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Resumen  
 
Se presenta a la Gestión del conocimiento, como material holístico para el aprendizaje 
competente en la Maestría de Riego y Drenaje de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM). El objetivo es Gestionar el manejo y operatividad de los conocimientos 
científicos para sistematizar y contextualizar la Valdez y confiabilidad en la redacción de 
las Tesis de Grado y Artículos científicos, teniendo en cuenta las características 
académicas y socio culturales del Perú. 
Palabras clave: Conocimiento ǀ Gestión ǀ Holismo  ǀ  UNALM ǀ  Maestría ǀ  Riego y 
Drenaje ǀ Proyecto de Tesis de Grado ǀ Perú. 
 

Presentación 
 

El gen del qué hacer universitario es el conocimiento, el mismo que es la herramienta 

de trabajo para la mentoría del profesor universitario, en la universidad universitaria (Fig 

1A); aquella que dispone de Centro y/o Instituto de investigación científica, donde opera 

el uso y génesis de conocimientos, para una sostenida interrelación de: aprender-

desaprender-reaprender, basada en el: saber conocer, saber hacer y saber sentir (Fig 

1B) del moderno aprendizaje competente universitario. Todos los conocimientos se 

originan en el desafío problemático de responder a la carencia de productos y/o servicios 

sociales, inmersos en un espacio y en un tiempo, precisos (Fig 1C). 

Esto es lo que ocurre en la Universidad Nacional Agraria La Molina, y otras de nivel 

similar.     

En tal horizonte, y en el ámbito concreto del Post Grado de la Maestría de Riego y 

Drenaje, se ha implementado la actividad académica: Gestión del conocimiento; para 

sistematizar los conocimientos holísticamente, tanto en el intelecto (Fig 2A), cuanto en 

las actividades del ejercicio profesional (Fig 2B).  

Tal empeño esta concretizado en la competencia académica: Gestionar el manejo y 

operatividad de los conocimientos científicos para sistematizar y contextualizar la Valdez 

y confiabilidad en la redacción de las Tesis de Grado y Artículos científicos, teniendo en 

cuenta las características académicas y socio culturales del Perú; reforzada por la buena 

experiencia de un previo semestre académico: http://www.perulactea.com/wp-

content/uploads/2018/01/UNALM-Maestria-R-y-D-2017-en-PDF.pdf. 

La andragogía está basada en el aprendizaje basado en problemas, con coparticipación 

estudiantil en el aprendizaje y evaluación, del desarrollo y sustentación del Proyecto de 

Tesis de Grado, personal. Tiene como material de aprendizaje principal al libro 

electrónico: Gestión de la Redacción científica (Fig 3) disponible en: 
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wp-content/uploads/2017/05/Gestion-

de-la-Redaccion-cientifica-en-PDF.pdf y, 

http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gestion_de_la_redaccion_cientifica.pdf. 
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http://www.lamolina.edu.pe/Postgrado/riego_drenaje/modelo.html  
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