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Resumen
Con el objetivo de coadyuvar en la orientación y/o calificación: cualitativa y cuantitativa,
de la competencia y calidad necesarias para las Tesis de Grado: Bachiller, Magister y
Doctor; se presenta una matriz con un protocolo de cinco componentes: 1) Identidad, 2)
Estructura lógica, 3) Argumento, 4) Sustento y 5) Lenguaje científico; el mismo que se
puede sintetizar en la sigla: IdEASuL. No obstante también se puede adaptar a: el
Resumen, los Objetivos y Matriz de consistencia, Resultado y Conclusión. Igualmente
puede adaptarse a: Artículos primarios, Artículos secundarios, e incluso a Textos
universitarios.
Palabras clave: Universidad ǀ Tesis de Grado ǀ Artículos científicos ǀ Gestión de
conocimientos ǀ Redacción científica ǀ Protocolo de Calificación IdEASuL ǀ Cualitativa ǀ
Cuantitativa ǀ Pensamiento complejo ǀ Perú.

Presentación
La competencia y la calidad de la redacción científica es, aún un evidente pendiente en
la mayoría de las universidades. Se arrastran modelos que en algún momento sentó
base cultural, y que por lo visto no ha sido materia de atención modernizadora.
Tal cultura parte desde las Normas y Reglamentos universitarios, que abordan muchas
cosas, pero con poca atención y precisión sobre la Redacción científica de cada una de
las partes del Esquema lógico de la Tesis de Grado.
En
el
Libro:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2017/05/Gestion-de-la-Redaccion-cientifica-en-PDF.pdf,
y
más
recientemente en:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2019/02/Gestion-Redac-cient-2019-VENTA-PDF.pdf (Web peruana) y
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gestion_redac_cient_2019_ven
ta_pdf.pdf (Web argentina), se abordan la temática desde la perspectiva de la gestión
del conocimiento.
Inclusive abordándolo desde una metodología de enseñanza, como es la Gestión
holística
del
conocimiento
científico
(GEHOCOCI):
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2019/03/Tesis-GEHOCOCI-2019-PDF.pdf
(Web
peruana)
y
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_gehococi_2019_pdf.pdf
(Web argentina).
Sin embargo, la experiencia académica, ha conllevado a la necesidad de percibir una
metodología de medición y calificación, aún más objetiva y precisa; complementaria a
la evaluación que se dispone en el Capítulo 12 del libro electrónico arriba citado Tal es
el objetivo del presente artículo.

Aporte académico
En el Cuadro 1, se muestra la estructura para la orientación y/o calificación de la
competencia y calidad necesarias para las Tesis de Grado: Bachiller, Magister y Doctor.
Comprende un protocolo (en una matriz o rúbrica) de cinco componentes: 1) Identidad,
2) Estructura lógica, 3) Argumento, 4) Sustento y 5) Lenguaje científico; el mismo que
se puede sintetizar en la sigla: IdEASuL.
Es aplicable a: El Problema, Justificación, Marco teórico, Material y método y Discusión;
dado que, tales partes tienen como Sustento a la cita bibliográfica; correlacionada con
la correspondiente Referencia bibliográfica, y la indispensable: pagina(s) consultada.
La calificación se da a través de las Escalas: cualitativas y/o cuantitativas; de manera
que finalmente puedan calificarse, cada parte del IdEASuL, en la tradicional escala
vigesimal, plasmada y relacionada en la columna de la derecha.
Sin embargo, y obviando el Sustento, también es adaptable y aplicable a: el Resumen,
los Objetivos y Matriz de consistencia, Resultado y la conclusión.
Igualmente puede adaptarse a: Artículos primarios, Artículos secundarios, e incluso a
Textos universitarios.
El ejemplo usado en la siguiente matriz se refiere a El Problema.

Ejemplo referencial
En el Cuadro 2, se muestra dos textos, referentes a El Problema. Al margen de una
detallada aplicación del protocolo; solamente se hace notar, como orientación y rápido
ejemplo, los textos subrayados, que tienen relación con el protocolo.
En el Texto del lado izquierdo:
1. Tiene sustento bibliográfico; a través de las dos citas en Estilo APA. Pero tales citas
no están acompañadas con las páginas consultadas; con el agravante que tampoco
las tienen en la Referencia bibliográfica correspondiente. Y entonces tales
bibliografías no tienen ninguna utilidad, para los efectos de una valida sustentación,
a través de una posible necesaria verificación.
2. En el lenguaje científico, hay una reiteración de la sigla: “película de nutrientes
(NFT)”; al igual que la otra sigla: “micronanoburbujas (MNB)”.
En el Texto del lado derecho:
1. No tiene ningún sustento bibliográfico.
2. En el leguaje científico hay una mala redacción de los porcentajes, y de las
temperaturas. Tampoco hay el significado de la sigla “RLAF”•

