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2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del
área al que pertenece)

Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación “Sociedad de la información y
comunicación  digital”  del  Centro  de  Altos  Estudios  de  Internet  y  Sociedad  de  la
Información adscrito a la Facultad de Comunicación y Tecnologías de la Información en la
medida en busca entender las dinámicas sociales que hacen que un contenido se popularice
en Internet. 

Se eligió al video porque es el contenido de más rápido crecimiento en el ciberespacio.
Desde su aparición en el entorno en línea, ha incrementado su presencia a tal punto que se
estima que para 2020 circularán 5 millones de años de video por mes (Cisco, 2017), lo que
ha despertado el interés sobre sus potencialidades como herramienta de comunicación de la
ciencia por su capacidad para llegar hasta el gran público.

Entre otros aspectos, resulta interesante analizar las claves de los contenidos populares para
hacer frente a crisis globales como el Cambio Climático, que se presenta como el mayor
desafío ambiental del siglo presente y, a pesar de aquello, todavía es objeto de discusión en
lugar de darse por sentado (Veltri y Atanasova, 2017). Maibach et al. (2011), por ejemplo,
identificaron mediante una encuesta nacional representativa de adultos estadounidenses seis
segmentos  de  audiencia  que  contemplan  un  espectro  de  preocupación  sobre  el
calentamiento global que va desde los alarmados (18%), preocupados (33%), cautelosos
(19%), desactivados (12%), dudosos (11%) hasta los despreciativos (7%). Irónicamente en
Estados Unidos, una de las economías responsables de las mayores emisiones anuales de
CO2, está la población más grande de personas menos preocupadas por el tema ambiental.
En la región centro y sudamericana, los países que más rechazan la existencia del Cambio
Climático son los de Centroamérica y Ecuador, donde el 55% dice que el fenómeno no
existe, aunque el 79% conoce su carácter antropogénico (Latinobarómetro, 2017:44).

Pese  a  la  importancia  de  la  problemática  ambiental,  hasta  ahora  la  mayoría  de  las
investigaciones que analizan la propagación del video científico evalúan la veracidad de la
información en temas médicos y su impacto en la popularidad del contenido. Keelan et al.
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(2007)  midieron  la  interacción  de  los  usuarios  con  los  videos  sobre  inmunización  y
encontraron que los que hablaban negativamente de la vacunación fueron más propensos a
recibir una calificación y tuvieron más opiniones; Lo, Esser y Gordon (2010) muestrearon
cómo se  percibe  la  epilepsia  y  hallaron  que  los  videos  que  mostraban  historias  reales
generaron la mayoría de comentarios, mientras que los que informaban tenían puntuaciones
de empatía en gran medida neutras o negativas;  y Sood  et al. (2011) buscaron palabras
clave asociadas a los cálculos renales y determinaron que los videos con información útil
recibieron muchas más visualizaciones que el contenido engañoso.

Estudios más específicos sobre las claves que generan popularidad hablan de la necesidad
de  historias,  de  provocar  emociones  activadoras  que  llamen  a  la  acción,  atacar  a  los
sentidos, ser sencillo y concreto,  así como mostrar primeros planos, entre otras técnicas
(Picazo  Sánchez,  2016;  Rodríguez,  2013;  Berger  y  Milkman,  2012).  Tras  la  revisión
bibliográfica, en este estudio se propone que las emociones activadoras sin importar si son
negativas o positivas son las que motivan al usuario a compartir. 

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)

Este estudio tiene relevancia científica por cuanto combina dos áreas: la psicología y la
comunicación social para explicar qué es lo que hace que la gente comparta contenidos
audiovisuales de cambio climático en Internet y qué es lo que esos contenidos necesitan
para movilizar la acción de las personas en la lucha medioambiental.

Hasta la fecha, la mayoría de estudios se han centrado en la difusión masiva de contenidos,
por la mal  llamada “viralidad” obviando las dinámicas  sociales  que hacen que la gente
comparta.  La viralidad plantea un modelo de comunicación en el que el  receptor es un
simple replicante de los mensajes. En ese sentido, este estudio plantea un cambio de visión
contemplando las opciones culturales que hacen que los contenidos se compartan mediante
un estudio interdisciplinar. Además, el estudio de los factores psicológicos resulta atractivo
en la medida en que aporta al cambio de percepción.

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

Pese a su relevancia y a las consecuencias catastróficas, el cambio climático todavía es
objeto de discusión y no se da por sentado (Veltri y Atanasova, 2017), por lo que en las
condiciones actuales del planeta resulta urgente captar audiencias masivas 

La pregunta principal  de la  investigación:  ¿Existe  una relación  entre  la  activación y la
compartición de videos de CC en YouTube?

Preguntas secundarias: 

¿Existe una relación entre la valencia y la compartición de videos de CC en YouTube?

¿Qué características tienen los videos de cambio climático más compartidos en YouTube?

¿Cómo influyen las emociones en la propagación de contenidos sobre ambiente en línea? 
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5. Objetivos:

5.1 General:  Evaluar  la  percepción  conductual  y  emocional  de  estudiantes  de
pregrado  entre  18  y  23  años  sobre  los  contenidos  relacionados  al  CC  en
YouTube. 

5.2 Objetivos Específicos:(De acuerdo con las preguntas de investigación)

 Examinar  la  relación  entre  la  valencia  y  la  compartición  de  videos  de  CC en
YouTube.

 Examinar  la  relación  entre  la  activación y la  compartición  de videos  de  CC en
YouTube.

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

Esta investigación terminará con un estudio de recepción en laboratorio para comprobar
si,  efectivamente,  las  emociones  inciden  en  la  comunicación  masiva  del  cambio
climático  en  línea.  Hasta  ahora,  la  mayoría  de  estudios  sobre  la  popularización  de
contenidos en internet se centran en los factores agnósticos de la popularización, como
los algoritmos, mientras que el estudio de la psicología que motiva el intercambio es
aún escaso.

Como  resultado  de  la  investigación,  se  prevé  la  publicación  de  cuatro  artículos
académicos y un capítulo de libro. Respecto de las limitantes, como el estudio de los
factores psicológicos es muy amplio, solo se considerarán las emociones para efectos de
este estudio.

7. Estado de la cuestión (Estado del arte)

El video es el contenido de más rápido crecimiento en el ciberespacio. Desde su aparición
en el entorno en línea, ha incrementado su presencia a tal punto que se estima que para
2020 circularán 5 millones de años de video por mes (Cisco, 2017). Esto sumado a las
potencialidades de YouTube, la plataforma dominante del vídeo en línea donde a diario se
ven  más  de  mil  millones  de  horas  de  los  contenidos  que  ofrece  (YouTube,  2018),  ha
despertado el interés sobre sus potencialidades como herramienta de comunicación de la
ciencia por su capacidad para llegar hasta el gran público.

Entre otros aspectos, resulta interesante analizar las claves de los contenidos populares para
hacer frente a crisis globales como el cambio climático, que se presenta como el mayor
desafío ambiental del siglo presente y, a pesar de aquello, todavía es objeto de discusión en
lugar de darse por sentado (Veltri y Atanasova, 2017). Maibach et al. (2011), por ejemplo,
identificaron mediante una encuesta nacional representativa de adultos estadounidenses seis
segmentos  de  audiencia  que  contemplan  un  espectro  de  preocupación  sobre  el
calentamiento global que va desde los alarmados (18%), preocupados (33%), cautelosos
(19%), desactivados (12%), dudosos (11%) hasta los despreciativos (7%). Irónicamente en
Estados Unidos, una de las economías responsables de las mayores emisiones anuales de
CO2,  están  las  poblaciones  más  grandes  de  personas  menos  preocupadas  por  el  tema
ambiental. En la región, los países que más rechazan la existencia del cambio climático son
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los de Centroamérica y Ecuador, donde el 55% dice que el fenómeno no existe, aunque el
79% conoce su carácter antropogénico (Latinobarómetro, 2017:44).

Pese  a  la  importancia  de  la  problemática  ambiental,  hasta  ahora  la  mayoría  de  las
investigaciones que analizan la propagación del vídeo científico en YouTube evalúan la
veracidad  de  la  información  en  temas  médicos  y  su  impacto  en  la  popularidad  del
contenido. Keelan et al. (2007) midieron la interacción de los usuarios con los vídeos sobre
inmunización y encontraron que los que hablaban negativamente de la vacunación fueron
más propensos a recibir  una calificación y tuvieron más opiniones; Lo, Esser y Gordon
(2010) muestrearon cómo se percibe la epilepsia y hallaron que los vídeos que mostraban
historias  reales  generaron la  mayoría  de comentarios,  mientras  que  los  que informaban
tenían puntuaciones de empatía en gran medida neutras o negativas; y Sood et al. (2011)
buscaron palabras clave asociadas a los cálculos renales y determinaron que los vídeos con
información útil recibieron muchas más visualizaciones que el contenido engañoso.

Estudios más específicos sobre las claves que generan popularidad hablan de la necesidad
de  historias,  de  provocar  emociones  activadoras  que  llamen  a  la  acción,  atacar  a  los
sentidos, ser sencillo y concreto,  así como mostrar primeros planos, entre otras técnicas
(Picazo Sánchez, 2016; Rodríguez, 2013; Berger y Milkman, 2012). 

Tras la revisión bibliográfica, en este estudio se propone que las emociones activadoras sin
importar si son negativas o positivas son las que motivan al usuario a compartir. Sobre la
variable “activación” se pueden establecer las siguientes hipótesis:

1. Las  emociones  negativas  y  positivas  caracterizadas  por  la  activación  están
positivamente relacionadas con la compartición de contenidos. Esto porque cuando
los  hechos  representados  se  consideran  reales  o  posibles  en  el  mundo  real,  la
reacción emocional es más intensa (Sparks et al., 1995 y Steuer, 1992).

2. Las emociones negativas caracterizadas por la desactivación (como la tristeza) están
negativamente  ligadas  a  la  popularidad  de  los  contenidos.  Esto  podría  ocurrir
porque al compartir un video no sólo se comparte el objeto, sino también la emoción
que crea (Google, 2013) y las cosas que compartimos afectan la forma en la que
otras  personas  nos  ven  (Berger,  2014:53-54).  La  mayoría  prefiere  ser  conocido
como alguien que comparte historias optimistas que hacen que los otros se sientan
bien, en lugar de ser alguien que comparte contenidos que ponen tristes a los demás.

Como  se  aprecia,  esta  investigación  pretende  adentrarse  en  las  áreas  de  la  psicología
emocional y la comunicación ambiental para tener implicaciones a futuro en la forma de
comunicar  el  cambio  climático,  específicamente,  sobre  cómo  presentar  contenidos
audiovisuales con contenidos mejor diseñados, más llamativos que logren captar segmentos
más  amplios  de  audiencia.  Se  espera  con  ello  propiciar  una  mayor  conciencia  de  la
problemática.

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

Esta investigación es  de tipo causal-  explicativa,  ya que se pretende descubrir  posibles
relaciones entre las variables activación y valencia con la compartición y explicar las causas
que las originan. 

8.2 Estructura de análisis: 

Se plantea un diseño cuasiexperimental en el que se emplearán videos sobre CC disponibles
en YouTube, seleccionados de manera aleatoria, con el fin de que el estudio tome entre 15
y 20 minutos que, se estima, es el tiempo promedio de atención sostenida de los estudiantes
(Middendorf y Kalish, 1996). Además, se verificará que los videos tengan valencia triste,
neutral y alegre mediante la aplicación de una encuesta para seleccionar los videos que se
proyectarán.

Las preguntas de investigación son:

1. ¿Existe  una  relación  entre  la  valencia  y  la  compartición  de  videos  de  CC  en
YouTube?

2. ¿Existe  una  relación  entre  la  activación  y  la  compartición  de  videos  de  CC en
YouTube?

Para reducir el prejuicio de los participantes, ninguno estará previamente expuesto a los
videos que conformen la muestra. La preprueba se aplicará a grupos pilotos distintos y las
respuestas se medirán en una escala tipo Likert del 1 al 9. Como criterio de investigación se
consideró una muestra no probabilística conformada por grupos intactos de estudiantes. Sin
embargo,  dado  que  una  variable  extraña  podría  ser  la  carrera  de  proveniencia  de  los
estudiantes  se  seleccionarán  participantes  de  las  carreras  de  Ciencias  Políticas,
Odontología,  Música  y  Comunicación.  Adicionalmente,  previo  a  la  aplicación  de  los
protocolos  se  descartarán,  mediante  una  encuesta  en  línea  y  otra  presencial,  variables
extrañas  que  podrían  afectar  el  estudio  como  el  género,  el  factor  social-cultural,  la
preocupación por el cambio climático y la frecuencia de compartición de contenidos en
Internet.

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos: 

Mediante un protocolo de preguntas prevalidadas se analizarán la valencia y la activación
que producen los videos para examinar la hipótesis de que las emociones activadoras, sin
importar su valencia, pueden o no motivar al usuario a compartir un video. El instrumento
de  evaluación  será  prevalidado  mediante  pruebas  iterativas  en  las  que  se  refinarán  las
preguntas en función de lo observado durante su aplicación y de los resultados del análisis
estadístico.  Para  el  análisis  de  los  resultados  y  de  fiabilidad  se  utilizará  el  Paquete
Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés). 

Adicionalmente, en este proyecto está contemplada la participación de los estudiantes Paola
Morales, Felipe Paredes y Scarlett Medranda, del semillero de investigación. La idea es que
este proyecto se articule con la docencia y la colectividad para que en el mediano y largo 
plazo se cree, además, un proyecto de vinculación con la sociedad.

5



9. Referentes Bibliográficos:

Anderson, A., Kumar, R., Tomkins, A. y Vassilvitskii, S. (2014). “The dynamics of repeat
consumption”. Actas  de  la  23  Conferencia  Internacional  sobre  la World Wide
Web, 419-430.

Baumeister, R. F., Vohs, K. D., DeWall, C. N., Zhang, L. (2007). “How emotion shapes
behavior:  feedback,  anticipation,  and  reflection,  rather  than  direct  causation”.
Personality and Social Psychology Review, 11, 167–203

Berger, J. (2014). How Ideas Spread. Virginia: The Teaching Company.

Berger,  J.  y  Milkman,  K.  (2012).  “What  Makes  Online  Content  Viral?”. Journal  of
Marketing Research, 49(2), 192-205.

Bourk, M.; Rock, J. y Davis, L. (2017). “Mediating the Science: Symbolic and Structural
Influences on Communicating Climate Change Through New Zealand’s Television
News”. Environmental Communication-A Journal of Nature and Culture, 11(6), 821-
839.

Boykoff, M. (2011).  Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on
Climate Change. Nueva York: Cambridge University Press.

Boykoff, M. (2016, 7 de marzo). Why did Paris climate summit get less press coverage than
Copenhagen, [en línea]. ClimateChangeNews.com. Consultado el 11 de septiembre de
2018  en:  http://www.climatechangenews.com/2016/03/07/why-did-paris-climate-
summit-get-less-press-coverage-than-copenhagen/

Bradley, M. M. y Lang, P. J. (1994).  “Measuring emotion: The Self-Assessment Manikin
and the  Semantic  Differential”.  Journal  of  Behavioral  Therapy and Experimental
Psychiatry, 25(1), 49-59.

Carroll, N. (2003). Engaging the Moving Image. New Haven: Yale University Press.

Cisco. (2017). VNI Complete Forecast Highlights Tool, [en línea].  Consultado el 24 de
enero de 2018 en: https://goo.gl/tQR97e.  

Corporación  Latinobarómetro  (2017).  Informe  2017,  [en  línea].  Consultado  el  1  de
noviembre de 2018 en: https://goo.gl/zzXG6T.

Detenber, B. H. y Lang, A. (2011).  “The influence of form and presentation attributes of
media  on emotion”.  En K. Döveling,  K.  von Scheve y E.  A.  Konijn  (Eds.),  The
Routledge  Handbook  of  Emotions  and  Mass  Media (pp.  275-293).  Nueva  York,
Estados Unidos: Routledge.

Döveling,  K.,  von Scheve,  C. y Konijn,  E.  A. (2011).  “Emotions  and mass media:  An

6



interdisciplinary approach”. En K. Döveling, K. von Scheve y E. A. Konijn (Eds.),
The Routledge  Handbook  of  Emotions  and Mass  Media (pp.  1-12).  Nueva  York,
Estados Unidos: Routledge.

eMarketer  (2017).  eMarketer  releases  new estimates  for video audience  worldwide,  [en
línea].  Consultado  el  2  de  noviembre  de  2018  en:
www.emarketer.com/Article/eMarketer-Releases-New-Estimates-  Video-Audience-
Worldwide/1015031

Erviti, M. C. y León, B. (2014). “La comunicación de la ciencia a través del video online:
contenidos populares en YouTube”. En Sierra Sánchez, J. y Rodrigues Parente, D.
(coords.).  Contenidos digitales  en la era de la sociedad conectada (pp. 129-146).
Madrid, España: Fragua.

Figueiredo,  F., Benevenuto,  F.  y  Almeida,  J.  M.  (2011). “The  tube  over  time:
characterizing popularity growth  of  YouTube  videos”. Actas  de  la  4  Conferencia
Internacional sobre Búsqueda en la Web y Minería de Datos ACM, 745-754.

Gratch, J. (2011). “Emotionally resonant media. Advances in sensing, understanding, and
influencing  human  emotion  through  interactive  media”.  En  K.  Döveling,  K.  von
Scheve y E. A. Konijn (Eds.), The Routledge Handbook of Emotions and Mass Media
(pp. 370-387). Nueva York, Estados Unidos: Routledge.

Guadagno, R., Rempala, D., Murphy, S. y Okdie, B. (2013). “What makes a video go viral?
An  analysis  of  emotional  contagion  and  Internet  memes”, Computers  in  Human
Behavior, 29, 2312–2319.

Hochschild,  A.  R.  (2012).  The Managed  Heart.  Commercialization  of  Human Feeling.
Berkeley: University of California Press.

IPCC (2014). Climate  Change 2014 Synthesis  Report.  Summary  for  Policymakers,  [en
línea].  Consultado  el  14  de  noviembre  de  2018  en:
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf

Jenkins, H. (2008). Convergence culture: la cultura de la convergencia de los medios de
comunicación. Barcelona: Paidós.

Keltner, D. y Haidt, J. (1999). “Social functions of emotions at four levels of analysis”.
Cognition and Emotion, 13, 505–21.

Lang,  P.  J.,  Greenwald,  M.  K.,  Bradley,  M.  M.  y  Hamm,  A.  O.  (1993).  “Looking  at
pictures: affective, facial, visceral, and behavioral reactions”.  Psychophysiology, 30:
261–273.

León, B., Boykoff, M., Huda, J. y Rodrigo, C. (2018). Framing in Climate Change Videos.
En B. León y M. Bourk (Eds.),  Communicating Science and Technology Through
Online Video.  Researching a New Media Phenomenon (pp. 107-119). Nueva York,

7



Estados Unidos: Routledge.

León,  B.  (2016).  El  medio  ambiente  y  sus  imágenes.  Hacia  un  nuevo  modelo  de
representación.  En B.  León (Coord.),  El  Medio  Ambiente  En El  Nuevo Universo
Audiovisual (pp. 17-38). Barcelona, España: Editorial UOC.

León, B. (1999). El documental de divulgación científica. Barcelona, España: Paidós.

McCright, A.; Dunlap, R. y Marquart-Pyatt, S. (2016). “Political ideology and views about
climate change in the European Union”. Environmental Politics, 25(2), 338-358.

Maibach. E.; Myers, T. y Leiserowitz, A. (2014). “Climate scientists need to set the record
straight:  There  is  a  scientific  consensus  that  human caused  climate  change  is‐
happening”. Earth's Future, 2, 295-298.

Maibach, E.W., Leiserowitz, A., Roser-Renouf, C. y Mertz, C.K. (2011). “Identifying Like-
Minded  Audiences  for  Global  Warming  Public  Engagement  Campaigns:  An
Audience Segmentation Analysis and Tool Development”. PLOS ONE, 6(3), 1-9.

Morante,  L.  (2009).  “Montaje:  Hacia  un  tratamiento  perceptivo  de  los  mensajes
audiovisuales”. Área Abierta, (24), 1-10.

Picazo, L. (2016). “Narrativas del video viral.  99 claves para un contenido contagioso”.
Mediaciones Sociales, (15), 115 132.‐

Shapiro, M. y Park, H. (2018). “Climate Change and YouTube: Deliberation Potential in 
Post-video Discussions”. Environmental Communication-A Journal of Nature and 
Culture, 12(1), 115-131.

Veltri, G. y Atanasova, D. (2017). “Climate change on Twitter: Content, media ecology and
information sharing behavior”. Public Understanding of Science, 26(6), 721-737.

Wordstream (2018).  40 essential  social  media  marketing  statistics  for  2017,  [en línea].
Consultado  el  2  de  noviembre  de  2018  en:
www.wordstream.com/blog/ws/2017/01/05/social-media-marketing-statistics

YouTube  (2018).  Estadísticas,  [en  línea].  Consultado el  11  de  septiembre  de  2018 en:
https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/press/

Ziegler, A. (2017). “Political orientation, environmental values, and climate change beliefs
and attitudes: An empirical cross-country analysis”. Energy Economics, 63, 144-153.

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

 Cuatro artículos académicos
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 Cuatro ponencias en congresos internacionales

 Un capítulo de libro

11. Impacto  esperado  sobre  la  colectividad:  (Breve  reseña  de  cómo  se  articula  el
proyecto con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador)

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 establece que “en lo ambiental,  se piensa al
medio ambiente relacionado con lo económico, lo político, social y cultural, como elemento
constitutivo de la vida y del ser humano, en tanto, forma parte de su medio (Boff, 2006).
Por ello, el concepto de desarrollo se entiende de manera armónica, como consecuencia de
la  realización  individual  y  colectiva  de la  especie  humana con respeto a la  naturaleza”
(PND, 2017:27) y que “Ecuador asumirá plenamente su protección y la garantía de los
derechos de la naturaleza.  Esto incluye: el manejo responsable de los recursos naturales
para  beneficio  colectivo  de  la  sociedad,  la  protección  de  la  diversidad  biológica,  la
prevención de la degradación del suelo y la implementación de una respuesta adecuada al
cambio climático, que promueva la resiliencia de las comunidades” (PND, 2017:33); por lo
que  esta  investigación  se  constituye,  sin  duda,  en  un  importante  aporte  para  dar  esa
respuesta adecuada, desde la parte comunicacional al cambio climático. Se espera, sobre
todo, lograr un impacto positivo en la percepción pública para que se tomen acciones a
favor del medioambiente.
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Nombre Completo Hilda Paola Muñoz Pico

Fecha de nacimiento 25/07/1987

Cédula de Identidad/Pasaporte 1721046991

Área académica Comunicación

Categoría del investigador/a
Director

(X)

Investigador

( )

Auxiliar

(  )

Técnico

(  )

Teléfono de contacto 0962684279

Título académico e institución que
lo emitió

Magíster en Gestión de Contenidos

Universidad Austral (Argentina)

Nombre Completo Alicia María Urgellés Molina
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Fecha de nacimiento 03/08/1989

Cédula de Identidad/Pasaporte 1713137832

Área académica Comunicación

Categoría del investigador/a
Director

(  )

Investigador

(x)

Auxiliar

(  )

Técnico

(  )

Teléfono de contacto 2448019

Título académico e institución que
lo emitió

Doctora en Comunicación- Universidad de Navarra

III.- RECURSOS ECONÓMICOS

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Diligenciar las celdas sombreadas en gris

Rubros

Fuentes

Total
Subtotales

Recursos
frescos/efect

ivo

Recursos en
especie

Financia
miento
externo

1
.

Personal 
investigador 5000 -

                       
-  5000 

                
-   

                         
-   5000

2
. Viajes 3000 3000

                       
-   

                
-   

                         
-   3000

3
.

Publicacione
s

1000
                     
1000   

                       
-   

                
-   

                         
-   1000

4
. Conferencias

1000

1000
                       
-   

                
-   

                         
-   1000

Total
                      
10000   

                     
5000   

                       
-   5000

                
-   

                         
-   10000
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IV.- CRONOGRAMA

ACTIVIDAD 2019 2020 2021 2022

1. Recopilación bibliográfica X X

2. Diseño de los instrumentos X X

3. Selección de la muestra X

4. Aplicación instrumentos X

5. Pruebas iterativas X

6. Aplicación herramientas finales X

7. 
Redacción primer artículo

académico
X

8. Participación en congreso X

9. 
Redacción segundo artículo

académico
X

10. Participación en congreso X
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ACTIVIDAD 2019 2020 2021 2022

11. 
Redacción tercer artículo

académico
X

12. Participación en congreso X

13. 
Redacción cuarto artículo

académico
X

14. Participación en congreso X

15. Publicación capítulo de libro X
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de 
investigación (X) 

Investigación
Básica (  )

Investigación
Aplicada (  )

Investigación
Experimental (X) 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X)

Ingeniería, industria y construcción Ciencias Servicios 

Ciencias sociales, educación

comercial y derecho X

Educación Agricultura 

Sectores desconocidos o no 

Específicos

Humanidades y  

artes

Salud y serv.

Sociales.

Disciplina Científica  

Ciencias naturales y exactas Ciencias sociales X

Ingeniería y tecnología Humanidades

Ciencias médicas Ciencias agrícolas

Objetivo socioeconómico 

Exploración y explotación del medio 
terrestre

Agricultura

Medioambiente X 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)
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Nacional        X

Regional

Local

Internacional        

Firma del Director del Proyecto:

_________________________________

Fecha de presentación: 23/08/2019

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Recibido Comité de Investigación ___________________________________.
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