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RESUMEN 

Considerando la Influencia de los Recursos del Sistema Bimodal de Programas 

Universitarios en la Propuesta del Proyecto de Investigación para Egresados de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Educación de la Sede de 

Arequipa entre los años de 2007- 2015, surge de esta manera el problema de 

investigación, en los términos siguientes, cómo es la influencia de los recursos del sistema 

bimodal en la propuesta del proyecto de investigación en los egresados del Programa de 

Posgrado de la Facultad de Educación, Sede de Arequipa 2007 - 2015. 

Se propuso como objetivo general determinar la influencia de los recursos del 

sistema bimodal en la propuesta del proyecto de investigación en los egresados del 

Programa de Posgrado de la Facultad de Educación, Sede de Arequipa 2007 - 2015, ésta 

investigación pretende brindar un aporte a la educación superior para su transformación 

institucional, un cambio de paradigma, como consecuencia un cambio en la gestión de 

recursos de la asignatura de investigación. 

La población de estudio estuvo compuesta por 105 estudiantes los egresados del 

Programa de Posgrado de la Facultad de Educación, Sede de Arequipa 2007 - 2015, por 

el tamaño de la población se trabajó con la totalidad de la misma. Se han utilizado la 

técnica de encuesta para la recolección de datos, la orientación para las instrucciones 

necesarias, la motivación para que respondan con veracidad. El instrumento para la 

recolección de datos fue el cuestionario dirigido a los estudiantes egresados del Programa 

de Posgrado de la Facultad de Educación, Sede de Arequipa 2007 - 2015. 

Arribando a las siguientes conclusiones: 1.- Que recursos del Sistema Bimodal 

que influyan significativamente en la propuesta del proyecto de investigación en los 

egresados del Programa de Posgrado de la Facultad de Educación, Sede de Arequipa 

2007- 2015, son adecuados. 2.- Que la del proyecto de investigación en los egresados del 

Programa de Posgrado de la Facultad de Educación, Sede de Arequipa 2007- 2015, es 

adecuado. 3.- Que los Recursos del Sistema Bimodal influyen significativamente en la 

propuesta del proyecto de investigación en los egresados del Programa de Posgrado de la 

Facultad de Educación, Sede de Arequipa 2007- 2015, por tanto es adecuada; y así de 

esta manera se logró los objetivos y comprobada la hipótesis de la presente investigación. 

 

Palabras claves: Recursos, Sistema Bimodal, Programas Universitarios, 

Proyecto de Investigación.  
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ABSTRACT 

Considering the Influence of the Resources of the Bimodal System of University 

Programs in the Proposal of the Research Project for Graduates of the National University 

of San Marcos of the Faculty of Education of the Headquarters of Arequipa between 2007 

and 2015, arises from this In this way, the research problem, in the following terms, is the 

influence of the resources of the bimodal system in the proposal of the research project 

in graduates of the Graduate Program of the Faculty of Education, Arequipa Headquarters 

2007 - 2015. 

It was proposed as a general objective to determine the influence of bimodal 

system resources in the proposal of the research project in graduates of the Graduate 

Program of the Faculty of Education, Arequipa Headquarters 2007 - 2015, this research 

aims to provide a contribution to education higher for its institutional transformation, a 

change of paradigm, as a consequence a change in the resource management of the 

research subject. 

The study population was composed of 105 students graduates of the Graduate 

Program of the Faculty of Education, Arequipa Headquarters 2007 - 2015, because of the 

size of the population worked with the totality of it. The survey technique has been used 

for the collection of data, the orientation for the necessary instructions, the motivation to 

respond with truthfulness. The instrument for data collection was the questionnaire 

addressed to the graduates of the Postgraduate Program of the Faculty of Education, 

Arequipa Headquarters 2007 - 2015. 

Arriving at the following conclusions: 1.- That resources of the Bimodal System 

that significantly influence the proposal of the research project in graduates of the 

Graduate Program of the Faculty of Education, Arequipa Headquarters 2007-2015, are 

adequate. 2.- That the research project for graduates of the Graduate Program of the 

Faculty of Education, Arequipa Headquarters 2007-2015, is adequate. 3.- That the 

Resources of the Bimodal System significantly influence the proposal of the research 

project in graduates of the Graduate Program of the Faculty of Education, Arequipa 

Headquarters 2007-2015, therefore it is adequate; and thus in this way the objectives were 

achieved and the hypothesis of the present investigation verified. 

 

Keywords: Resources, Bimodal System, University Programs, Research Project. 


