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SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2017 
 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Título: EL CARÁCTER MEDIÁTICO DEL CONOCER HUMANO EN EL 
ACCESO A LA REALIDAD 

 

 

Director del Proyecto: LEONARDO MOSCOSO 
 

Facultad: ARTES Y 
HUMANIDADES 
 

Centro de Investigación:  
ARTES Y HUMANIDADES 

Duración: 
12 meses 

Fecha de inicio Abril de 2017 
Fecha de finalización: Abril de 2018 

Total meses: 12 
 

 

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del área al que pertenece) 
 La presente investigación se enmarca en la línea  PERSONA, REALIDAD Y 
CONOCIMIENTO del Centro de Investigaciones de Artes y Humanidades. 
 
 

3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende alcanzar en el 

campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto) 
 

El estudio pretende reabrir el debate sobre la relación entre las teorías y la realidad, en el 

proceso de aproximación al conocimiento racional objetivo de la realidad.   
 

4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 

 
El modo actual de aproximación a la realidad supone, en primera instancia, el acceso 
a la realidad por parte del sujeto, a través de teorías que constituyen en sí mismas, 
mediaciones entre la realidad y el sujeto cognoscente. En este sentido, el estudio 
parte de la pregunta, ¿es posible el acceso al conocimiento de la realidad solamente a 
través, de la mediación teórica? 

5. Objetivos: 
Mostrar en qué condiciones epistémicas podría operar el acceso al conocimiento de la 
realidad solamente a través de la mediación teórica. 
 

 

 
 

6. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 

Se pretende proponer un nuevo enfoque del acceso al conocimiento de la realidad exterior 
al sujeto cognoscente. 
Esta investigación se enfoca filosóficamente en el proceso que sigue el sujeto cognoscente 
en su aproximación al conocimiento de la realidad. 
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7. Estado de la cuestión (Estado del arte) 
 
Paradigmas  
 
 
 

8. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas que va a utilizar) 

8.1 Tipo de Investigación  
 

La presente investigación es de carácter teórico- filosófica. 
 
8.2 Estructura de análisis 
 
El método de análisis es de carácter inductivo - analítico 
 
8.3 Diseño y aplicación de instrumentos 

 
 

Corpus: enfoque desde el realismo filosófico de Leonardo Polo, sobre el conocimiento 
racional objetivo humano.  
 
 
 

1. Referentes Bibliográficos: 
 
 
 

9. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…) 

 
 
 

10. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las 

líneas del plan de desarrollo del Ecuador) 
 
El mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos a partir del acceso a la comunicación 
de la ciencia. Deberá servir para que la academia se dedique a las labores de hacer 
conocimiento, no solo saber hacer.  
 

 
 

II.- RECURSOS HUMANOS 

 
(Rellenar tantas fichas como personas participen en el proyecto) 

Nombre Completo 
 

Fecha de nacimiento 
 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
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Área académica 
 

Categoría del investigador/a 
Director 

( x ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto  

Título académico e institución 
que lo emitió 
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Nombre Completo 
 

Fecha de nacimiento 
 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
 

Área académica 
 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

( x ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto  

Título académico e institución 
que lo emitió 

 

 

Nombre Completo 
 

Fecha de nacimiento 
 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
 

Área académica 
 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

( x ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto  

Título académico e institución 
que lo emitió 

 

 

Nombre Completo 
 

Fecha de nacimiento 
 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
 

Área académica 
 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

( x ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto  

Título académico e institución 
que lo emitió 

 

 

Nombre Completo 
 

Fecha de nacimiento 
 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
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Área académica 
 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

( x ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto  

Título académico e institución 
que lo emitió 

 

 
 
 
 
 
 
 

III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 
(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular los costes del proyecto de 
investigación y pegar el resumen aquí) (Este Formato se realizara en conjunto con el Centro Institucional 

de Investigaciones) 
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Presentación y aprobación 

del proyecto 
     

2. Aplicación primera fase       

3. 
Aplicación instrumentos 

segunda fase 
     

4. Aplicación tercera fase      

5. Redacción de artículos      

6. Publicación de artículos      

7. Publicación libros      
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 
investigación (X)  

Investigación 
Básica 

Investigación 
Aplicada X 

Investigación 
Experimental 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  

Ciencias sociales, educación  
comercial y derecho 

Educación  Agricultura  
 

Sectores desconocidos o no  
específicos 

Humanidades y   
artes 

Salud y serv. 
 Sociales. 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales  

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas  Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 
terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente  Educación.  

Exploración y explotación del 
espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación 

 

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos 

 

Energía  Salud  

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes                           

 Defensa  

 

Ámbito geográfico (X) 

Nacional  

Regional  

Local  

Internacional  

 
 
 

Firma del Director del Proyecto: 
 
 
 

__________________________________ 
Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


