Gestión del conocimiento científico
Marcelo Rojas Cairampoma
Profesor Principal cesante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Decana de América).
Miembro Honorario de la Asociación Peruana de Parasitólogos.
Miembro Académico Titular de la Academia Peruana de Ciencias Veterinarias
Ex Profesor de Post Grado en varias universidades nacionales y una de México.
Profesor Invitado en la Maestría de Riego y Drenaje de la UNALM.

Resumen
La Gestión del conocimiento científico, es un gran pendiente en la mayoría de las
universidades, y por consiguiente carencias en las Tesis de todos niveles (Licenciatura,
Maestría y Doctorado), evidenciadas en la falta del rigor en el manejo de los
conocimientos y lógicas derivaciones en el Documento académico publicado. El Artículo
aborda algunas evidencias carenciales y ejemplos correctivos, en el horizonte del
Esquema lógico, planteado en el libro electrónico referencial.
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Presentación
Gestión del conocimiento, o conjunto de acciones eficientes (eficaz, clara, sencilla y
sistémica u holística) del manejo de los conocimientos científicos, desde la génesis
hasta la redacción del informe final: valido y confiable.
Tal concepción está plasmada en el libro electrónico: Gestión de la Redacción
científica (capítulos 6 y 7) disponible en:
a. http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/05/Gestion-de-la-Redaccion-cientifica-en-PDF.pdf y,

b. http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gestion_de_la_redaccion_cientifica.
pdf.

El gen del qué hacer universitario es el conocimiento, el mismo que es la herramienta
de trabajo para la mentoría del profesor universitario, especialmente en la universidad
universitaria; aquella donde se genera conocimientos.
La gestión del conocimiento implica:
a. Concepción de la idea (o conocimiento problema abstracto), en tanto carencia de
producto y/o servicio social, y, la solución factual del mismo.
b. Redacción científica: valida, clara y precisa de los conocimientos, en cada parte del
Esquema lógico científico. La pregunta es: ¿Qué escribo y como lo escribo, para que
el conocimiento sea válido y confiable?.
c. Informe del nuevo conocimiento integrado al contexto científico correspondiente.
El gran pendiente está en la mayoría de las universidades a través la gestión del
conocimiento científico en las Tesis (Licenciatura, Maestría y Doctorado). Es evidente
que las Tesis se escriben imitando y arrastrando, por generaciones, carencias de
gestión del conocimiento.
Para explicar tal problemática, se ha preparado un conjunto de ayudas en: Recuadros,
Cuadros y Figuras; todos relativos al Esquema lógico científico que se maneja el libro

electrónico, arriba citado. A efectos de ordenar esta presentación, se ha optado
organizarla en los siguientes ítems:
1. Problemática en los Textos universitarios.
La confusión parte en algunos Textos universitarios formativos, con redacciones como
la siguiente (publicado en el 2013; donde se ha obviado el país y la editorial, para evitar
conflictos de identidad):
«Metodología integral innovadora para planes y tesis LA METODOLOGÍA DEL CÓMO
FORMULARLOS. País: Editorial. 2013: 473 p.”
"¿con qué base o fundamento en las investigaciones correlacionales se habla de variables independiente
y dependiente? ¿Cuándo empezó esta costumbre o mito tan generalizado como equivocado?" (p 41).
“Metodología y Métodos” p.77
“16.1 EL MARCO TEORICO O PLANTEAMIENTOS TEORICOS COMO ELEMENTO INDISPENSAABLE
DEL MARCO REFERENCIAL DE UNA INVESTIGACION CIENTÍFICA APLICADA EXPLICATIVACAUSAL”. p. 288».
2. Testimonios de la utilidad de la Redacción científica como método para
gestión del conocimiento.
El Recuadro 1, muestra la utilidad del libro y el método (la gestión del conocimiento), a
través de algunos (de los muchos) testimonios de usuarios virtuales y reales, en el
lapso de los últimos siete años.
Recuadro 1. Testimonios de Redacción científica como método para la Gestión
del conocimiento.
“ …. revisando los materiales compartidos en la red, encuentro bastante adecuado el Manual de
Redacción Científica de su autoría, por lo que a mi juicio es innecesario reelaborar un documento
paralelo, salvo considerar adecuaciones disciplinares. Por ello solicito a Usted su autorización para
retomar íntegramente los textos y únicamente reemplazar la información conveniente a las disciplinas
por áreas del conocimiento (administración, ciencias sociales e ingenierías). Queda claro que el crédito
de su autoría será sostenido en el documento resultante”. 2012
“Estimado doctor…. con lo del cumplimiento de la Ley universitaria somos varias aulas de estudiantes
que planeamos sacar la Tesis de Posgrado, puedo decirle que luego de varios intentos en dos años,
estoy entendiendo cómo es hacer una investigación científica y, cuando encontré su libro en la red, tan
didáctico, me pregunte por qué no nos pueden enseñar así en las aulas?”. 2015.
"Una vez más, el M.V./Profesor Marcelo Rojas Cairampoma aporta un documento de enorme valor para
la formación profesional. Este Manual constituye un material de gran utilidad para quienes trabajan y se
interesan por ahondar en el mundo de la investigación". 2016.
“Gracias por sus enseñanzas profesor Marcelo, no tenía idea de qué era la gestión de la redacción,
nunca lo había escuchado a nivel de pregrado, solo había leído libros de metodología de la investigación
(esos libros de 500 hojas), que lo único que hacen es confundir a los estudiantes y bueno, a los
profesores de diversos cursos que nos obligan a leerlo”. 2017.
Estimado M. Rojas Cairampoma: “Saludos cordiales de la Oficina editorial de Animal and Veterinary
Sciences. En la Revista Electrónica de Veterinaria se ha publicado, Tipos de investigación científica:
una simplificación de la complicada nomenclatura y clasificación inconsistente. El tema nos ha
impresionado mucho, y el documento ha suscitado también la atención de los académicos
especializados en este campo”. 2018.
“Más que un curso, es una metodología didáctica, precisa y eficiente para la elaboración de proyectos
y documentos de carácter científico; apoyado en un libro realizado de forma incluyente con pensamiento
holístico para trasmitir al estudiante herramientas fundamentales de la redacción científica. Muchas

gracias por sus enseñanzas porque este curso me permitió conocer y aplicar la redacción científica en
mi trabajo de Grado”. 2018.
3. Visión del conocimiento científico.
La Fig 1, muestra la génesis de todos los conocimientos y sus principales variables de
investigación; en percepción holística en el Diagrama de Venn. Las variables: tiempo
y espacio, son las constantes para valorar cualquier conocimiento.

4. Utilidad en el Marco teórico y Material y Método.
En la Fig 2, se sistematiza el Marco teórico, a través del análisis síntesis de las teorías;
que está ausente en la mayoría de Tesis universitarias. Al igual que en el método, donde
el Tipo de investigación y su precisión es el gran faltante en las Tesis, y cuyo detalle
se verá más adelante. Nótese las variables: tiempo y espacio.

5. Reglamentos y Normas universitarias.
Otra causa de la inexactitud de la gestión del conocimiento, está en los Reglamentos y
Normas correspondientes en las universidades. Son las incoherencias de las
Estructuras de los Proyecto de Tesis, y la Estructura de la Tesis final. La pregunta es:
¿Por qué la Estructura del Proyecto, no es parte de la Tesis final? La Estructura de la
Tesis es la que va ser del amplio conocimiento y utilidad en el mundo científico. Mientras

que la Estructura del Proyecto, lo usa solamente la Comisión que aprueba el Proyecto,
y nada más (una especie de cenáculo). Ver Recuadros 2, 3 y 4.

6. Objetivos y Matriz de consistencia.
Otro parte carencial está en la formulación de los Objetivos y su respectiva
mensuración: la Matriz de consistencia. Para ejemplificación y orientación se ha
preparado los Recuadros 5 y 6; donde se aprovechan para interrelacionar: Titulo,
Problema, Objetivos y Operacionalizacion de las variables. Se ha optado por tales
ejemplos, dado que el contenido puede ser entendido por usuarios medianamente
informados de tal temática y, muy común en la sociedad.

En los Recuadros 7 y 8, se muestran la falencia y confusion en el ambito universitario.
En el Recuadro 7: [en el Título] Epidemiología es un termino para estudios en humanos,
y Epizootiología para el resto de animales. Ademas claro esta: el manejo deficiente de
la formulacion, identidad y precision de los objetivos.
En el Recuadro 8, se muestra una complicada y confusa Matriz de consistencia.

7. Tipos de investigacion cientifica.
Otra carencia esta en lo concerniente a la identificacion y precision de los Tipos de
investigacion; cuyas orientaciones se muestran en la Fig 3 y Recuadro 9, y los detalles
se encuentan el Capitulo 6 del libro, antes citado.

En el Recuadro 9, se muestra una percepcion de la clasificacion espacial de los Tipos
de investigación (complementaria a la Fig 3). La vertical o tranversal o fotografica; y la
longitudinal o de vídeo: retrospectiva y prospectiva.

Un ejemplo de confusion de la identidad y precision de los Tipos de investigacion se
muestra en el Recuadro 10, las mismas que se aprecia sustentados en referencias
bibliograficas de los años 2010 y 2015.

Finalizo: es un aporte y ayuda para la gestion del conociento cientifico en la academia
formativa universitaria•

