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Innovación

Marco Conceptual de la Investigación, Desarrollo e Innovación Ambiental

Dirección de Información e Investigación Ambiental

Investigación Científica

Desarrollo

Es todo aquel estudio original y planificado que

tiene como finalidad obtener nuevos

conocimientos científicos o tecnológicos, la que

puede ser básica o aplicada. (Ley N° 30309)

Es la introducción de un nuevo, o

significativamente mejorado, producto (bien o

servicio), de un proceso, de un nuevo método de

comercialización o de un nuevo método

organizativo, en las prácticas internas de la

empresa, la organización del lugar de trabajo o las

relaciones externas. (Manual de Oslo).

Investigación Básica

Investigación Aplicada

Innovación de Proceso 

Innovación de Producto 

Innovación de Tecnológica

Es la generación o ampliación de los conocimientos
generales científicos y técnicos no necesariamente
vinculados con productos o procesos industriales o
comerciales (D.S. 220-2015-EF)

Es la generación o aplicación de conocimientos con
vistas a utilizarlos en el desarrollo de productos o
procesos nuevos o para suscitar mejores
importantes de productos o procesos existentes
(D.S.220-2015-EF)

Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución que
implique atributos funcionales nuevos o sustancialmente diferentes. Ellos implican cambios significativos en las
técnicas, los materiales y/o los programas informáticos (D.S. N°220-2015-EF)

Es la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus
características funcionales o en cuanto al uso al que se destina. Las innovaciones de producto pueden utilizar
nuevos conocimientos o tecnologías, o basarse en nuevas utilizaciones o combinaciones de conocimientos o
tecnologías ya existentes (D.S. N° 220-2015-EF)

Es la interacción entre las oportunidades del mercado y del conocimiento base de la empresa y sus capacidades,
implica la creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio y los cambios
tecnológicos significativos de los mismos. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas
características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con
anterioridad. Consideran la innovación de producto y de proceso. (Ley N°30309)

Consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o 
la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta 
en marcha de nuevos procesos; sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. (Ley N°30806)

Desarrollo Experimental 

Desarrollo Tecnológico
Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan 
o diseño en particular, para la elaboración de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o 
sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización comercial. (Ley N°30806)
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www.minam.gob.pe

Link: https://www.stockholmresilience.org/

https://www.stockholmresilience.org/
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Metodología del taller 

Características:

Grupos de 8
Autoridad local o 

Universidad
Estudiante

Investigadores

Definición de los 
problemas 

prioritarios en sus 
regiones 

Realización de los 
compromisos por 

parte de los 
participantes 

Promoción de las 
investigaciones  

culminadas: Polcy
Briefs

Definición de las 
preguntas de 

investigación por 
tema elegido
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RESULTADOS DEL FORMULARIO
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Primera 
Actividad

Segunda 
Actividad

Tercera 
Actividad

Cuarta 
Actividad

Actividades para el taller
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Primera actividad: Definir los principales problemas de sus regiones (15 minutos)

• Tema ambiental
• Definir el problema y sus ubicaciones (local, distrital, cuenca, bahía, alguna unidad 

geográfica)
• Resultados Final: 5 principales problemas del grupo
• Nombres, Apellidos y lugar de procedencia

Problema Lugar Tema Descripción
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Segunda actividad: Discutir las preguntas de investigación asociados a los 
problemas identificados.
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Principales mensajes - Principio ABCD :

•A ¿Cuál es el problema que quiero resolver?

•B ¿Qué es lo que ya se ha hecho hasta el momento en este tema?

•C ¿Cuál es el resultado que espero lograr?

•D ¿Qué viene después de mi investigación?

¡Conocer lo conocido para reconocer y definir lo 

desconocido!

Formulación de preguntas de Investigación
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(A) El conocimiento de la literatura científica como base esencial para la 
formulación de preguntas novedosas y relevantes

(B) ¿Cómo formular preguntas comparativas, seductoras y directas que sí 
se pueden contestar?

Formulación de preguntas de Investigación
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• La curiosidad científica, la preocupación por la conservación o el interés en 
el manejo y uso sostenible de la biodiversidad puede generar numerosas 
preguntas – ya sea con base en observaciones de campo o teorías y 
hipótesis científicas.

• Todas las preguntas son válidas, aunque en términos prácticos tienen mas 
relevancia aquellas preguntas que permiten generar respuestas claras que, 
a su vez, llevan a pautas efectivas para el manejo y la conservación o 
conclusiones científicas sólidas.

Formulación de preguntas de Investigación
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El conocimiento de la literatura científica – formulación de 
preguntas novedosas

• Para poder formular preguntas novedosas, debo tener conocimiento de lo 
que ya se sabe y lo que no se sabe todavía.

• O, en otras palabras, debo tener conocimiento de lo que ya se ha 
investigado y publicado para no estar reinventando la rueda.

• Si una pregunta es novedosa o no también depende de la escala espacial –
global versus regional versus local
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(D)Ejemplos de preguntas que no son novedosas

• Escala global:
• ¿Cuál forma tiene la tierra, es redonda o rectangular?

• ¿Dónde hay los mayores niveles de biodiversidad, en los bosques tropicales o en 
los bosques boreales?

• Escala regional:
• De manera general, a lo largo del gradiente altitudinal en el flanco andino oriental, 

¿la diversidad alfa de aves disminuye o aumenta con la altura?

• Escala local:
• ¿Cuál fue la biomasa aérea y composición florística en parcelas permanentes de la 

Reserva Nacional Tambopata en años recientes?
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¿Cómo puedo saber lo que ya se ha investigado y publicado, y 
qué no?

• Leer, leer y leer….

• Revisar de manera regular el contenido de los números recientes de las 
revistas más relevantes para mi trabajo.

• Realizar búsquedas específicas en bases de datos de consulta o de 
editoriales comerciales grandes (ej. ISI, Scielo, Scopus, Wiley Online Library) 
usando palabras clave.

• Google Scholar

• Unirse a las redes sociales científicas como p.ej. ResearchGate o Academia.
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Cómo formular preguntas comparativas, 
seductoras y directas que sí se pueden contestar
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Preguntas que sí se pueden contestar

• Preguntas que se pueden contestar con datos tomados dentro de un periodo 
de tiempo razonable bajo el presupuesto y con el personal disponible.

• Preguntas tales como ¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cuál es la 
relación entre…?, ¿cómo varía…?, ¿cuáles son los factores que…?, ¿cuáles son 
las consecuencias inmediatas de…?, por lo general se pueden contestar 
directamente mediante la aplicación cuidadosa de alguna de las metodologías 
de investigación.

• Las preguntas ¿por qué? no son adecuadas para el paso inicial de una 
investigación – estas preguntas aparecen cuando uno reflexiona sobre los 
resultados  y propone posibles explicaciones para lo observado, lo que 
conduce a nuevas preguntas de indagación.

• Pregunta de investigación ≅ objetivo del estudio
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Tercera actividad: Realizar los compromisos para implementar en las 
universidades
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Contaminaciòn
del rìo Rimac por 

relave minero

Explotacion de 
acuíferos por 

temas agricolas

Contaminacion
por metales 
(Arsenico)

Contaminacion
del agua por 

relaves mineros

Contaminacion
por aguas 
residuales

GRUPO 1
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Gestion deficiente de 
residuos sòlidos

Contaminacion
ambiental por 

efluentes industriales 
y del transporte

Falta de articulación 
de universidades en 
temas ambientales

Ausencia de 
planteamiento 

etrategico frente al 
cambio climatico

Reduccion y 
contaminación de 

fuentes de agua para 
consumo humano

GRUPO 2
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Manejo 
inadecuado de 

residuos

Cambio climático y 
gestión de riesgos

Calidad y 
abastecimiento de 

agua

Educacion
ambiental y cultura

Uso indiscriminado 
de agroquímicos 
en la producción 

agrìcola

GRUPO 3
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Manejo
inadecuado de 

residuos sòlidos

Contaminaciòn
de nuestros 

cuerpos de agua

Uso irracional 
del recurso 

hìdrico

Contaminacion
del aire

Deficiente
educación 
ambiental

GRUPO 4
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Cuarta actividad: Actividad de cierre  ->  Promover las investigaciones 
culminadas a través de Policy brief. 

4



PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

www.minam.gob.pe

Gracias
Observatorio Nacional de Investigación Ambiental (ONIA)
https://investigacion.minam.gob.pe

https://investigacion.minam.gob.pe/
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ANEXOS:
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•Promover la incorporación del 
componente ambiental en el 
actuar de la Universidad.

•Aumentar el tratamiento de la 
temática ambiental en las diversas 
funciones universitarias:

• Gobierno y Participación

• Gestión Ambiental

• Formación, Investigación y 
Extensión cultural y proyección 
social.

•Innóvate Perú

•FONDEPES

•PNIPA

•PROCOMPITE

•PNIA

•Programas CONCYTEC

•Fondo Newton-Paulet

•Fondo Crecer

•Notas de Concepto 

•Fondo Verde para el Clima

•Unión Europea

•KFW, Banco Mundial

•Universidades CANON

•Proyectos de Inversión 
Pública

• Universidades Públicas y 
Privadas.

•Ciencia Ciudadana

• Diálogos Académicos

• Talleres Regionales

• Encuentros con Centros 
de Investigación

• Agenda con RAI y ANUPP

Gestión del 
Conocimiento 

Generado

Generación de 
nuevo 

Conocimiento

Incidencia en la 
academia para la 
Sostenibilidad y 
Promoción del 

I+D+i

Incidencia 
ambiental en los 
Programas I+D+i

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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Resultados esperados: 

• Mapa de actores (Google Form)
• Principales problemáticas priorizadas en las regiones.
• Diseñar propuestas de investigación acorde a la realidad local.
• Replica de diálogos en las regiones.
• Replica de los policy brief.
• Recomendaciones y compromisos de los actores para implementar en sus 

universidades.
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En las siguientes fichas colocar los principales problemas ambientales a resolver en su Región: 
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Clasificación Tipo Programas I+D+i

I+D (Investigación)

Estatales

Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)

Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA)

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)

Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica 
(FONDECYT)

CONCYTEC

No Estatales

Fondo Newton Paulet

HORIZONTE 2020

Lima PAS

D+i (Innovación)

Estatales

Innovate Peru

PROCOMPITE

Turismo Emprende

Startup Peru

AGROIDEAS

Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP)

Fondo Crecer

Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo

Fondo Wiñay

No Estatales

Programa APC

Banco Interamericano BID Lab

Community Development Grants
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