germoplasma
del Cica – UNSAAC –Cusco

3

4

5

10

8

8

15

17

8

8

86

5

0

4

8

8

7

12

15

8

8

75

Demanda Hídrica en el cultivo de
papa mediante la aplicación de riego
7

deficitario en el Centro Agronómico
Kayra –Cusco

8

Efecto del Cambio Climático en la
oferta
de
agua
para
fines
poblacionales y riego en la cuenca
de chinche

5

0

5

8

5

8

12

15

7

5

70

9

Multiplicación de tubérculos semilla
de papas nativas a partir
de
tubérculos lideres

5

0

3

7

7

6

12

12

6

8

66

Media

4.67

2.22

4.22

8.11

7.11

8.11

12.67

14.33

7.33

7.56

76.33

Desviación estándar

0.78

2.22

0.97

1.17

1.05

1.9

1.66

3.12

1.5

1.42

9.18

Fuente. Elaboración Propia
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El Cuadro N° 3 nos muestra que para el año 2017 la evaluación de las diferentes
variables de investigación alcanzaron entre el puntaje más alto de 86 sobre 100 , y el
menor puntaje de 69 puntos ,que en promedio alcanzaron 76.33 % , lo que indica
que los nueve trabajos de investigación presentados alcanzaron un nivel alto en el
logro de sus objetivos y adecuada presentación en términos de los estándares de
redacción de informes científicos , además la desviación estándar de + - 9,18 nos
indica una alta variabilidad ; lo cual nos permite inferir que el nivel de investigación
en términos de calidad y presentación fueron muy satisfactorios .
En cuanto a la originalidad de los trabajos de investigación se tiene un puntaje promedio
de 4.67 puntos sobre una evaluación de 0 a 5 con una desviación estándar de 0.68 lo
que nos indica que los proyectos tienen un alto componente de originalidad enfocados a
la solución de problemas y aportes a la agricultura y el medio ambiente

No presentaron resumen tres proyectos, alcanzando un promedio de calificación de
2.22 puntos sobre una evaluación de 0-5 y una desviación estándar de 2,22 puntos
lo que indica que esta variable es muy débil en todos los trabajos presentados y
desmerece la calidad de los mismos
El problema objeto de estudio alcanzo un promedio de 4,22 puntos sobre una
evaluación de 0 a 5 y una desviación estándar de 0.97, lo que nos indica que los
diferentes proyectos han sido bien sustentados por tratarse de temas específicos de
investigación, y guardan relación con la originalidad de los problemas identificados.
Los objetivos generales y específicos de esta variable alcanzo de una evaluación de
0 a 10 un puntaje promedio de 8.11 con una desviación estándar muy baja de 1.17 lo
que nos indica que los proyectos formulados alcanzan la propiedad y calidad
deseable de un trabajo de investigación, corroborado por la experticia adquirida por
los docentes por las labores de asesoría de tesis y ejecución de proyectos y que
contribuyen a una formulación apropiada de los mismos
La hipótesis generales y especificas planteadas alcanzaron un puntaje promedio de
7.11 de una evaluación de 0-10 con una desviación estándar de 1.05 puntos los que
guardan relación con el planteamiento del problema y los objetivos planteados los
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que indican que fueron bien formulados y que permiten considerar su posibilidad de
ser logrados a lo largo del desarrollo de cada proyecto, .
El Marco teórico alcanzo un promedio de 8.11 puntos de un valor de 0 a 10 , con una
desviación estándar de 1.9 lo que nos indica que el contenido de la base teórica de
cada proyecto tuvo los fundamentos necesarios para darle la consistencia científica
considerando los antecedentes y valores logrados en cada proyecto en función de la
metodología y objetivos planteados existiendo dos proyectos donde los valores son
de seis puntos inferior al promedio logrado
Respecto a la metodología de la investigación realizada el puntaje obtenido en esta
variable alcanzo un promedio de 12.67 de un valor de 0 a 15 , lo que nos indica que
los valores logrados en cada proyecto son confiables y derivaran en un buen
resultado cuantitativo en función de la metodología planteada, lográndose así mismo
una desviación estándar de 1.66
Los resultados y discusión de cada proyecto presentado se logró un valor promedio
de 14.33 de un valor de 0 a 20 puntos indicándonos que los trabajos desarrollados
han logrado cumplir con los objetivos planteados , obteniendo una desviación
estándar de 3.12 observándose asi mismo una gran variabilidad en los puntajes
obtenidos en cada proyecto en lo que corresponde a sus resultados y discusión y
que plantea la necesidad de darle el mayor rigor de análisis y discusión de los
mismos en función de los objetivos e hipótesis presentadas .
Las conclusiones lograron un valor promedio de 7.33 de un valor de 0 a 10 lo que
indica finalmente que los proyectos han logrado los objetivos planteados, con una
desviación estándar de 1.5, observándose valores inferiores a 6 puntos que nos
indica que las conclusiones desarrolladas no tuvieron la contundencia necesaria en
lo que corresponde a los objetivos planteados y logrados finalmente
Respecto a la proyección a la comunidad lograron valores promedio de 7.56 de un
puntaje de 0 a 10 lo que nos indica que los proyectos desarrollados tuvieron una
proyección positiva , con una desviación estándar de 1.42 ,observándose además
valores inferiores al promedio lo que nos indica que en algunos proyectos el aporte a
la comunidad no fueron los más satisfactorios.

55

N°

Título del proyecto de investigación

1

Caracterización y dispersión altitudinal de plagas
insectiles en especies forestales nativas en el valle
sagrado de los incas Cusco

5

5

5

7

7

8

10

15

8

8

Conservación comportamiento y caracterización
de
plantas floríferas nativas en el jardín botánico de K’ayra

5

0

5

7

7

7

10

10

5

5

Sostenibilidad de la organización de productores de
cuyes para la comercialización

5

5

5

10

10

10

15

15

10

10

5

5

5

5

8

10

15

10

5

3

5

8

8

5

8

5

5

10

2

3

4

5

Evaluaciónporce
ntual

Proyección
alacomuni
dad

Conclusion
es

Resultado
s

Metodologí
a

Marcoteórico

Hipótesi
s

Objetivos
específic
os

Problemaob
jeto

Resum
en

Proyectos de Investigación vía FEDU – UNSAAC
Facultad de Ciencias Agrarias – Escuela Profesional de Agronomía - años 2015-2016

Originalid
ad

Cuadro 4:

75

61

95

Análisis morfo métrico de la cuenca del Huatanay y sus
tributarios con fines de riesgo de inundación

5

Estudio del potencial forestal con fines de conservación
de agua en la micro cuenca del Huaracare –Cusco

5

66

65

Fuente. Elaboración Propia
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7

Evaluar el coeficiente de distribución de agua de
aspersión de baja presión en 2 pendientes de
terreno en CAK –Región Cusco.

Evaluaciónporcentual

Proyección a
lacomunidad

Conclusiones

Resultados

Metodología

Marco teórico

Hipótesis

Producción aerológica de tubérculos de papas
nativas en el Centro Agronómico de K’ayra Cusco

Objetivosespecíficos

6

Problema objeto

Título del proyecto de investigación

Resumen

Originalidad

N°

73
5

0

5

8

8

7

15

15

5

5

5

0

5

10

10

10

15

15

10

5

85

5

0

5

10

8

8

15

10

5

5

71

Software integrado para evaluar la rentabilidad
social de los proyectos agropecuarios en el
8

sistema Nacional de inversión pública por
método costo beneficio

9

Refrescamiento y evaluación del contenido de
saponina por el método del índice de espuma en
100 entradas de quinua
del Banco
de
germoplasma ex situ del CICA

5

3

5

10

10

7

15

15

10

5

85

Media

5.00

2.33

5.00

8.11

7.89

7.56

12.56

13.33

7.67

5.67

75.11

0.00

2.34

0.00

1.96

1.83

1.81

2.96

2.5

2.4

1.66

11.16

Desviación estándar

el

Fuente. Elaboración Propia
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El Cuadro N° 4 para el bienio 2015-2016 para la evaluación de las diferentes
variables de investigación alcanzaron entre el puntaje más alto de 95.00 sobre 100 ,
el menor puntaje de 65 puntos , y en promedio alcanzaron 75.11 % con una
desviación estándar de + - 11.16 , indicándonos que los trabajos de investigación
alcanzaron un nivel alto en el logro de sus objetivos y adecuada ejecución de los
mismos, la desviación estándar nos indica una alta variabilidad ; y resultados más
satisfactorios y superiores respecto al año 2017 .
En cuanto a la originalidad se tiene un puntaje promedio de 5.00 puntos sobre una
evaluación de 0 a 5 con una desviación estándar de 0.68 indicándonos que los
proyectos presentados tienen un alto componente de originalidad relacionados a la
solución de problemas y aportes a la agricultura y el medio ambiente.
No presentaron resumen cuatro proyectos, alcanzando un promedio de calificación
de 2.33 puntos sobre una evaluación de 0-5 y una desviación estándar de 2,34
puntos, que para los trabajos de investigación representan una parte muy importante
El problema objeto de estudio alcanzo un promedio de 5.00 puntos sobre una
evaluación de 0 a 5 y una desviación estándar de 0.00, lo que indica que los
diferentes proyectos fueron bien sustentados en lo que corresponde a la
identificación del problema ,el planteamiento de los objetivos e hipótesis a desarrollar
Los objetivos generales y específicos alcanzo de una evaluación de 0 a 10, un puntaje
promedio de 8.11 con una desviación estándar muy baja de 1.96 indicándonos que los
objetivos fueron bien planteados y formulados y seguidamente desarrollados ,

La hipótesis generales y especificas planteadas alcanzaron un puntaje promedio de
7.89 de una evaluación de 0-10 con una desviación estándar de 1.83 puntos los que
guardan relación con el planteamiento del problema y los objetivos planteados que
indican que fueron bien formulados y que permiten considerar su posibilidad de ser
logrados a lo largo del desarrollo de cada proyecto, .
El Marco teorico alcanzo un promedio de 7.56 puntos de un valor de 0 a 10, con una
desviación estándar de 1.81 lo que nos indica que el contenido de la base teórica de
cada uno de los proyectos no tuvieron los fundamentos necesarios para darle la
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consistencia científica, observandose valores bajos y que falto mayor sustento teorico,
importante para desarrollar la metodologia y cumplimiento de los objetivos planteados.

Respecto a la metodología de la investigación realizada el puntaje obtenido en esta
variable alcanzo un promedio de 12.56 de un valor de 0 a 15, con una desviación
estándar de 2.96 que nos indica que los trabajos realizados tienen la Metodologia de
investigación adecuada y que para la mayoría de los proyectos tienen diseño
experimental lo cual permitirá lograr resultados satisfactorios
Los resultados y discusión de cada proyecto lograron un valor promedio de 13.33 de
un valor de 0 a 20 puntos con una desviación estándar de 2.50 indicándonos que los
resultados logrados han cumplido con los objetivos planteados sin embargo se
observa una gran variación en los puntajes obtenidos en cada proyecto y que
requiere darle el mayor rigor de análisis y discusión de los mismos en función de los
objetivos e hipótesis presentadas .
Las conclusiones lograron un valor promedio de 7.67 de un valor de 0 a 10 lo que
indica que los proyectos han logrado satisfactoriamente los objetivos planteados, con
una desviación estándar de 2.4 , observándose asi mismo valores inferiores a 5
puntos lo que indica que las conclusiones desarrolladas no tuvieron la contundencia
necesaria o que no fueron bien interpretados si tomamos en cuenta los resultados
obtenidos en función de los objetivos planteados .
La proyección a la comunidad se logró valores promedio de 5.67 de un puntaje de 0 a 10
con una desviación estándar de 1.66 observandose valores inferiores al promedio que
nos indica que en algunos proyectos el aporte a la comunidad no fueron los más
satisfactorios si tomamos en cuenta el logro de los objetivos planteados .
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2

3

4

5

Efecto del compost en el rendimiento de hortalizas en
cajas impermeabilizadas orientadas al desarrollo de
biohuertos urbanos
Impacto y sostenibilidad de las ferias agropecuarias en
la región del Cusco
Refrescamiento y evaluación del contenido de saponina
por el método del índice la espuma en 100 entradas
de quinua ( Ch q) del Banco de germoplasma Exsitu
del CICA

Programación de riego mediante el balance hídrico para
el cultivo de papa ( Solanum tuberosum)

Evaluaciónporcentual

Proyección a
lacomunidad

Conclusiones

Resultados

Metodología

Marco teórico

Hipótesis

Determinación de los parámetros morfométricos y red
de drenaje con fines de riego de la microcuenca
Huanacaure -San Jerónimo -Cusco

Objetivosespecíficos

1

Problema
objeto

Título del Proyecto de Investigación

Resumen

N°

Originalidad

Cuadro 5 : Proyectos de Investigación vía FEDU – UNSAAC
Facultad de Ciencias Agrarias – Escuela Profesional de Agronomía - Años 2013 – 2014

83
5

3

5

10

10

5

15

15

10

5

0

3

7

7

7

10

10

7

8

5

0

3

10

10

10

15

15

10

10

5

5

5

10

10

10

15

15

10

5

5

5

5

10

10

15

15

10

5

5

64

83

90

10

90
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Evalu
ación
porce
ntual

Proye
cción
alaco
munid
ad

Conclusio
nes

10

5

10

10

10

10

75

5

00

5

10

7

10

10

7

7

8

69

Media

5

1.86

4.43

9.57

9.14

8.86 12.8

12.4 9.14

7.28 80.57

Desviación estándar

0

2.41

0.98

1.13

1.46

3.53 2.67

3.36 1.46

2.29 11.38

Resultad
os

10

Metodolo
gía

Marcoteór
ico

5

Problemao
bjeto

Hipótes
is

Objet
ivose
specí
ficos

Resume
n

00

Origin
alidad

5

N°

Título del proyecto de investigación

6

7

Prospección de plagas insectiles en
cuatro especies forestales nativas en
valle sagrado de los incas y valle del
Cusco
Manejo conservación e investigación
en el jardín botánico de especies de
plantas floríferas ornamentales nativas
en Kayra

Fuente. Elaboración Propia
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El Cuadro N° 5 para el bienio 2013-1014 para un total de siete proyectos la
evaluación de las diferentes variables de investigación alcanzaron entre el puntaje
más alto de 90.00 sobre 100 , y el menos puntaje de 64 puntos ,con un promedio
80.57 % y una desviación estándar de + - 11.38 , valores más bajos a los años
anteriores lo que indica un nivel intermedio en el logro de sus objetivos y adecuada
presentación final de los mismos
En cuanto a la originalidad de los trabajos de investigación se obtuvo un puntaje
promedio de 5.00 puntos sobre una evaluación de 0 a 5 con una desviación estándar
de 0 lo que indica que los proyectos son novedosos y tienen un alto componente de
originalidad enfocados a la solución de problemas y aportes al conocimiento en la
agricultura y el medio ambiente .
No presentaron resumen cuatro proyectos, de investigación alcanzando un promedio
de calificación de 1.96 puntos sobre una evaluación de 0-5 y una desviación
estándar de 2.41 puntos , indicándonos que falto desarrollar los resúmenes aspecto
importante en la presentación y desarrollo de un proyecto
El problema objeto de estudio alcanzo un promedio de 4,43 puntos sobre una
evaluación de 0 a 5 y una desviación estándar de 0.98, lo que indica que los
diferentes proyectos han sido bien sustentados por tratarse de temas específicos de
investigación, y guardan relación con la necesidad de resolver un problema
Los objetivos generales y específicos de esta variable alcanzo un puntaje promedio
de 9.57 de un total de 0 -10, con una desviación estándar muy baja de 1.13 valor alto
y que nos indica que los objetivos fueron bien formulados y que guardan relación con
el planteamiento del problema y el desarrollo de las investigaciones realizadas
La hipótesis generales y especificas planteadas alcanzaron un puntaje promedio de
9.14 de una evaluación de 0-10 con una desviación estándar de 1.46 puntos los que
guardan relación con el planteamiento del problema y los objetivos planteados y que
indican que fueron bien formulados y que han permitido desarrollar cada proyecto
ejecutado
.

62

El Marco teórico alcanzo un promedio de 8.86 puntos de un valor de 0 a 10 , con una
desviación estándar de 3.53 observándose valores variados entre 5 ,7 y 10, para
cada proyecto lo que nos indica que la base teórica no tuvo el contenido teórico
suficiente para darle la consistencia científica requerida para el cumplimiento de los
objetivos respectivos
La metodología de la investigación realizada alcanzo un promedio de 12.8 de un
valor de 0 a 15 y una desviación estándar de 2.67 , lo que indica que los valores
logrados en cada proyecto son confiables y derivaron en un buen resultado
cuantitativo en función de la metodología planteada, y utilizada para cada proyecto
de investigación presentado .
Los resultados y discusión de cada proyecto presentado obtuvo un valor promedio
de 12.4 de un valor de 0 a 20 puntos obteniendo una desviación estándar de 3.36,
puntaje en este caso intermedio donde los valores determinados son muy variados y
plantean la necesidad de darle mayor seriedad , capacidad de interpretación, rigor
de análisis si tomamos en cuenta los problemas y objetivos propuestos
Las conclusiones lograron un valor promedio de 9.14 de un valor de 0 a 10 con una
desviación estándar de 1,46 indicándonos que los proyectos han logrado cumplir con
sus objetivos planteados, observándose del mismo modo valores inferiores a 7
puntos lo que nos indica que las conclusiones desarrolladas no tuvieron el sustento
respectivo si se tienen en cuenta los resultados y discusión realizada
Respecto a la proyección a la comunidad se lograron valores promedio de 7.28 de
un puntaje de 0 a 10 y una desviación estándar de 2.29 indicándonos que los
proyectos desarrollados tuvieron una proyección variada observándose valores
inferiores al promedio lo que nos indica que en algunos proyectos el aporte a la
comunidad no fueron los más satisfactorios.
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Evaluaciónporce
ntual

Título del proyecto de investigación

Resu
ltado
s

Proyecció
nalacomu
nidad

N°

Meto
dolog
ía

Marcoteórico

Conclusion
es

2011-2012

Hipótesi
s

Objetivo
sespecífi
cos

Problemaob
jeto

Resu
men

Original
idad

Cuadro 6 Proyectos de Investigación vía FEDU – UNSAAC
Facultad de Ciencias Agrarias – Escuela Profesional de Agronomía - Años

1

Determinación de la calidad de tubérculo de
segregantes de la papa qompis en su segundo ciclo
de propagación clonal en el centro agronómico kayra

5

3

5

10

10

10

15

15

10

5

88

2

Formación de un jardín botánico de especies de
plantas floriferas ornamentales nativas en kayra

5

3

5

5

5

5

10

10

5

5

58

3

Efecto de la velocidad de infiltración del suelo en la
pluviometría del riego por aspersión en laderas

5

3

3

8

8

5

10

10

5

5

62

4

Fertirrigacion inorgánica y densidad de trasplante en
sustratos de arena y compost en cultivo de cebolla
en kayra

5

0

5

10

10

15

15

10

05

82

Fuente. Elaboración Propia
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Proyeccióna
lacomunida
d

10

8

Identificación catalogación y evaluación de especies
vegetales nativas y exóticas del jardín etnobotánica
del centro agronómico k’ayra

5

5

5

10

10

10

15

15

10

8

93

7

Inventario caracterización e impacto s tecnológicos
de las ferias rurales en la economía campesina del
departamento del cusco

5

00

5

10

10

8

15

20

10

10

93

8

Comparativo de rendimiento de dos tipos de
chaquitacllas en tres modalidades de labranza en el
centro agronómico k’ayra

5

00

2.5

10

10

7

10

15

5

5

70

Media

5.00

2.38

4.5

9.12

9.12

8.38

13.12

13.75

8.12

6.38

79.88

Desviación estándar

0.00

2.13

0.92

1.81

1.81

3.29

2.59

3.54

2.59

1.99

14.55

6

Marcoteórico

Evaluación
porcentual

Conclusion
es

10

Resultad
os

15

Metodologí
a

15

Hipótes
is
10

Objetivose
specíficos

10

Evaluación agro botánica de dos variedades de maíz
para valles interandinos bajos

Problemaobje
to

5

5

Resume
n
5

Título del proyecto de investigación

Originalid
ad
5

N°

93

Fuente. Elaboración Propia

.
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El Cuadro N° 6 para el bienio 2011-2012 , para un total de ocho proyectos , la
evaluación de las diferentes variables de investigación alcanzaron entre el puntaje
más alto de 93 sobre 100 en tres proyectos y el menor puntaje de 58 puntos, que en
promedio alcanzaron a 79.88 % con una desviación estándar de + - 14.55, lo que
nos muestra que los trabajos de investigación alcanzaron un nivel intermedio en el
logro de sus objetivos con una alta variabilidad en términos de calidad y
presentación de los mismos .
En cuanto a la originalidad de los trabajos de investigación se tiene un puntaje
promedio de 5.00 puntos sobre una evaluación de 0 a 5 con una desviación estándar
de 0 lo que indica que los proyectos tienen un alto componente de originalidad
enfocados a la solución de problemas y aportes a la agricultura y conservación del
medio ambiente ambiente .
No presentaron resumen tres proyectos, y dos no cumplieron con las exigencias de
un buen resumen alcanzando un promedio de calificación de 2.38 puntos sobre una
evaluación de 0-5 y una desviación estándar de 2,13 puntos lo que indica que esta
variable no tubo la consistencia y seriedad correspondiente
El problema objeto de estudio alcanzo un promedio de 4,50 puntos sobre una
evaluación de 0 a 5 y una desviación estándar de 0.92, lo que nos indica que los
diferentes proyectos han sido bien formulados tomando en cuenta la metodología y
el logro de los mismos .
La hipótesis generales y especificas planteadas alcanzaron un puntaje promedio de
9.12 de una evaluación de 0-10 con una desviación estándar de 1.81 puntos los que
guardan relación con el planteamiento del problema y los objetivos planteados y que
permiten considerar su posibilidad de ser logrados a lo largo del desarrollo de cada
proyecto,
El Marco teorico alcanzo un promedio de 8.,38 puntos de un valor de 0 a 10, con una
desviación estándar de 3.29 lo que nos indica que la base teórica de cada proyecto
efectuado tuvo los fundamentos necesarios para darle la consistencia científica
considerando los antecedentes y valores logrados en cada proyecto en función de la
metodología y objetivos planteados
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En cuanto a la metodología de la investigación utilizado, el puntaje obtenido en esta
variable alcanzo un promedio de 13.12 de un valor de 0 a 15 , y una desviación
estándar de 2.59 lo que nos indica que el tipo de trabajo la metodología planteada y
desarrollada en cada proyecto son confiables y derivaran en un buen resultado
Los resultados y discusión de cada proyecto presentado han logrado un valor
promedio de 13.75 de un valor de 0 a 20 y con una desviación estándar de 3.64
puntos lo que indica que los trabajos desarrollados han logrado cumplir con los
objetivos planteados, así mismo se observó una gran variación en los puntajes
obtenidos y que plantea la necesidad de darle el mayor rigor de análisis y discusión
de los mismos en función de los objetivos e hipótesis presentadas .
Las conclusiones lograron un valor promedio de 8.12 de un valor de 0 a 10 con una
desviación estándar de 2.59 lo que nos indica finalmente que los proyectos han
logrado mostrar resultados satisfactorios en función de los objetivos planteados
Proyección a la comunidad
Respecto a la proyección a la comunidad se lograron valores promedio de 6.38 de
un puntaje de 0 a 10 y con una desviación estándar de 1.99 lo que indica que los
proyectos desarrollados tienen la posibilidad de llegar a la comunidad en forma
satisfactoria
3.7.

De los Proyectos de Investigación Publicados
Tomando como referencia la información proporcionada por el Vice Rectorado
de Investigación ( VRIN ) se ha llegado a determinar que durante los años
2011 al 2017 se han efectuado las siguientes publicaciones que a
continuación se detallan:
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Cuadro 7 : Número de Proyectos de Investigación Vía FEDU publicados desde
2011 al 2017

2013 –
2014

2011 –
2012

Revista Científica el Antoniano

00

00

00

00

Artículos científicos presentados no publicados

08

09

08

08

Artículos Científicos -Pagina Web-Simón & Eva

08

00

00

00

Vademécum de Resúmenes de investigación FEDU

00

09

08

08

Publicación en Revista Científica Indexadas

00

00

00

00

Compilación Ponencias Semanas de la Investigación I al VI

00

00

00

00

Exposición de Proyectos de Investigación FEDU- 2011 al 2017

08

09

08

08

2017

2015 –
2016

AÑOS

Fuente. Elaboración Propia
El Cuadro 7 nos indica la escasa publicación y difusión de los trabajos de
investigación donde se observa que para el año 2017 se presentaron 08 proyectos
de investigación con sus respectivos Artículos científicos los mismos que por primera
vez fueron publicados en la Página web Simón &Eva de la UNSAAC ,respecto a
otras publicaciones no existe mayor información , lo que nos muestra la escasa
información y difusión de los proyectos de investigación para este año.
Para el bienio 2015-2016 solo se tiene la presentación de 09 artículos científicos los
mismos que no fueron publicados por ningún medio de comunicación, sin embargo
se tiene publicado un Vademécum de Resúmenes de Investigación vía FEDU de los
09 proyectos evaluados ,tampoco existen otras publicaciones por otras fuentes .
Para el bienio 2013-2014 solo se cuenta con la presentación de 08 artículos
científicos los mismos que no han sido publicados en la página web , contándose
solo con la publicación del Vademécum de Resúmenes de investigación FEDU de 08
proyectos y la presentación y exposición de los proyectos en su fase final.
Para el bienio 2011-2012 el caso es similar contándose solo con la presentación de
08 artículos científicos no publicados, contándose así mismo con la publicación del
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Vademécum de Resúmenes de Investigación vía FEDU de los 8 proyectos,, los
mismos que fueron presentados y expuestos .
Finalmente no se tiene información alguna respecto a la publicación de los proyectos
de investigación vía FEDU publicados en Revistas Científicas indexadas, Congresos,
publicaciones, periódicos, u otros medios de comunicación.
3.8.

De la Propuesta de un Plan de publicación y difusión en los medios

Para la realización de un Plan de publicación y difusión de los proyectos de
investigación desarrollada en los últimos 7 años y los siguientes 2018-20192021-2022 se propone desarrollar los siguientes programas y proyectos:

Cuadro 8 : Propuesta de Plan de Publicación y Difusión
ACTIVIDADES
PROGRAMA 1 :
PUBLICACIONES
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
(2019)
(2020)
(2021)-2019
Proyecto de Publicaciones de
Proyecto de
Artículos Científicos
FEDU Publicaciones de
seleccionados en la
Revista Artículos Científicos
el Antoniano (-FEDU 2017 )
FEDU seleccionados
en la Revista el
Antoniano..( 20182019)
Proyecto
de
elaboración
de
Vademécum
de
resúmenes
de
Proyectos
FEDU
(2018-2019)
Proyecto de publicación de
Artículos científicos en
Revistas indexadas ( FEDU
2017)

AÑO 4
(2022)
Proyecto de
Publicaciones de
Artículos Científicos
FEDU seleccionados
en la Revista el
Antoniano..( 20202021)
Proyecto de
elaboración de
Vademécum de
resúmenes de
Proyectos FEDU(
2020-2021)

Proyecto de
publicación de
Artículos científicos en
Revistas
indexadas..(2018-2019
)

Proyecto de
publicación de
Artículos científicos en
Revistas
indexadas.(20202021)

Proyecto de
Publicación en la
Página web Simón &
Eva Proyectos del
bienio 2018-2019

Proyecto
de
Publicación en
la
Página web Simón &
Eva Proyectos
del
bienio 2020-2021)

PROGRAMA 2- ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTIFICOS
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4
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(2019)
Congreso de Resultados de
Investigación Vía FEDU (
2017)

(2020)
Congreso de
Resultados de
Investigación Vía
FEDU ( 2018 – 2019)

Realización de Jornadas
Científicas con exposición de
Proyectos FEDU
seleccionados

(2021)

(2022)
Congreso de
Resultados de
Investigación Vía
FEDU ( 2020-2021

Realización de
Jornadas
Científicas con
exposición de
Proyectos FEDU
seleccionados
PROGRAMA 3- DIFUSION MASIVA

AÑO 1
(2019)
Proyecto de publicación de
Resultados de Proyectos de
Investigación Vía FEDU
en
Diarios
de
Circulación
Nacional Y regional

Proyecto
de
Boletines
Informativos de los Proyectos
de Investigación Vía FEDU de
los últimos 10 años

AÑO 2
(2020)
Proyecto
de
publicación
de
Resultados
de
Proyectos
de
Investigación
Vía
FEDU en Diarios de
Circulación Nacional Y
regional

AÑO 3
(2021)
Proyecto
de
publicación
de
Resultados
de
Proyectos
de
Investigación
Vía
FEDU en Diarios de
Circulación
Nacional Y regional

AÑO 4
(2022)
Proyecto
de
publicación
de
Resultados
de
Proyectos
de
Investigación
Vía
FEDU en Diarios de
Circulación Nacional Y
regional.

Proyecto
de
publicación
de
Resultados
Proyectos
de
Investigación FEDU
en
Diarios
de
Circulación local .

Publicación de Resultados de
Publicación
de Publicación
de
Investigación
FEDU
en Resultados
de Resultados
de
Revistas especializadas
Investigación
FEDU Investigación
en
Revistas FEDU en Revistas
especializadas
especializadas

Publicación
de
Resultados
de
Investigación
FEDU
en
Revistas
especializadas .

Fuente. Elaboración Propia
El cuadro 8. nos muestra la posibilidad de poder ejecutar este plan a mediano plazo
en función de tres programas concretos relacionados a la Publicación de los trabajos
de Investigación la realización de Eventos Científicos y la Publicación a través de
medios de comunicación masivos como son Diarios de circulación Loca y nacional
así como revistas y boletines informativos que permitan difundir y publicar los
Proyectos de investigación vía FEDU desarrollados por los docentes de la Escuela
Profesional de Agronomía y también considerar a las otras Escuelas Profesionales
de la UNSAAC aspecto muy importante para la acreditación que se encuentra en
pleno proceso dentro de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco .
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CONCLUSIONES
PRIMERA
En cuanto a los proyectos de investigación vía Fondo Especial de Desarrollo
Universitario (FEDU) se evaluaron 34 proyectos comprendidos entre el 2011-2017
los mismos que se desarrollaron en base a una matriz de evaluación relacionado a
los objetivos y demás variables, estableciéndose que existen diferencias en su
planeamiento y aspectos de forma .
Los trabajos evaluados sobre los 100 puntos determinados alcanzaron una valoración
máxima de 95 y un mínimo de 64 puntos, considerando que todo trabajo de
investigación ejecutado debe llegar a los 70 puntos para considerarlo como satisfactorio,
demostrándonos la existencia de 10 proyectos deficientes con puntajes por debajo de
los 70 puntos tal como se pueden apreciar en los cuadros de resultados

En cuanto a la pertinencia y solución de problemas reales los proyectos de
investigación son satisfactorios y tienen grandes posibilidades de proyectarse a la
comunidad
SEGUNDA
En cuanto a la publicación y difusión de los trabajos de investigación vía Fondo
Especial de Desarrollo Universitario (FEDU) desarrollados durante los años 2011 al
2017 , se tienen publicados en la página web Simón y Eva de la UNSAAC ocho
artículos científicos para el año 2017 ,mas no así en los años anteriores que solo
fueron presentados ,así mismo se tiene la publicación de tres Vademécum de
resúmenes de investigación FEDU, para los años 2015-2016. 2013-2014. Y 20112012.
Finalmente no se tienen publicaciones en la Revista El Antoniano, revistas
indexadas, revistas especializadas ni en otro medio de comunicación escrito alguna,
lo que nos demuestra que la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
,no cuenta con un plan o programa de publicación que permita conocer la gran
variedad de trabajos de investigación que se desarrollan vía FEDU .
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TERCERO
En cuanto al Plan de Publicaciones y difusión a Mediano Plazo ( 2019-2022 ) se
propone la realización de tres Programas con sus proyectos respectivos ,la primera
relacionado a la publicación Científica , la segunda a la realización de Congresos y
Seminarios y la tercera a la publicación y difusión masiva de los proyectos de
investigación Fondo Especial de Desarrollo Universitario ( FEDU ).
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SUGERENCIAS
•

PRIMERA
Que los proyectos de investigación vía Fondo especial de Desarrollo
Universitario (FEDU) mejoren los reglamentos y metodología de aprobación y
evaluación final de los mismos, para darle un mayor rigor de evaluación y
conclusión satisfactoria.

•

SEGUNDA
Que el resultado final de los proyectos de Investigación vía Fondo Especial de
Desarrollo Universitario ( FEDU ) sean publicados y difundidos anualmente a
través de los diferentes medios de comunicación hablados y escritos

•

TERCERA
Que la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco por intermedio
del Vice Rectorado de Investigación (VRIN) gestionen ante la SUNEDU, la
dotación de mayores fondos económicos para la investigación

•

CUARTA
Que el Vice Rectorado de Investigación (VRIN) considera la propuesta
desarrollada en el presente proyecto en lo que corresponde a la publicación
de los mejores trabajos presentados, la realización de eventos científicos
Congresos. Seminarios y la difusión por los medios masivos Resultados de
los mejores trabajos de investigación realizados mediante el FEDU.

•

Que el Vice Rectorado de Investigación de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco, promueva la organización de talleres de
capacitación en la elaboración de proyectos de investigación científica para
los docentes de las diferentes Escuelas de nuestra universidad.

73

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. Ander-Egg, E. (1995). Tecnicas de Investigacion Social. Argentina: Lumen.
2. Arnau. (1980).
3. Bacón. (1561-1626).
4. Baker, T. L. (1997). La Investigacion Científica. Mexico: Dueñas.
5. Bunge, M. (1983). La Investigacion Científica. España: Ariel.
6. De Gortari, E. (1985). Metodología General y Metodos Especiales. Mexico:
Océano.
7. Gonzales, M. (1997). Metodología de la Investigación Social. Aguaclara España.
8. Guijan, M. (1996). Psicilogia Experimental 6° Ed. México: Prentice - Hall
Hispanoamericana.
9. Hernandez Melendez, E. (2006). Metodología de la Investigacion: Como
Escribir una Tesis.
10. Hernandez, R. F. (1991). Metodologia de la Investigacion. Mexico: McGrawHill.
11. Kerlinger, F. (1986). Investigacion de Comportamientos. Mexico - Hill: Mc.
Graw.
12. Neurath. (1995). La concepcion científica del mundo. R. Hegselman.
13. RENa. (2008). Metodologia para Formular una Tesis de Investigacion.
Venezuela: Copyright.
14. Rojas, S. (1980). Guia para realizar Investigaciones Sociales. Mexico:
Universidad Nacional Autonima de Mexico.
15. Saravia Gallardo, M. A. (2006). Metodologia de la Investigacion Científica:
Orientacion Metodologíca para la Elaboracion de proyectos e Informes de
Investigacion.
16. Tapia, M. (2008). Metodologia de la Investigacion -Apuntes.
17. UNESCO. (1998). La Educacion Superior y la investigacion- Desafios y
oportunicdades. Paris.
18. UNSAAC.2011-Diagnostico y Plan de Trabajo – Consejo de Investigación 2011-2012.

74

19. UNSAAC.1990 Consejo de Investigación –Reglamento de Proyectos de
Investigación Vía Fondo Especial de Desarrollo Universitario ( FEDU)
20. Zamarrita, M. (2003). Metodologia de la Investigacion Social.
21. Metodologia de la Investigacion. (20 de 10 de 2018). Recuperado el 20 de 10
de 2018, de Metodología de la Investigacion: http:/www.aibarra.org/
investing/tema o. htm
22. Metodología de la Investigacion. (20 de 10 de 2018). Recuperado el 20 de 10
de 2018, de Metodología de la investigacion: http://www.aibarra.org/
investing/tema o.htm

75

ANEXOS

76

ANEXO N°1
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN
REGLAMENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VÍA FONDO ESPECIAL DE
DESARROLLO UNIVERSITARIO (FEDU)
CAPÍTULO I
GENERALIDADES Y BASE LEGAL
Art. 1° El presente Reglamento se rige por la siguiente normativa legal:
• Constitución Política del Estado
• Ley Universitaria N° 23733.
• Ley del Presupuesto General de la República
• Ley de FEDU N° 25203
• Estatuto de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
• Manual de procedimientos administrativo (investigación vía FEDU), del Consejo de
Investigación (Resol.Nº 1492-2007-NUSAAC)
Art. 2° Del Consejo de Investigación:
Conforme al Estatuto de la UNSAAC, el Consejo de Investigación es el Órgano Académico
Superior de Investigación de la UNSAAC, encargado de promover, programar, priorizar,
coordinar, controlar, evaluar y publicar proyectos y trabajos de investigación, realizados por
los docentes de las diferentes facultades de la Universidad, a través de sus Institutos y
Centros de Investigación.
El Consejo de Investigación está presidido por el Director del Consejo, y, conformado por los
directores de los
Institutos de Investigación de cada Facultad y de los Centros Multidisciplinarios de
Investigación.
Art. 3° El presente Reglamento tiene por objeto regular la presentación, ejecución, registro y
evaluación de los proyectos de investigación con el incentivo a cargo del FEDU.
CRONOGRAMACIÓN, CONVOCATORIA y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
Art. 5° El Consejo de Investigación formula el Cronograma Bianual de proyectos de
investigación vía FEDU, y lo eleva al Vice Rectorado Académico. Para la emisión de la
resolución correspondiente el Consejo de Investigación, convoca para la presentación de los
Proyectos de Investigación directamente y a través de los Institutos y Centros de
Investigación de las facultades.
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Art. 6° Conforme al Cronograma publicado, los proyectos de investigación son presentados
por el docente responsable del proyecto, de cada Centro o Instituto de Investigación, en tres
(03) ejemplares, con las fichas de inscripción proporcionadas en el Centro o Instituto.
Art. 7° En los proyectos pueden participar docentes ordinarios a Tiempo completo y/o
Dedicación Exclusiva, Jefes de Práctica a Dedicación exclusiva o a tiempo completo, y los
docentes cesantes o jubilados con derecho al incentivo del FEDU. También, pueden
participar en calidad de colaboradores, pero sin derecho a percibir incentivo del FEDU, los
docentes ordinarios a T.P., y Jefes de Práctica a T.P., Docentes y Jefes de Práctica
contratados, estudiantes con más de 150 créditos y expertos en la especialidad; debiendo
recaer la condición de responsable del proyecto, necesariamente en un docente ordinario a
Dedicación Exclusiva o Tiempo Completo activo, cesante o Jubilado.
Se
puede
acceder
vía
internet
en
la
siguiente
http://www.um.es/matematicas/documentos/Areas%20UNESCO.pdf

página

Web:

Art. 8° Los investigadores tienen una de las siguientes condiciones:
• Responsable.- Es el docente investigador activo o cesante, que perciben FEDU (de
Categoría:
Principal, Asociado, Auxiliar; a Dedicación Exclusiva o Tiempo Completo)
• Investigador Asociado o Co- Investigador.- Es el docente investigador activo o
cesante que perciben FEDU (de Categoría: Principal, Asociado, Auxiliar; a
Dedicación Exclusiva o Tiempo Completo) y Jefes de práctica a Dedicación Exclusiva
o Tiempo Completo.
• Colaborador.- Docente nombrado que no percibe FEDU, Docente contratados,
Experto, Egresado2 Alumno con más de 150 créditos con matrícula vigente3
Art. 9° Los investigadores pueden participar en un solo proyecto de investigación, y, de
acuerdo al Art. 7º de este Reglamento, el número máximo de integrantes es de 7
investigadores, y de ellos sólo 5 con derecho al FEDU.
Art. 10° Los proyectos pueden tener carácter disciplinario, interdisciplinario o multidisciplinario,
pero siempre, de fundamento humanístico, científico o tecnológico, orientados preferentemente a
resolver la problemática local y regional, y contribuir a su desarrollo.

Art. 11° Los proyectos de investigación deben abarcar los siguientes ítems o aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Título
Problema(s)
Objetivo(s)
Hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación)
Justificación
Marco teórico, conceptual y estado del arte.
Metodología.
Cronograma.
Financiamiento.
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j) Bibliografía.
k) Anexos.
CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN VIA FEDU
Art. 12° Los institutos y centros conforman una o más Comisiones Evaluadoras de tres miembros
cada una, recayendo la presidencia en el docente de mayor categoría y antigüedad.

Las comisiones ciñen su actividad al presente Reglamento, cautelando se cumplan los
elevados propósitos de la actividad investigativa docente y su repercusión en el desarrollo
material y espiritual de nuestra sociedad.
Art. 13° En la evaluación de los proyectos se consideran los siguientes criterios, básicos:
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Originalidad del tema o problema planteado.
Congruencia entre problema, objetivos, e hipótesis.
Pertinencia del Marco Teórico.
Planteamiento de la Hipótesis y operacionalización de variables.
Viabilidad de la metodología.
Justificación de la participación de los integrantes.
El que deberá acreditarse con la constancia de egresado y/o diploma de Bachiller
El que deberá acreditarse con la ficha de seguimiento.

Nro. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS FEDU
Puntaje máximo
7. Originalidad del tema o problema planteado
8. Congruencia entre problema, objetivos e hipótesis
9. Pertinencia del marco teórico
10. Planteamiento de la hipótesis y operacionalización de variables 1 a 20
11. Viabilidad de la metodología
12. Justificación de la participación de los integrantes.

1 a 15
1 a 20
1 a 15
1 a 15
1 a 15
TOTAL 100

NOTA:
b) Un proyecto es APROBADO cuando alcanza un puntaje mayor o igual a 60 (sesenta)
puntos.
Art. 14° Los proyectos de investigación serán presentados a los Directores de los Institutos
de Investigación de cada Facultad y de los Centros de Investigación Multidisciplinaria,
quienes los elevan, con su informe, al Consejo de Investigación, si cuentan con la opinión
favorable de su correspondiente Comisión Evaluadora
Los proyectos de investigación presentados y desarrollados, no deben ser copias de tesis de
pre grado, post grado o de otras investigaciones, de verificarse el plagio u otro acto indebido,
serán sometidos a proceso administrativo disciplinario y retirados del FEDU.
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Art. 15° Para el efecto señalado en el artículo anterior, el docente o los docentes
investigadores, sustentaran sus proyectos en acto público ante la comisión evaluadora que
se designe, conforme al Art. 12º de este Reglamento.
Art. 16° Los proyectos que no sean aprobados en la evaluación, son devueltos a sus
autores, para levantar las observaciones dentro de las 48 horas.
Art. 17° El Director del Consejo de Investigación, previa comprobación de los requisitos
formales de los proyectos enviados por los Institutos o Centros, dispone su registro y los
eleva al Vice-Rectorado Académico, quien emite la resolución de aprobación y la
autorización para el pago del incentivo de investigación, mediante la
Unidad de Remuneraciones, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y el cronograma de
desarrollo.
Emitida la resolución aprobatoria, los responsables y los integrantes del proyecto de
investigación proceden a suscribir el contrato respectivo, ante el Director del Consejo de
Investigación.

80

CAPÍTULO V
DURACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Art. 18° Los proyectos inscritos y aprobados, son desarrollados en el curso de dos (2) años
calendario.
Art. 19° Los responsables del proyecto informarán semestralmente, por triplicado, un
resumen del avance del proyecto, al director del Instituto o Centro de Investigación, quién
los elevará con un informe consolidado al director del Consejo de Investigación.
Art. 20° Al finalizar el primer año del desarrollo del proyecto, los investigadores expondrán y
sustentarán en acto público y ante la comisión nombrada según el artículo 12º de este
Reglamento, el avance de su investigación.
Art. 21° El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, conllevará la resolución de
contrato y la consiguiente devolución de los montos percibidos, sin perjuicio de la sanción
disciplinaria a que haya lugar conforme al Estatuto de la UNSAAC.
Art. 22° En el mes de diciembre del segundo año, se entregará el informe final para su
exposición y sustentación, en tres (3) ejemplares y un CD, conteniendo tanto el informe
como el artículo científico o tecnológico, producto de la investigación.
Art. 23° Las exposiciones y sustentaciones de los proyectos avances e informe final, se
realizará con presencia obligatoria de todos los investigadores. La no asistencia conlleva al
retiro como integrante del proyecto, con la consiguiente devolución de lo percibido; salvo
causa justificada a criterio de la Comisión.
Art. 24° Una comisión especial designada por el Consejo de Investigación evaluara los
trabajos para recomendar su posible publicación en forma de libro o artículo.
Art. 25° Por el Fondo Especial de Desarrollo Universitario (FEDU), percibido por el profesor
investigador y sus colaboradores, la Universidad, adquiere el derecho de editar por una sola
vez el trabajo de investigación contenido en el informe final conforme a las disposiciones de
la Ley de Derechos de Autor. Reteniendo el autor los derechos exclusivos de traducción, y
presentación en público y reproducción fotomecánica, adaptación cinematográfica o
televisual y todos los demás derechos de utilización de la obra que no hubiere cedido
expresamente. El derecho de edición de la Universidad no podrá exceder de dos años, al
cabo del cual queda extinguido automáticamente
Art. 26° El Consejo de Investigación debe mantener actualizada la página Web de la
UNSAAC con los proyectos de investigación desarrollados y los proyectos en ejecución.
DISPOSICIONES TRANSITORIA
Primera.- La Oficina de Planificación Universitaria debe prever los recursos necesarios para
sostener las investigaciones vía FEDU, con Recursos Ordinarios ó Directamente
recaudados de los nuevos investigadores
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.- No pueden integrar a un proyecto de investigación los que tengan parentesco
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad Segunda.- Los aspectos no
contemplados en este Reglamento, serán resueltos en el Consejo de Investigación, en
coordinación con el Vice Rectorado Académico.
Tercera.- Este Reglamento se complementa con el Manual de Procedimientos Administrativos
del Consejo de Investigación, aprobado por Resolución Nº R-1283-2008-UNSAAC.

Código Civil:
Art. 18.- Los derechos del autor o del inventor, cualquiera sea la forma o modo de expresión
de su obra, gozan de protección jurídica de conformidad con la ley de la materia.
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