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JUSTIFICACIÓN

En  el  desempeño  profesional  del  ingeniero  agrónomo  será  muy  común  la 

presencia de problemas ordinarios y extraordinarios,  que deberá resolver de 

manera  acertada.  La  mayoría  de  las  veces  no  dispondrá  de  tiempo  para 

escribir los pasos necesarios para resolver cada situación, sin embargo, con el 

uso eficiente de sus capacidades y conocimientos adquiridos en el transcurso 

de  la  carrera,  podrá  “armar”  mentalmente  y  ejecutar  la  forma  como  debe 

orientar la búsqueda de soluciones viables de acuerdo a la premura y recursos 

disponibles.   En  este  Subproyecto  el  estudiante  tendrá  la  oportunidad  de 

materializar su organización mental con respecto a un problema de carácter 

agronómico, al planificar y ejecutar actividades que contribuyan  a solucionar 

dicho problema.                                      

OBJETIVO GENERAL

  Desarrollar  el  proyecto  de  investigación  aprobado  en  Aplicación  de 

Conocimientos  I  aplicando  a  los  materiales  requeridos  y   la  metodología 

establecida.  Los  resultados  obtenidos  serán  aportes  concretos  que  darán 

respuestas al problema planteado o aportará información valiosa para seguir 

trabajando en la solución del mismo.                 

 

                                                 



MÓDULO I
 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General

Desarrollar  el  proyecto  de  investigación  basándose  en  la  metodología 

establecida y el cronograma de actividades.

Objetivos Específicos

Aplicar  la  metodología  a  los  materiales  necesarios  para  obtener  resultados 

confiables.

Colectar, tabular y  analizar la información de las variables bajo estudio.

     Contenido: 

Preparación logística. Ajuste metodológico. Instalación del experimento (si es el 

caso) o trabajo (en campo, laboratorios, oficinas o combinaciones de diversos 

ambientes). Recolección de la información sobre los parámetros principales y 

adicionales que ayuden a explicar el  comportamiento de las variables  bajo 

estudio. Tabulación de resultados. Análisis de los resultados.

TIEMPO: 10Semanas    
                   ( 90 Horas pràcticas)
VALOR:   50%  



MÓDULO II
ELABORACIÓN DE INFORME Y DEFENSA DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN.   

Objetivo General

El estudiante  elaborará un informe final y expondrá, con los soportes del caso, 

los resultados encontrados en su investigación.    

 Objetivos Específicos

Evaluar de manera sistemática y objetiva los resultados obtenidos.

Organizar  de  manera  lógica  y  concreta  la  exposición  de  los  resultados 

obtenidos.

          Contenido: 

Adecuación de objetivos (si se amerita). Redacción del informe de 

la investigación realizada, siguiendo la secuencia y las instrucciones 

escritas e ilustraciones suministradas en clase.  Preparar y realizar 

la exposición del trabajo ejecutado. Considerar la incorporación al 

trabajo  de las observaciones aportadas por el jurado evaluador (si 

el caso lo amerita). Preparar y entregar un ejemplar del trabajo para 

consulta en la biblioteca.                                        

   
 

 

TIEMPO: 4 Semanas 
                  ( 36 horas Pràcticas)   
VALOR:   50%  



ESTRATEGIAS Y ACTIVADADES

Al estudiante se le explicará e ilustrará cada paso a seguir en la elaboración del 

informe de la investigación realizada y  se le ofrecerá asesoría en el área de 

diseño experimental. Se enfatizará la comparación de los resultados con los de 

otros  autores  así  como  la  correspondencia  entre  los  objetivos  y  las 

conclusiones  presentadas.  Para  la  exposición  se  le  brindará   la   asesoría 

necesaria  para  lograr  una  presentación  a  nivel  profesional.  Los  recursos 

audiovisuales les serán facilitados por el Programa.
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