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Resumen:
Con el objetivo de ayudar en el desarrollo del rigor científico de las Tesis de Grado; se
muestra una nueva modalidad de sustancia a la Matriz de consistencia en el manejo de
la operatividad, a través de fórmulas matemática pertinentes a cada uno de los objetivos
específicos Es un ejemplo de una nueva forma de sustanciar la aún más la bondad de la
Matriz de consistencia, en el manejo teórico de los conocimientos científicos, en
beneficio de la formación profesional académica universitaria.
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Presentación
La operatividad teórica de los conocimientos científicos en la Matriz de consistencia
(MC), no es común en las Tesis de Grado de la mayoría de las universidades.
En la percepción Esquemática de la de la Redacción de la Tesis de grado, a través de una
rigurosa estructuración, no hay un ítem que sistematice a: el Problema, el Objetivo
general y los Objetivos específicos Esta sistematización está estructurada en el ítem
Operatividad teórica del Esquema GEHOCOCI (Gestión holística de los conocimientos
científicos).1
A efectos de completar la referenciar a la MC, en lo concerniente al Objetivo general
(OG); se agrega que también el OG, tiene una estructura en una matriz hepta elemental.2
Con estos antecedentes, en la Cuadro 1, se muestra la Matriz de consistencia del
Proyecto de Tesis: “Evaluación de un sistema de riego por aspersión para implementar
eficiencia en el riego”; con la originalidad de operativizarla usando fórmulas
matemáticas explicativas, pertinentes para cada objetivo específico.
Para efectos de mayor explicación de la percepción matemática en la MC, se muestra en
el Cuadro 2, las relaciones factoriales correspondientes.
Es un ejemplo de una nueva forma de sustanciar aún más la bondad de la MC, en el
manejo teórico de los conocimientos científicos, en beneficio de la formación
profesional académica universitaria.
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