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Resumen  
 
Con el objetivo de difundir la precisión y alcances de Titulo o Macro estructura, en los Proyectos 
de Tesis de Grado y ulterior Tesis de Grado, basado en la Teoría de la Gestión holística del 
conocimiento científico (GEHOCOCI) y su Protocolo EALI; se nuestra las experiencias de la 
Redacción del Título, conseguidas con el aprendizaje invertido en estudiantes de Pre Grado de 
Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en la modalidad virtual. 
 Palabras clave: Universidad | Proyecto de Tesis de Grado | Titulo | Estructura científica | 
Ingeniería Agrícola | Pre Grado | Perú. 
 

Presentación 
 
El Titulo o Macro estructura es parte del Esquema lógico de la Tesis de Grado universitarias y de 
los Artículos científicos. 
En tal sentido tiene su correspondiente singular importancia en la formación académica 
profesional; y entonces es materia de Asignaturas o Cursos.  
En efecto, es parte del Curso precisado en el mapa mental de la Fig 1 donde se le gestiona 
científicamente mediante el protocolo EALI (Estructura, Argumento, Lenguaje científico e 
Identidad), en esta oportunidad en un aula virtual. 
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El Titulo, así como el resto del Esquema lógico, tienen sus propias estructuras, que se precisan 

en el Capítulo seis de libro electrónico: 

https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gestion_de_la_redaccion_cientifica_

2020_pdf.pdf (Portal argentino) y  

http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wp-

content/uploads/2020/01/Gestion-de-la-Redaccion-cientifica-2020-PDF.pdf (Portal peruano). 

En el campo de las Ingenierías no es fácil precisar los Títulos; a través de la correcta Estructura 

científica: Variable Independiente (X), Variable Dependiente (Y) y la materia de la investigación, 

y además protocolizada mediante el EALI. 

Situación que se complica, en la dinámica del pensamiento complejo para integrar la 

multidisciplinariedad, y aún más, a través de la inteligencia humana y la inteligencia artificial; 

una constante actual en la Ingeniería Agrícola. 

Para coadyuvar en tal complejidad y precisión se ha elaborado el mapa mental de la Fig 2, 

percibida para el ámbito del campo de la Ingeniería Agrícola, y disponible en: 

https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/gehococi__riego_y_drenaje_2020_p

df.pdf). 

 

Evidencias 
 
En el Recuadro 1, se muestra los resultados de la redacción de Títulos formulados por 
estudiantes del Pre Grado de la Facultad de Ingeniera Agrícola de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina en la modalidad virtual en el semestre 2020-I, en el marco del aprendizaje invertido a 
través de la Teoría Resumida en la Fig 1. 
Experiencia similar, en el Pos Grado en Riego y Drenaje se puede revisar en: 
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/unalm_maestria_r_y_d_2017_en_pdf.pdf 

A manera de puntual disquisición, a continuación se muestra y analiza los seis siguientes 
ejemplos, que incluyen temas de otros ámbitos científicos: 
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Títulos con cuestionable estructuración: 

a. “Efecto de un CD multimedia (planeta riesgo xero) en los conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre enfermedades de transmisión sexual y VIH/sida de adolescentes de colegios 

de Lima Metropolitana”. (192 caracteres). [En Revista Indexada. El método es: planeta riego 

xero, ¿para qué: CD multimedia?. Reiteración de siglas: VHI/sida]. Redacción alternativa: 

Planeta riesgo xero en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA en 

adolescentes escolares. (109 caracteres).  

b. “Evaluación de parámetros energéticos y proteicos del Panicum maximum y P. coloratum 

en diferentes etapas de madurez y por efectos de defoliaciones periódicas. Su impacto en 

los sistemas de producción de carne. Estrategias de mejora”. (242 caracteres. [Tesis Doctoral 

argentina, ¿Resumen del método?]. Redacción alternativa: Parámetros energéticos y 

proteicos de las etapas de Panicum maximum y P. coloratum en la estrategia productiva 

de carne bovina. (126 caracteres). 

c. “Salud, genero, personalidad y aculturación en rumanas/os residentes en Rumanía y 

migrantes rumanas/os residentes en España”. (122) caracteres). [Tesis Doctoral española. 



Uso del “/”]. Redacción alternativa: Personas rumanas en Rumania y migrantes en España: 

Salud, género, personalidad y aculturación. (93 caracteres) 
d. “IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL AGENTE CAUSAL DE LA PUDRICIÓN HÚMEDA EN 

ALCACHOFA (Cynara scolymus L.) EN CHINCHA BAJA”. (115 caracteres). [En mayúsculas. 
Reiteración de nombre: popular y científico]. Redacción alternativa: Identificación y control 
del agente causal de la pudrición húmeda en Cynara scolymus en Chincha baja. (100 
caracteres). 

e. “ESTIMACIÓN ESPACIAL DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL MAÍZ (Zea mays) MEDIANTE EL 
ALGORITMO SEBAL EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS AÑO 2016”. (127 caracteres). [En 
mayúsculas. Reiteración de nombre: popular y científico. Inclusión del tiempo y el espacio; 
adiciones que lo ubica en la redacción del Objetivo General]. Redacción alternativa: 
Estimación espacial de la evapotranspiración del Zea mays mediante el algoritmo SEBAL. 
(85 caracteres) 

La longitud del Título está percibida en alrededor de 100 caracteres. En tal dimensión se puede 
redactar todos los Títulos, absolutamente todos. 
En la cultura académica es frecuente la mensuración mediante el “número de palabras”, que 
son materia de las Reglamentos y/o Normas universitarias y Revistas científicas• 


