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2.0. Cuerpo del Informe

1.0. Resumen (Abstract)

En el presente siglo, se observan una demanda de educación superior , acompañada de

una gran diversificación de la misma, sin un verdadero análisis de la importancia funda-

mental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico

de la sociedad en el futuro, para la cual las nuevas generaciones deben estar preparadas

con nuevas competencias y nuevos conocimientos. Esta diversificación de conocimientos

alcanza a la Universidad Peruana y en particular a la Universidad Nacional Pedro Ruiz

Gallo, generando problemas cuando se trasmiten conocimientos, motivo por el cual el

objetivo del presente trabajo es presentar un modelo teórico de educación superior para

la formación de un pensamiento integrador, complejo y transdisciplinario en la Facultad

de Ciencias F́ısicas Matemáticas, basado en la teoŕıa de la transdisciplinariedad y el pen-

samiento complejo, de manera que se atienda la complejidad de este pensamiento con

una concepción heterogénea e integral del mundo y que permita comprender y asumir

estos cambios.

Abstract:

In this century, there is a demand for higher education, accompanied by a great diver-

sification of it, without a real analysis of the fundamental importance that this type of

education has for the sociocultural and economic development of society in the future,

for which new generations must be prepared with new skills and new knowledge. This

diversification of knowledge reaches the Peruvian University and in particular the Natio-

nal University Pedro Ruiz Gallo, generating problems when knowledge is transmitted,

reason why the objective of the present work is to present a theoretical model of higher

education for the formation of an integrative, complex and transdisciplinary thought in

the Faculty of Mathematical Physical Sciences, based on the theory of transdisciplina-

rity and complex thought, in order to attend to the complexity of this thinking with a

heterogeneous conception and int egral of the world and that allows to understand and

assume these changes.



2.0. Introducción

A finales del siglo XX y hasta ahora, por la complejidad alcanzada en el conocimiento

cient́ıfico, se hizo necesaria la superación de una visión tradicionalmente fragmentaria

del mismo por otra que trate de vincular cada vez más las distintas disciplinas, para dar

respuesta a problemáticas del conocimiento. Las instituciones de educación superior y

en el caso particular de la facultad de Ciencias F́ısicas y Matemáticas contribuyen en

gran medida a la difusión del conocimiento, por lo tanto la vinculación que se pretende

en los diferentes campos del saber cient́ıfico debe llegar hasta los curŕıculos, los sujetos

de la educación y las funciones de docencia, investigación y extensión que debe cumplir

la universidad. El modelo de educación transdisciplinario que se propone en el presente

trabajo pretende en el campo educativo e investigativo dar respuesta en torno al apren-

dizaje y estrategias diseñadas para el logro de una personalidad más integral y versátil,

preparada a dar soluciones a problemas de la compleja realidad que caracteriza al mundo

actual. En relación a las funciones que desarrolla la universidad, la transdisciplinariedad

supera la parcelación de actividades que estas desarrollan, manteniendo una relación

y aportando soluciones que permitan relacionar las instituciones de educación superior

con el entorno sociocultural.

En la Facultad de Ciencias F́ısicas es evidente que las diferentes escuelas profesionales se

desarrollan aisladamente y muy lejos de la realidad de su entorno, su vinculación es débil,

lo cual representa un gran problema que se debe solucionar lo más rápido posible, razón

por la cual se propone el: Modelo Teórico de Educación Superior para la formación de

pensamiento integrador, complejo y transdisciplinario en la Facultad de Ciencias f́ısicas

y Matemáticas de la “Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo”que permita el desarrollo

académico y cient́ıfico de sus integrantes y se logre el establecer una relación fluida entre

sus diferentes escuelas profesionales para alcanzar el avance tecnológico y cient́ıfico ha-

cia un desarrollo social sostenible de su entorno. El modelo se sustenta en las teoŕıas de

transdisciplinariedad, en especial en el manifiesto de la transdisciplinariedad (Basarab

N.), y en la teoŕıa del pensamiento complejo (Moŕın E.).

El presente trabajo Inicialmente se presenta un análisis del objeto de estudio, la reseña



histórica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y de la Facultad de Ciencias

f́ısicas Matemáticas, después se hace un análisis de la problemática académica en las

escuelas profesionales de Matemáticas, F́ısica, Estad́ıstica, Ingenieŕıa en Informática y

computación e Ingenieŕıa electrónica, de la información obtenida mediante la observa-

ción participante y entrevistas realizadas a 10 estudiantes por cada escuela profesional,

15 docentes y 5 directores de escuelas profesionales. A continuación se plantea como

resultado el modelo en referencia para que después en base a la discusión base estable-

cer las conclusiones y recomendaciones respectivas, para finalizar dando a conocer las

referencias bibliográficas que han servido como sustento teórico para el desarrollo del

presente trabajo de investigación.

3.0. Material y Métodos

Material recopilado de documentación y art́ıculos relacionados a la historia, y desarrollo

académico de la UNPRG y la FACFyM, de la evolución historica tendencial del pen-

samiento integrador, complejo y transdisciplinario y de temas referentes a modelos de

transdisciplinariedad y pensamiento complejo, de igual manera sobre modelos de edu-

cación exitosos que están relacionados a la investigación que se realiza. También se hace

uso de la observación participante y de la entrevista como herramientas para recopilar

información para después procesarla en forma cualitativa. Los métodos utilizados ini-

cialmente son el método histórico y de análisis y śıntesis, investigación acción y teoŕıa

fundamentada.

4.0. Resultados



Análisis del objeto de estudio

4.1. Ubicación

La investigación relacionada al Modelo de Educación Superior para la formación de un

pensamiento integrador complejo y transdisciplinario, se llevará a cabo en la Facultad de

Ciencias F́ısicas Matemáticas de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”del distrito,

provincia y región Lambayeque.

4.1.1. Contexto en el que se desarrolla la Universidad Nacional

“Pedro Ruiz Gallo”

Lambayeque (en muchik, Yampellec; en quechua, Lampalliqi) es una de las 24 regiones

poĺıticas del Perú, situada en la parte noroccidental del páıs. En su mayor parte corres-

ponde a la llamada costa norte, pero abarca algunos territorios alto andino al noroeste.

Su territorio se divide 3 provincias: Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, siendo la primera

la capital de la región y sede del gobierno regional.

Por su extensión, 14,231.30 km
2, es la segunda región más pequeña de la República del

Perú, después de la región de Tumbes. Es ribereña del océano Paćıfico por el suroeste y

limita con las regiones de Piura por el norte, Cajamarca por el este y La Libertad por

el sureste.

La superficie del sector continental mide 14 213.30 km
2 y está conformada por las tres

provincias de la Región. De ellos corresponden 3 161.48 km
2 a la provincia de Chiclayo,

1 705.19 km
2 a la provincia de Ferreñafe y 9 346.63 km

2 a la provincia de Lambayeque
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y la superficie del sector insular mide 18.00 km
2 y está conformada por dos islas: la Isla

Lobos de Afuera (2.00 km
2) y la Isla Lobos de Tierra (16.00 km

2), que forman parte de

la provincia de Lambayeque.

El 7 de enero de 1872 el presidente José Balta proyectó la creación del departamento de

Lambayeque por Decreto Supremo.

El 1◦ de diciembre de 1874 por el dispositivo legal firmado por el Vicepresidente Manuel

Costas se confirmó su creación.

La región Lambayeque está situada en la costa norte del territorio peruano, a 765 kilóme-

tros de la capital de la república (Lima).

Limita al norte con las provincias de Sechura, Piura, Morropón y Huancabamba, de

la región Piura; al este con las provincias de Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz y San

Miguel, de la región Cajamarca al oeste es ribereño con el Océano Paćıfico y al sur con

la provincia de Chepén, de la región La Libertad.

En cuanto a su relieve, aproximadamente las nueve décimas partes del departamento

corresponden a la región costa y yunga y la décima a la Sierra (Cañaris e Incahuasi).

La Costa o Chala, comprende entre los cero metros hasta los 500 m.s.n.m.; está consti-

tuida por extensas planicies aluviales, unas surcadas por ŕıos y otras cubiertas de arena,

estas planicies son mucho más extensas que la de los departamentos del Sur, se ven

interrumpidas por cerros rocosos sin vegetación que pueden elevarse desde los 200 a los

1000 m.s.n.m.

Las serrańıas del Departamento se encuentran en los contrafuertes de la cordillera occi-

dental y llegan a los 3000 y 3500 m.s.n.m. (Marayhuaca - Inkahuasi ) en Ferreñafe.

En relación al clima, es semi tropical; con alta humedad atmosférica y escasas precipi-

taciones en la costa sur. La temperatura máxima puede bordear los 35 ◦C (entre enero

y abril) y la mı́nima es de 15 ◦C (mes de julio). La temperatura promedio anual de 22.5

◦C.

El agua de los ŕıos, cubre más del 95% del agua utilizada en la agricultura, industria y

uso doméstico. El agua subterránea es abundante pero poco empleada por el alto costo

en la perforación de pozos tubulares y la falta de planificación de los cultivos, deficiencia

que se está superando en Olmos con el cultivo de maracuyá y limoneros.



Los principales ŕıos son: Rı́o Chancay: Conocido con el nombre de ŕıo Lambayeque, es

el más importante. Su largo aproximado es 250 km, de sus aguas dependen las tres

capitales provinciales, más de 15 poblados menores, empresas agŕıcolas y medianas y

pequeños productores individuales.

A la altura de Racarumi, hay una toma de ese nombre que capta sus aguas para llevarlas

al Reservorio de Tinajones, reservorio que de nuevo vierte las aguas a su lecho, kilóme-

tros abajo. En la Puntilla hay una obra de ingenieŕıa que divide las aguas en dos partes,

la del Rı́o Reque o Eten, y la de Lambayeque (canal desaguadero), del que mediante

otras compuertas se reparte el agua: para el canal Taymiy para el ŕıo Lambayeque.

Rı́o La Leche: Nace en las cumbres de Cañaris, y Cachen a más de 3000 msnm tiene

un volumen de agua muy irregular y por lo general no llega al mar, salvo en épocas de

abundantes lluvias. Rı́o Zaña: Nace en la región Cajamarca, al Este de Niepos, en su

desplazamiento y descenso hacia el oeste recibe las aguas de numerosos riachuelos, ya en

la costa da sus aguas a los poblados de Oyotún, Nueva Arica, Zaña, Mocupe y Lagunas.

El mar de Grau o Paćıfico Peruano frente a las costas de la región Lambayeque tiene

sus aguas templadas con temperatura medias de 19o C. a 20o C, debido a afloraciones

de aguas que se producen frente al litoral y son transportadas por la Corriente de Hum-

boldt.

Respecto a su población, según el censo del 21 de octubre de 2007, la región de Lamba-

yeque tiene una población estimada de 1.112.868 de habitantes, de los cuales son varones

541.944 y mujeres 570.924.5 .Su densidad poblacional es de 80,1 hbt/km2 y su tasa de

crecimiento anual es de 0.9%. La población urbana equivale al 79.5% mientras que la

población rural al 20.5% del total.

En cuanto a la economı́a, la región de Lambayeque mostró gran dinamismo en los últimos

años, llegando a cifras de crecimiento económico superiores al 10% en el 2007 y posicio-

nando su aporte al PBI nacional en 3.44%debido al Boom exportador que sufre la costa

norte peruana y del despegue de su agroindustria, mineŕıa, industria manufacturada por

el incremento significativo de sus exportaciones. Además se han realizado importantes

inversiones en todos los rubros, sobre todo en el de infraestructura que actualmente

realizan grandes proyectos mineros, de regad́ıo, carreteras, aeropuertos, puertos, entre



otros.

Durante los últimos años también se realizaron diferentes inversiones en turismo y ho-

teleŕıa que representan el 31% de las inversiones totales en la región ascendientes a 300

millones de dólares.Se concentra alrededor del 30% del comercio de la costa norte en

Lambayeque.La actividad principal es la agroindustria seguido de la mineŕıa y la indus-

tria manufacturada, todos estos ligados a exportación y demanda interna.

En la Región Lambayeque al igual que en el resto del páıs, el sistema educativo está divi-

dido en tres niveles: la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria.

Después viene la educación superior que puede ser, técnico productivo o tecnológico o

universitario.

La tasa de alfabetización es del 92.6%, la de escolaridad es de 85% y el logro educativo

es de 90.1%. Educación Básica.

Para impartir la educación básica la región cuenta con 1.561 centros educativos (públi-

cos y privados). De ellos 426 son de educación inicial, 852 de educación primaria y 283

de educación secundaria.

Para la educación superior, la región alberga a las siguientes universidades:

1. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

2. Universidad San Mart́ın de Porres.

3. Universidad de Chiclayo.

4. Universidad Señor de Sipán.

5. Universidad de Lambayeque.

6. Universidad César Vallejo.

7. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

8. Universidad Alas Peruanas.

9. Universidad Privada Juan Mej́ıa Baca.



4.1.2. Breve reseña histórica de la Universidad Nacional “Pedro

Ruiz Gallo” y de la FACFyM

La Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” es una institución pública, integrada por

profesores, estudiantes y graduados dedicados a la investigación cient́ıfica, la enseñanza,

el estudio, la promoción de la cultura y la proyección social. Tiene autonomı́a académi-

ca, administrativa, normativa y económica.

La Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, como persona juŕıdica de Derecho Público

Interno, tiene su origen en la Escuela Nacional de Agronomı́a de Lambayeque, creada

por Decreto del 18 de Marzo de 1960 y transformada en la Universidad Agraria del Norte

por ley 14681 del 22 de Octubre de 1963, y en la Universidad Nacional de Lambayeque

, creada por Decreto Ley 14052 del 02 de Abril de 1962, entidades que se fusionan con

la denominación de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, en virtud del Decreto

Ley 18179 del 17 de Marzo de 1970.Tiene su sede y domicilio legal en la Ciudad de

Lambayeque.

La Facultad de Ciencias F́ısicas y Matemáticas, tiene sus oŕıgenes en el año 1981 cuan-

do por Resolución N◦ 568-81-R se constituyó una comisión encargada de elaborar y

presentar el anteproyecto de creación del Programa Académico de Ciencias F́ısicas y

Matemáticas, integrada por los profesores: Mat. Nelson López Segura, Presidente, Lic.

Mat. Nery Nieves Escobar, Mat. Oscar Llanos Esquivel, F́ıs. Jaime Sotero Soĺıs, Lic.

Est. Eduar Vásquez Sánchez. El Consejo Ejecutivo en sesión del 8 de Setiembre de

1981 aprueba el proyecto de creación del Programa Académico de Ciencias F́ısicas y

Matemáticas, emitiéndose la Resolución N◦ 1162-81-R para ser presentado a la Asam-

blea Universitaria donde fue aprobado por unanimidad el 05 de noviembre de 1981.La

Resolución N◦ 1668-81-R del 03 de diciembre de 1981 establece que a partir del 01 de

enero de 1982 regirá la nueva organización estructural de la Universidad expuesta en el

Plan de Funcionamiento 1981. El Consejo Ejecutivo en sesión del 12 de enero de 1981

acuerda poner en funcionamiento entre otros el Programa Académico de Ciencias F́ısicas

y Matemáticas, mediante la Resolución N◦ 025-82-R.

Inicialmente contaba con las especialidades de F́ısica, Estad́ıstica y Matemáticas, otor-



gando a sus egresados los grados de Bachiller en Estad́ıstica y Bachiller en Matemáticas;

y los T́ıtulos Profesionales de Licenciado en F́ısica, Licenciado en Estad́ıstica y Licen-

ciado en Matemáticas, respectivamente. Posteriormente, cambió la denominación de

Programa Académico por el de Facultad, aśı como también la de Especialidad por el de

Escuela Profesional.

Actualmente, la Facultad de Ciencias F́ısicas y Matemáticas tiene adscritas cinco Es-

cuelas Profesionales: F́ısica, Estad́ıstica, Matemáticas, Computación e Informática e

Ingenieŕıa Electrónica. La Escuela Profesional de Computación e Informática, se crea

con Resolución N◦ 444-92-R de fecha 27 de Abril de 1992 y la Escuela Profesional de

Ingenieŕıa Electrónica, se crea por Resolución N◦ 007-98-AU-R, ambas adscrita a la Fa-

cultad de Ciencias F́ısicas y Matemáticas.

La facultad de Ciencias F́ısicas y Matemáticas, dentro de su estructura orgánica entre

otros organismos cuenta con un Centro de Proyección Social y Extensión Universita-

ria, un Centro de investigación, cuatro Departamentos Académicos y cinco Escuelas

Profesionales.

4.2. Evolución histórica tendencial del objeto de estudio: pen-

samiento integrador complejo y transdisciplinario.

Desde el siglo XIX, la educación y, en particular la educación superior, en su mayor

parte, se ha distinguido por su carácter disciplinario y por organizar e impartir el cono-

cimiento en forma fragmentada, agrupando el saber dentro de los curŕıculos en unidades

aisladas, sin relación unas con otras, como piezas sueltas de un rompecabezas que se

entregan al discente, sin proporcionarle las instrucciones para armarlo. Ello genera, en el

estudiante, dificultad para comprender y relacionar los conocimientos entre śı, incapaci-

dad para trasladar las aplicaciones de un campo de conocimiento a otro, imposibilidad

de sopesar los saberes para seleccionar el más adecuado en un caso concreto, y la per-

cepción de que el conocimiento aprendido en forma fragmentada no tiene sentido, pues

no corresponde a la realidad por enfrentar. Este fenómeno no es gratuito, se trata del

reflejo, en el terreno educativo, de la forma en que se organiza y produce el conocimien-



to cient́ıfico, cuyos resultados conforman los contenidos de la educación en el mundo

moderno: la disciplinariedad, que tiende a la atomización del saber y se sustenta en el

paradigma positivista clásico de la ciencia. Es decir, que el paradigma fragmentador del

conocimiento, propio de la ciencia, llega a ser adoptado por las universidades, generando

a su vez un modelo educativo con esas mismas caracteŕısticas.

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y en especial la Facultad de Ciencias F́ısicas

Matemáticas donde se contextualiza nuestro objeto de estudio, no es la excepción ya

que está inscrita en esta problemática dominante de una educación fragmentaria, en la

que sus funciones sustantivas y programas de educación se organizan con la perspecti-

va disciplinaria. Se trata de una institución de carácter público, con reconocimiento de

validez oficial del Ministerio de Educación, con muchos años de experiencia en la for-

mación de jóvenes y adultos en el ámbito de la educación pública. La Facultad cuenta

con una planta docente promedio de 150 profesores-profesionales en diversas áreas del

conocimiento que se caracterizan, además de tener una formación académica, por estar

involucrados, no sólo en la docencia sino en el ejercicio continuo de la profesión. El perfil

de los estudiantes es particular, el 90% de ellos dependen de sus padres.

No obstante que la práctica educativa de la Facultad de Ciencias F́ısicas Matemáticas es

disciplinaria, su filosof́ıa institucional posee una orientación humanista, tiene dentro de

sus ideales una formación integral del individuo, pero esto no se cumple. En la Facultad

de Ciencias F́ısicas Matemáticas las diferentes Escuelas Profesionales trabajan en forma

aislada y en una forma muy teórica y sin una filosof́ıa humańıstica. Existe una brecha

entre la filosof́ıa institucional y la forma en que son conducidas sus diferentes Escuelas

Profesionales que no están de acorde a la realidad de su entorno y a los planes de desa-

rrollo que hoy la sociedad exige.

La visión cŕıtica de la comunidad universitaria y el sentido de comunidad de aprendizaje

que existe en ella, permitió advertir una brecha entre la filosof́ıa institucional y la forma

en que eran conducidas las diferentes escuelas profesionales , por lo que es necesario cam-

biar sus planes estratégicos, buscando crear medios para reducir esta brecha y alcanzar

el ideal de una formación más integral que permita desarrollar un Modelo de educación

Superior para la formación de un pensamiento integrador complejo y transdisciplinario.



En otras palabras, se desea servir al desarrollo personal, social y cultural de su medio de

una manera más integral, por lo que busca superar la fragmentación del conocimiento

y la formación; pero el problema es ¿cómo hacerlo?, pues aunque existen numerosas

publicaciones sobre modelos que ayudan a trascender dicha fragmentación, como son

las teoŕıas transdisciplinar y la compleja, son pocas las publicaciones y casi nulas las

experiencias que abordan el problema del cómo llevar a cabo estas posturas.

De alĺı que la pregunta central es: ¿Cómo diseñar un modelo de educación supe-

rior para la formación de un pensamiento integrador, complejo, transdis-

ciplinario como tecnoloǵıa hacia el desarrollo sostenible? y el objetivo general

de la investigación es construir el Modelo.

4.3. Surgimiento del Problema

El problema de investigación surge al realizar observaciones y percepciones a los docen-

tes y estudiantes de la Facultad de ciencias F́ısicas y Matemáticas de la UNPRG sobre

el proceso y fines de la enseñanza aprendizaje que están desarrollan y en el cual están

inmersos actualmente, encontrando un desfase entre los contenidos de los curŕıculos y

los tipos de practica que deben desarrollar, dando como resultado que los profesionales,

una vez que han egresado de la carrera, se enfrentan a la necesidad de seguir apren-

diendo para ubicarse en escenas que no se consideraron en su formación universitaria.

Desde hace algunos años, la formación en las diversas carreras universitarias se basa

fundamentalmente en los contenidos teóricos y en los oficios enmarcados por la discipli-

na. La observación de documentos a nivel de las Escuelas Profesionales de la Facultad

de Ciencias F́ısicas Matemáticas relacionados con la investigación, docencia y extensión

Universitaria indican la existencia de las disciplinas, la formación de un pensamiento

fragmentario y una concepción homogénea de la realidad. Asimismo se hace notar que

los Directores de las Escuelas Académico Profesionales y los docentes no han mostrado

interés por el desarrollo de un pensamiento transdisciplinar y muchos de ellos descono-

cen sobre este tema. Al revisar documentos propios de FACFyM se encontró el curŕıculo

de cada una de las cinco carreras profesionales, cuyo análisis ha permitido determinar



que no se ha considerado el desarrollo de estás tomando en cuenta un enfoque trans-

disciplinar que permita hacer una investigación, docencia y extensión universitaria que

transforme la idea restringida de un proyecto particular en un proyecto más general y

trascendente. Lo señalado anteriormente ha permitido hacer algunas reflexiones a través

de un conjunto de interrogantes, motivadoras en relación a la transdisciplinariedad, com-

prometedoras para resolver situaciones y beneficiar a los estudiantes de la FACFyM en

el proceso de la formación profesional.

¿Cómo determinar el tipo de Modelo de educación superior para la formación de

un pensamiento integrador, complejo y transdisciplinario en la FACFyM?

¿Es posible que los docentes y estudiantes entiendan participen en este proceso de

cambio, tomando en cuenta el enfoque transdisciplinar?

¿Cómo apoyar a los estudiantes y docentes para que participen en la elaboración

de este modelo?

¿Existe la infraestructura f́ısica y la loǵıstica necesaria para la implementación del

Modelo en referencia?

¿Existen condiciones para capacitar a los estudiantes y docentes sobre concepción

heterogénea de la realidad y sobre pensamiento transdisciplinario?

¿Es posible articular la investigación, docencia y extensión universitaria en el mar-

co de este modelo?

¿Cuál será el impacto del Modelo en la FACFyM , en La UNPRG y en la comu-

nidad?

Entonces, con esta base, se ha hecho una delimitación del problema de investiga-

ción, quedando enunciado con la pregunta cient́ıfica siguiente:

¿Es posible construir un Modelo de Educación Superior para la formación de un

pensamiento integrador, complejo, transdisciplinario en la FACFyM, que impac-

te positivamente en su entorno intra y extra universitario en el desarrollo social

sostenible?



4.4. Manifestaciones y caracteŕısticas

Toda sociedad que busca potenciarse debiera estar sustentada en la educación sólida de

sus individuos, sin embargo, el panorama que podemos observar hoy en d́ıa está muy

alejado de eso: no se dan las oportunidades necesarias para que todos tengan acceso

a una educación de calidad, la educación no es una prioridad para la mayoŕıa de los

ciudadanos y, lo que es aún peor, quienes forman parte del sistema educativo se han

visto desilusionados y casi abandonados. En la Facultad de Ciencias f́ısicas se puede

apreciar lo siguiente:

a) Predomı́nio dela cátedra como unidad docente fundamental.

b) Énfasis profesionalista, con postergación del cultivo de la ciencia y la investigación.

c) Estructura académica construida sobre una simple federación de escuelas profesio-

nales semiautónomas.

d) Curŕıculo ŕıgido y con escasas posibilidades de transferencia a otro, provocando

que se duplicación de personal docente, equipos, etc.

e) Carrera docente muy incipiente.

f) Sistema de concurso para designación de catedráticos muy deficiente

g) Catedráticos que consagran pocas horas a las actividades docentes, ya sea por

deficiencias en el desarrollo de la asignaturas a su cargo o por que se dedican a

labores académicas en otras instituciones educativas.

h) Ausencia de una organización administrativa eficaz, que sirva d soporte adecuado

a las tareas esenciales de la Facultad.

i) Desconocimiento de la importancia de la administración académica.

j) Métodos docentes basados principalmente en la clase magistral y la simple tras-

misión de conocimientos. La enseñanza se centra en el aula exclusivamente.



k) Deficiente enseñanza practica por las limitaciones en cuanto a equipos, bibliotecas

y laboratorios.

l) Incipiente introducción de métodos modernos de elaboración de curŕıculos, eva-

luación de rendimiento académico y de la tecnoloǵıa educativa de las diferentes

escuelas profesionales.

m) Escasa difusión cultural y de la Extension Universitaria como tareas normales de

la Facultad.

n) No existen suficientes v́ınculos con su entorno. No hay un trabajo conjunto entre

escuelas profesionales, menos con otra Facultades y la comunidad.

o) Crisis económica crónica por la insuficiencia de recursos y una dependencia exa-

gerada de los órganos de alta dirección de la Universidad.

p) Desarrollo de cursos por profesores que muchas veces no son los especialistas en el

área que requiere el estudiante.

q) Designación en las jefaturas de las áreas académicas y administrativas de la Fa-

cultad a personal no capacitado para que se desempeñen en forma eficiente.

r) No existe un plan que permita captar más recursos económicos.

s) No existe un programa que permita una interrelaciona en forma adecuada el bi-

nomio docente- alumno.

t) Existe un aislamiento total en la parte académica entre las diferentes escuelas

profesionales.

u) Las investigaciones que se realizan no trasciendes en la comunidad.

Algunos profesores y profesoras luchan por establecer un puente de conexión entre los

estudiantes y aquello que se quiere transmitir para lograr que la educación cumpla con

el objetivo para el cual es practicada, pero existe también aquel tipo de profesional de

la educación que profesa una especie de amor exagerado por su asignatura y llega al



extremo de caer en el egóısmo de la educación; creen tener las respuestas a todo y no

dan espacio para que se desarrollen otros puntos de vista, se niegan a escuchar nuevas

soluciones; piensan también de modo egóısta al establecer que la disciplina que ellos de-

fienden es tan superior que prácticamente no puede ser enseñada ni mucho menos puesta

cuestión por otros. Se mantiene los enfoques unidisciplinarios o monodisciplinarios y se

ha demostrado que estos son insuficientes ya que estos mantienen una visión reduccio-

nista, convirtiendo todo lo nuevo, diferente y complejo, en algo más simple y corriente,

quitándole la novedad y diferencia. De esta manera se cierra el camino a un progreso

originario y creativo, y se estabiliza a los estudiantes en un estancamiento mental.

Frente a esta realidad y la insuficiencia de estos enfoques, las Universidades tienen, por su

propia naturaleza, la misión y el deber de enfrentar este estado de cosas, de ser sensibles

a los signos de los tiempos y de formar las futuras generaciones en consonancia con ellos.

Algunos de los simposios internacionales sobre la transdisciplinariedad, como el de Suiza

(en 1997), se han centrado expresamente en el estudio de lo que debe ser “la universidad

del mañana”, enfatizando la evolución transdisciplinar de la universidad. En las últimas

décadas, en efecto, un limitado número de académicos ha enfrentado este problema, en

las universidades más progresistas del planeta, iniciando, primero,unosestudios multidis-

ciplinarios, luego, estudios interdisciplinarios y, finalmente,estudios transdisciplinarios o

metadisciplinarios; es decir, estudios que ponen el énfasis, respectivamente, en la con-

fluencia de saberes, en su interacción e integración rećıprocas, o en su transformación y

superación.

El acometer de esta tarea no es cosa fácil. Tiene dificultades de muy diversa naturaleza.

La primera y más importante de todas es la referida al lenguaje. Las realidades nuevas

no pueden ser designadas o nombradas con términos viejos, pues, al hacerlo, se pierde la

comprensión y la comunicación de su novedad y, sencillamente, ¡no nos entendemos! Esto

es lo que le pasó a los f́ısicos, a principios del Siglo XX, al descubrir toda la dinámica de

la mecánica cuántica, irreductible a los términos de la f́ısica newtoniana anterior. Nece-

sitamos acuñar términos nuevos, o redefinir los ya existentes, generar nuevas metáforas



que revelen las nuevas interrelaciones y perspectivas, para poder abordar estas realida-

des que desaf́ıan nuestra mente inquisitiva. Y no sólo los términos para designar partes,

elementos, aspectos o constituyentes, sino, y sobre todo, la metodoloǵıa para enfrentar

ese mundo nuevo y la epistemoloǵıa en que ésta se apoya y le da significado, lo cual

equivale a sentar las bases de un nuevo paradigma cient́ıfico.

Esta ĺınea de reflexión es la que ha seguido el movimiento transdisciplinario a nivel

mundial y la que ha constituido su centro de interés en los simposios internacionales

anuales por él organizados, especialmente por medio de las iniciativas de la UNESCO y

del Centro francés CIRET. Estos simposios fijan como principal objetivo de sus estudios

el deseo de que el pensamiento transdisciplinar alimente en lo sucesivo la nueva visión de

la Universidad. Su intención es “hacer evolucionar a la Universidad hacia un estudio de

lo universal en el contexto de una aceleración sin precedentes de los saberes parcelarios”;

y consideran que “esta evolución es inseparable de la búsqueda transdisciplinar, es decir,

de lo que existe entre, a través y más allá de todas las disciplinas particulares”(Locarno,

Suiza, 1997).

En la última década, ha aparecido un “movimientöıntelectual y académico denomi-

nado “transdisciplinariedad”, el cual desea ir “más allá”(trans), no sólo de la uni-

disciplinariedad, sino también, de la multi-disciplinariedad y de la inter-disciplinariedad.

Aunque la idea central de este movimiento no es nueva, su intención es superar la par-

celación y fragmentación del conocimiento que reflejan las disciplinarias particulares y

su consiguiente hiperespecialización, y, debido a esto, su incapacidad para comprender

las complejas realidades del mundo actual, las cuales se distinguen, precisamente, por

la multiplicidad de los nexos, de las relaciones y de las interconexiones que las constitu-

yen. Este movimiento que, por su gran apertura, es mucho más amplio y receptivo que

una “escueläıdeológica con reglas fijas de pensamiento, ha sido impulsado, sobre todo,

por la UNESCO y por el CIRET (Centro Internacional de Investigaciones y Estudios

Transdisciplinarios) de Francia.

Entonces el propósito de la presente investigación se centró en construir un modelo



de Educación Superior en la Facultad de Ciencias f́ısicas Matemáticas para la forma-

ción de un pensamiento integrador, complejo, transdisciplinario como tecnoloǵıa hacia

el desarrollo social sostenible, que permita implementar nuevas reformas e innovacio-

nes educativas en la FACFyM, para adecuarla a las exigencias de competitividad que

actualmente se requiere.

4.5. Diagnóstico de la situación actual de la educación para la

formación de un pensamiento integrador, complejo y transdis-

ciplinario en la facultad de ciencias f́ısicas y matemáticas de la

universidad nacional “Pedro Ruiz Gallo?

De acuerdo a las fuentes verbales por parte de los docentes y directivos más antiguos

de la Facultad y alumnos de los ciclos superiores, no tienen nociones de fondo de lo que

significa transdiciplinariedad en la vida académica de la Facultad.

Por otro lado, se puede comprobar que no existen niveles coordinación entre las diferentes

Escuelas Profesionales, cada una elabora sus curŕıculos y śılabos de acuerdo a su criterio

sin lograr establecer ĺıneas de trabajo académico que permita interactuar entre ellas.

Habiendo entrevistado a los directores de las Escuelas profesionales de Matemáticas,

F́ısica, Estad́ıstica, Computación e Informática y Electrónica; además a docentes más

antiguos de la facultad y a estudiantes de los ciclos superiores,la problemática se puede

resumir en:

Escasas poĺıticas generales por parte de Vicerrectorado Académico para estable-

cer el estudio interdisciplinario, menos el transdisciplinario. Según los planes de

trabajo de esta Oficina, se puede apreciar desarrollan ciertas actividades pero en

forma esporádica, sin ninguna trascendencia para la comunidad universitaria y la

sociedad de nuestra región.

Escaso v́ınculo entre el Vicerrectorado Académico y las Escuelas Profesionales de

las diferentes Facultades de la Universidad.



Limitado nivel de desarrollo del conocimiento respecto a los problemas sociales de

Región Lambayeque.

Poco presupuesto, sumado al desinterés de las autoridades y directivos de turno,

para promover una poĺıtica de transdisciplinariedad educativa que trascienda en

la solución de problemas de su entorno.

Insuficiente gestión por parte de los directores de las escuelas profesionales para

promover estudios transdisciplinarios que ayuden a fortalecer los conocimientos de

los estudiantes.

Desconocimiento de los estudiantes sobre el significado de lo que significa trans-

disciplinariedad.

Falta de integración entre docentes y alumnos de las diferentes escuelas profesio-

nales para llevar trabajos de investigación transdisciplinarios.

La Universidad y en particular la Facultad de Ciencias F́ısicas y Matemáticas

no se interrelaciona con la comunidad local, regional y nacional, por lo tanto

desconocen su problemática, y esto no permite tener una visión transdisciplinaria

para la solución de sus problemas.

Deficiente impacto de la Universidad y la Facultad de Ciencias F́ısicas y Matemáti-

cas en la comunidad local y regional. Como hemos podido apreciar a través de este

diagnóstico, la Universidad y en particular la Facultad de Ciencias F́ısicas y Ma-

temáticas, vive alejada a la problemática y necesidades de la comunidad local y

regional, pese a su posición de Institución rectora de la ciencia, tecnoloǵıa y la

cultura de la región, no presenta proyectos que trasciendan y que sea el producto

de un estudio transdisciplinario de sus profesionales y alumnos.

No existe una integración armónica de los tres procesos fundamentales de la Uni-

versidad: Docencia, investigación y Extensión, que permita ver la necesidad de

establecer los nexos necesarios para realizar estudios transdisciplinarios en bien de

nuestros estudiantes y comunidad.



Falta de mecanismos de gestión de este proceso de transdisciplinariedad, por lo

que es necesario proponer un modelo de Educación superior para la formación de

un pensamiento integrador, complejo y transdisciplinario.

Esto trae como consecuencia un desconocimiento de la importancia de lo que es el

trabajo académico bajo un pensamiento integrador, complejo y transdisciplinario en la

Facultad de Ciencias F́ısicas Matemáticas.

En correspondencia con lo anterior se observa que la Facultad de Ciencias F́ısicas y

Matemáticas no cuenta con Programas de Educación Transdisciplinaria, por lo tanto

los docentes y estudiantes desconocen la importancia en la formación de ellos mismos ,

por lo que se advierte la urgente necesidad de la puesta en marcha, en nuestra Facultad,

de un Modelo de Educación Superior para la formación de un pensamiento integrador,

complejo y transdisciplinario, que promueva un cambio de poĺıtica académica y que toda

su comunidad universitaria se implique conscientemente en su desarrollo.

4.5.1. Metodoloǵıa Empleada

Considerando que se quiere analizar, interpretar, comprender y evaluar el comporta-

miento transdisciplinar de los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias F́ısicas

Matemáticas de la Universidad Nacional Pedro Rúız Gallo, se enmarca dentro de la

investigación cualitativa de tipo descriptivo/ interpretativa, orientada en metodoloǵıa

Fenomenológica y teoŕıa fundamentada, para luego proponer un modelo de educación

superior para la formación de un pensamiento integrador, complejo y transdisciplinario

como tecnoloǵıa hacia el desarrollo social sostenible.

Los métodos a utilizar son:

1) Fenomenoloǵıa: La investigación fenomenológica destaca el énfasis sobre lo individual

y sobre la experiencia subjetiva. La “fenomenoloǵıa es la investigación sistemática de

la subjetividad”. Busca conocer los significados que los individuos dan a su experien-

cia, lo importante es aprender el proceso de interpretación por el que la gente define

su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde el

punto de vista de oras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando.



2) Etnometodoloǵıa: Intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros

discursos y nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas. La

caracteŕıstica distintiva de este método radica en el interés de centrarse en el estudio

de los métodos o estrategias empleadas por las personas para construir, dar sentido

y significado a sus prácticas sociales cotidianas. A la etnometodoloǵıa no le basta

con la simple comprobación de las regularidades, sino que desea también y sobre

todo explicarlas (De Landsheere,1994:339) 4) Investigación Acción: Es una forma de

búsqueda auto reflexiva , llevada a cabo por participantes en situaciones sociales,

para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas

que se efectúan, comprensión de estas prácticas y las situaciones en que se efectúan

estas prácticas (Kemmis, 1988:42)

3) Método Biográfico: Se pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona en

la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona

hace de su propia existencia, la cual se materializa en una historia de vida, es decir en

un relato autobiográfico, obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas.

(Pujadas , 1992)

4) Teoŕıa Fundamentada: Trata de descubrir teoŕıas, conceptos, hipótesis y proposi-

ciones partiendo directamente de los datos, y no de supuestos a priori, de otras

investigaciones o de marcos teóricos existentes. La teoŕıa fundamentada es una me-

todoloǵıa general para desarrollar teoŕıa que está fundamentada en una recogida y

análisis sistemáticos de datos. La teoŕıa se desarrolla durante la investigación, y esta

se realiza de una continua interpelación entre el análisis y la recogida de datos (Stauss

y Corbin, 1994:273).

4.5.2. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de da-

tos

a) De acuerdo a la naturaleza intŕınseca socio-cŕıtico de este estudio se asume la pers-

pectiva constructivista, el método de estudio de casos, la observación, la encuesta y



entrevista por muestreo.

b) Las etapas del desarrollo del trabajo son:

1) Definir tema, problemas y preguntas.

2) Importancia y relevancia del estudio.

3) Viabilidad del proyecto.

4) Definir objetivo del proyecto de investigación.

5) Busqueda bibliográfica; elaborar marco bibliográfico.

6) Fundamentar la elección del paradigma cualitativo para responder las preguntas.

7) Definir paradigma interpretativo.

8) Definir las caracteŕısticas de los participantes.

9) Definir procedimientos para la obtención de la información, trascripción y análisis.

10) Análisis de datos; definir la forma de organizar y analizar la información

11) Elaboración de un cronograma

12) Elaboración del informe final

Los tipos de metodoloǵıa de investigación cualitativa a utilizar son principalmente

tres:

Observación participativa: el investigador participa del problema o situación a

analizar. Vive en primera persona las experiencias para entender a los sujetos de

la investigación.

Observación no participativa: El investigador no participa del problema o

situación. Ejemplo de este tipo de observación son las simulaciones y los Estudios

de Casos.

Algunas técnicas de análisis de la información cualitativa, son:

Entrevistas de respuestas abiertas.



Técnicas Grupales: destaca los grupos de discusión.

Técnica de Grupo de Enfoque: Forma de entrevista grupal que utiliza la comuni-

cación entre investigador y participante.



Enfoque Teórico

4.6. Enfoque teórico para construir el modelo transdisciplinario

Hasta ahora, el pensamiento moderno se hab́ıa planteado como objetivo la búsqueda de

verdades absolutas y universales mediante el desarrollo cient́ıfico y tecnológico del que

no se niega su inmenso valor. La Racionalidad, signada por criterios de universalidad, ha

regido “no sólo la actividad cient́ıfica y técnica sino también el gobierno de los hombres

y la administración de las cosas”(Touraine, 1992:18). En fin, se sostiene que la base

del pensamiento es la razón y se instala como forma de existencia del conocimiento. Al

respecto, Moŕın, (1981) expresa que la racionalidad pervertida y la racionalidad simpli-

ficadora son las enfermedades degenerativas que amenazan, a cada instante, el ejercicio

de nuestro pensamiento. En otras palabras se iguala razón y ciencia al definir a esta

última como un modo de conocimiento racional; es decir, producido por la razón. Sólo

se concibe como racional los discursos producto de la ciencia, dándole aśı una jerarqúıa

al conocimiento. Esto produjo que se le extrajera de su esencia y condujo a un desarrollo

cognitivo fragmentario. Como consecuencia de esa jerarqúıa, la comunidad académica,

espacio destinado a la administración del conocimiento, asumió dicho discurso como su

forma de existencia social. No obstante, la Sociedad Moderna entra en crisis y el siglo

XXI marca el principio del fin. La crisis radica en la necesidad de una nueva forma de

existencia del conocimiento y en consecuencia de su formalización. En otras palabras, la

intención académica de homogeneización del mundo fracasó. El viejo orden se está des-

equilibrando y surgen nuevos órdenes que atienden a la complejidad de un pensamiento
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con una concepción heterogénea e integral del mundo. Al respecto Nicolescu, (citado

en Núñez, 2001:269) f́ısico teórico en el Centro Nacional de Investigación Cient́ıfica de

Francia, expresa que “la clasificación de los conocimientos por disciplinas ha permitido

el desarrollo de la ciencia moderna. Hoy la evolución interna de la ciencia y el acelera-

miento del desarrollo tecnológico abogan a favor de un nuevo modo de conocimiento,

transdisciplinario”Se quiere significar con ello que se están produciendo cambios trans-

cendentales en la sociedad actual. Esto obliga a reflexionar sobre la necesidad de que los

modelos educativos se transformen redimensionando sus espacios a fin de instalar... un

modo de pensamiento (complejo) que permita la transdisciplinariedad.

Al respecto, Landaeta, (citado en Núñez, 2001:275) opina que “lo que es problemático

es exigir a las disciplinas que abandonen su concepción de realidad, porque en ellas

se encuentran los saberes establecidos en un territorio de seguridad, patrones fijos de

conducta, de organización y clasificación de los conocimientos”. Es por ello que el cambio

de paradigma que implica, entre otros aspectos, concebir que el conocimiento no es sólo

producto de la ciencia sino de la subjetivación; aunado a que la verdad absoluta no existe

porque lo que existe son interpretaciones, se orienta hacia lo que algunos investigadores

han decidido llamar postmodernidad

4.6.1. Creencias sobre un nuevo modelo de educación superior

El siglo XXI marca una pauta. Se asume un nuevo modo de existencia del conocimien-

to. Se pasa de una concepción homogénea a una heterogénea del mundo, de la sensación

de seguridad a la de incertidumbre, de la unidad a la diversidad, de la disciplina a la

transdisciplina. Esto conduce a repensar el modelo de educación superior que permita

formar al pensamiento del hombre de este milenio a quien le corresponderá interpre-

tar, comprender y asumir esos cambios. En esta ĺınea, Moŕın, (1999) propone que al

ser humano hay que concebirlo en su esencia y en sus relaciones dentro de un contexto

tomando en cuenta las dimensiones que lo conforman, como la parte en el todo y el todo

en la parte.



Por consiguiente, el nuevo modelo de educación superior debe buscar v́ıas adecuadas

que den respuesta a este momento convergente. Sin embargo, deben hacerlo no tras-

ladando modelos existentes por muy exitosos que hayan sido, sino sustentados en las

realidades relativas, que en este caso es la Facultad de Ciencias F́ısicas Matemáticas de

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ese es el reto que se enfrenta: formar al nuevo

hombre, quien debe asumir el dinamismo planteado por la era del conocimiento. Es por

eso que se observa la implementación de reformas, innovaciones; entendidas sólo como

la supresión o incorporación de elementos o aspectos a los ya existentes. Se pretenden,

aśı, adecuar el modelo educativo a las exigencias de competitividad que se requieren.

Por supuesto, la mayoŕıa de estos cambios, hasta ahora, sólo han tenido una repercusión

de manera parcial y aislada ya que se siguen sustentando en estructuras disciplinarias.

En atención a esta problemática, la reflexión se orienta hacia tomar conciencia de que

las sociedades de este milenio están reclamando cambios profundos. Dichos cambios de-

ben transformar la rigidez disciplinaria como v́ıa para recuperar la condición natural del

saber; es decir, complejo o transdisciplinario ya que “la transdisciplinariedad no es un

lujo sino una necesidad, una condición de sobrevivencia...”Nicolescu, (citado en Núñez,

2001:270). De ah́ı que algunos investigadores expresen que sólo dicha condición permite

el nivel más alto de integración entre las ciencias, producto organizado, que hace des-

aparecer los ĺımites de la disciplina. (Fuguet, 1998; Agudelo y Flores, 2001, entre otros).

Por consiguiente, se impone adoptar la condición transdisciplinaria del pensamiento.

“Es en él donde existe y como existen las tradiciones, los valores, todos los rasgos que

definen una cultura: la cultura no está en los sitios, ni en las cosas, ni en el aire sino en

el pensamiento”(Cantero, y de Arriba, 1997:100). Sin embargo hay que comprender que

el camino no es fácil. Por el contrario:

El intento de penetrar el pensamiento complejo y transdisciplinario en las estruc-

turas y los programas... encuentra como principal obstáculo la posibilidad o no,

de la disposición a desaprender, a abandonar el paradigma en uso y eso no ocurre



sin conflicto. Landaeta (citado en Núñez, 2001:274)

En efecto, si lo que se está suscitando es una nueva forma de pensamiento, ya no

moderno sino postmoderno; entonces el modelo de educación superior encargado de

transformarlo requiere rescatar su condición natural por ser donde converge el conoci-

miento y la cultura. Esto permitirá el desarrollo en el individuo de las competencias

cognitivas y metacognitivas necesarias para integrar a su subjetivación la nueva forma

de existencia de dicho conocimiento aunque no será sencillo romper abruptamente con

más de dos siglos de asumirlo aśı. Dentro de este marco, este trabajo busca orientarse,

atendiendo a la realidad relativa peruana. Se considera que si el modelo de Educación

adopta esta ĺınea de acción permitirá desarrollar en el docente de la FACFyM, com-

petencias cognitivas y metacognitivas que le permitan enfrentar el hecho de esa nueva

forma de existencia del pensamiento complejo.

4.6.2. Modelos educativos según Bianchini (2002)

Existen diferentes modelos educativos. No obstante, tres son los fundamentales: conduc-

tista, cognitivista y constructivista (Bianchini, 2002). Aśı pues las caracteŕısticas claves

de esos modelos educativos son:

Modelo Conductista

El docente tiene un completo control del proceso.

El estudiante asume el aprendizaje individual como un producto del las ac-

tividades de instrucción.

Las caracteŕısticas del estudiante no se toman en especial consideración.

El docente es un profesional de la educación.

La actividad de aprendizaje es siempre consecuencia de una actividad de

instrucción.

En la actividad de instrucción es el docente quien define los objetivos ins-

truccionales y se pone mayor atención a las estructuras de los materiales de

aprendizaje.



No se toma en cuenta el contexto, fuera de la situación de aprendizaje.

Modelo Cognitivista

El docente controla el proceso y sigue un estricto proceso de diseño. En

términos generales, actúa como un entrenador para el estudiante.

El estudiante considera de importancia central el proceso de aprendizaje in-

dividual

El proceso de instrucción se construye sobre conocimiento anterior del estu-

diante.

El docente es un profesional de la educación-

La actividad de aprendizaje implica un procesamiento activo de información

(presentado por docentes) por el individuo.

En la actividad de instrucción los objetivos son expĺıcitos (dados por el do-

cente) y se realiza el análisis de tareas de procesos complejos. Es aśı como

la estructura y la secuencia de las actividades se basan en análisis y tareas.

Por ello se adoptan varias estrategias instruccionales para promover la cons-

trucción de esquemas. Además se busca la utilización de medios variados y

el seguimiento continuo para guiar el proceso de aprendizaje individual.

No hay una atención expĺıcita para el mundo real como un contexto de apren-

dizaje. Todo está pre-estructurado y pre-organizado para facilitar la adquisi-

ción sistemática del conocimiento.

Modelo constructivista

El docente es un facilitador y diseña contextos auténticos

El estudiante controla el proceso de aprendizaje en un contexto social y en

equipo.

Toma responsabilidades del proceso de aprendizaje.



Las experiencias propias, la interpretación y los problemas del estudiante

son punto de partida para el aprendizaje. Juega un papel fundamental, los

antecedentes individuales culturales.

El docente puede ser un profesional, un experto en un campo y no ser un

docente.

Las actividades de aprendizaje asumen el conocimiento como un proceso que

es adquirido de una forma personal por cada individuo y dependiendo del

contexto social.

La actividad instruccional trata de alcanzar objetivos de alto nivel, tal como

la resolución de problemas. Parte de las experiencias del estudiante y respeta

el estilo de aprendizaje. Además, el diseño del ambiente de aprendizaje es

esencial por lo que se usa materiales de aprendizaje basados en la vida real,

para reflejar múltiples perspectivas y complejidades. Finalmente, propicia

actividades de discusión, colaboración, construcción y cambio de roles.

El contexto educativo es el mundo real con todas sus complejidades.

El docente pre-estructura esos contextos como un ambiente de aprendizaje.

Se puede evidenciar como producto de un análisis comparativo que el sistema

educativo peruano y en particular el de la FACFyM no se inserta en ninguno de

estos modelos sino que asume caracteŕısticas de uno y otro. En consecuencia, su

aplicación dependerá de cómo el docente lo concibe. En otras palabras, el hecho

educativo no depende del sistema porque no existe uno como tal sino de la con-

cepción que tenga el docente. Sólo en teoŕıa se pudiera insertar a la I y II etapa de

Educación Básica en el Modelo Constructivista. La III Etapa y diversificada en el

conductista y la universitaria con tendencia a la cognitivista.

4.6.3. Se hace presente la confrontación

Se hace necesario acotar que la instalación del pensamiento transdisciplinario o com-

plejo se produce, como todo proceso, de manera progresiva. “Comenzar a ser trans-



disciplinarios, o comenzar a ser positivistas son procesos graduales; procesos culturales

fundamentalmente, que hacen que estos cambios no sean automáticos”. Cortázar, (cita-

do en Núñez, 1999, p.14). No obstante, existen movimientos importantes en ese sentido

que hasta ahora se han orientado con mayor ı́mpetu hacia el ámbito universitario, tal

como lo evidencia la Declaración Transdisciplinaria de 1994, realizada en Portugal y

redactada por Lima de Freitas,

Edgar Moŕın y Basarab Nicolescu cuyo Art́ıculo final expresa:

La presente DECLARACIÓN DE TRANSDISCIPLINARIEDAD fue adoptada

por los participantes del Primer Congreso Mundial sobre Transdisciplinariedad,

sin pretender otra autoridad que sus propios logros y actividades.

En concordancia con un procedimiento a ser acordado por los cient́ıficos de mente

transdisciplinaria de todos los páıses, esta DECLARACIÓN está abierta a la firma

por cualquier persona interesada en promover medidas progresivas.... (Núñez, 1999:

74)

Asimismo, es muestra de ello la Declaración y Recomendación del Congreso Interna-

cional de Locarno realizado en 1997, en la cual el Punto 1 dice aśı:

Los participantes al Congreso Internacional ¿Qué Universidad para mañana? Ha-

cia una Evolución Transdisciplinaria de la Universidad (...) aprueban planamente

la CRET-UNESCO, Objeto de los debates del Congreso: hacer evolucionar la uni-

versidad hacia el estudio de lo universal en el contexto de una aceleración sin

precedentes de los saberes parcelarios. Esta evolución es inseparable de la inves-

tigación transdisciplinaria; es decir, de lo que está entre, a través y más allá de

todas las disciplinas. (ob.cit.).

De igual manera, existe el Proyecto Transdisciplinariedad. UCV, en Venezuela coor-

dinado por la Universidad Central de Venezuela (UCV), el cual fue presentado en 1998

dentro del marco de la Primera Jornada Dialógica y en cuya presentación se expresa:



La Jornada Dialógica es un escenario para examinar lo posible y no posible, lo

contingente y lo no contingente, lo imposible y lo necesario, en un tiempo, en una

situación y en un contexto. .... La formulación de interrogantes y la reflexión para

la construcción de caminos/respuestas en una nueva, dentro de la vieja universi-

dad, y en una nueva, dentro de la vieja educación.

Hablamos de un proyecto de largo alcance y hacia la Educación integral, del hom-

bre y la mujer, fundada sobre valores del siglo nuevo, no aceleradamente desfasada

o a espaldas (Núñez, 1999: 3)

En el Documento sobre la Segunda Jornada Dialógica que encierra los trabajos des-

de 1999-2001. (Núñez, 2001: 36) expresa que entre los objetivos de los talleres que se

realizaron estaban:

Contribuir a crear una poĺıtica de formación de formadores para esta universidad

del Cyber/Espacio/Tiempo. Una Universidad que desde la transdisciplinariedad

rompa las fronteras que nos ha separado en conocimiento... Avanzar en la reflexión

acerca de las nuevas formas de investigar desde la lógica de la transdisciplinariedad

y del pensamiento complejo, y de sus alcances para el impacto de la docencia en

la formación y capacitación de pre y postgrado.

Lo antes expresado es la muestra que el camino se ha iniciado, por supuesto no sin la

resistencia del pensamiento disciplinario; pero aspirar a ello no es histórico. Sin duda que

el aspecto fundamental de la educación postmoderna es la formación del individuo que

afrontará un mundo sin fronteras y bombardeado por casi infinitas informaciones sobre

todos los elementos que lo conforman. De alĺı que su poĺıtica se oriente al desarrollo

del pensamiento integrador y la condición para ello converge en la transdisciplinariedad,

por ser ésta la base del pensamiento académico. Bajo esta perspectiva Moŕın, (2000)

expresa:

La sociedad, por ejemplo, es producida por las interacciones entre los individuos

que la constituyen. La sociedad misma, como un todo organizado y organizador,

retroactúa para producir a los individuos mediante la educación, el lenguaje, la



escuela. Aśı es que los individuos, en sus interacciones, producen a la Sociedad, la

cual produce a los individuos que la producen. Eso sucede en un ćırculo espiralado

a través de la evolución histórica. Esa comprensión de la complejidad requiere un

cambio muy profundo de nuestras estructuras mentales. (p.123).

Es por ello que el modelo de educación superior debe responder a ello. En conse-

cuencia, la teoŕıa que lo sustente debe permitir la construcción del pensamiento y del

conocimiento de cada individuo sobre su mundo. Aśı respondeŕıa a la transdisciplina-

riedad del pensamiento; entonces, definitivamente, hay que romper con la concepción

disciplinaria porque el conocimiento no es una disciplina, es una transdisciplina median-

te la cual se aborda el saber, los sentimientos, la vida, el mundo. En fin, abarca todo el

pensamiento académico del hombre y ningún espacio educativo puede ignorarlo ya que

“la educación transdisciplinaria esclarece de una forma nueva la necesidad, cada vez más

sentida en la actualidad de una educación permanente”. Nicolescu, (citado en Núñez,

2001: 3). De este modo, si lo que se pretende es romper con el pensamiento disciplina-

rio, fragmentario, entonces es pertinente conformar un espacio educativo que responda

a ello transdisciplinariedad del pensamiento; entonces, definitivamente, hay que rom-

per con la concepción disciplinaria porque el conocimiento no es una disciplina, es una

transdisciplina mediante la cual se aborda el saber, los sentimientos, la vida, el mundo.

En fin, abarca todo el pensamiento académico del hombre y ningún espacio educativo

puede ignorarlo ya que “la educación transdisciplinaria esclarece de una forma nueva la

necesidad, cada vez más sentida en la actualidad de una educación permanente”. Nico-

lescu, (citado en Núñez, 2001: 3). De este modo, si lo que se pretende es romper con

el pensamiento disciplinario, fragmentario, entonces es pertinente conformar un espacio

educativo que responda a ello.



4.7. Enfoque teórico general de modelo educativo que sirva como

base para construir el modelo transdisciplinario para la FACFyM

En la confrontación de lo planteado por diversos autores sobre modelos educativos y

tomando en cuenta el objetivo planteado para este trabajo de investigación, el modelo

que sostiene como planteamiento básico el crear conciencia sobre la necesidad de que en

todos los niveles que conforman el sistema educativo actual parte de que:

a) Cada individuo gerencia su aprendizaje atendiendo a sus conocimientos previos en

relación con su entorno.

b) Utiliza, para ello como estrategia la interacción, para de esta manera incorporar a su

estructura cognitiva-afectiva, la comprensión por consenso del conocimiento socio-

natural; “pues desde los niños más pequeños hasta los adultos necesitan participar

en su propio proceso de aprendizaje... para darle significado y comprender mejor la

realidad”(Agudelo y Flores, 2001: 38); y

c) Comprende que la enseñanza, proceso que se deriva del aprendizaje, consiste en

orientarlo para que esa apropiación se logre de la manera más adecuada.

Estas premisas son imprescindibles en la aproximación teórica al Modelo de Educación

Superior para la formación de un pensamiento integrador, complejo, transdisciplinario

como tecnoloǵıa hacia el desarrollo social sostenible. Asumir, cognitiva y metacogniti-

vamente como poĺıtica educativa, el respeto al ser humano cono unidad en la diversidad

y como actor social es fundamental. Aśı como también es vital comprender que, ese ser

como ente social, se forma mediante la interacción con los otros porque lo sensibiliza

y lo integra con su realidad. Por último, concebir que la enseñanza es un proceso de

mediación que responde a las dos premisas anteriores cierra el ciclo que define a este

modelo de educación superior pedagógico. A continuación se presenta la Aproximación

teórica al modelo que se pretende para la FACFyM y que debe ser acoplado a la realidad

misma de la Facultad y dentro de los objetivos de la presente investigación.



Modelo general de Educación Superior para la formación de un pensamiento

integrador, complejo, transdisciplinario como tecnoloǵıa hacia el desarrollo

social sostenible

Organización Sustento

Visión La Transdisciplinariedad del pensamiento.

Fundamento

teórico

Teoŕıa constructivista y de la acción.

Elementos Curŕıculo transdisciplinario.

Evaluación participativa.

Supervisión como acompañamiento o mediación.

Misión Formación de plataforma de desarrollo humano cognitivo y meta-

cognitivo.

Evolución procesual de competencias por niveles.

El compromiso y la participación como acción.

Propósito Formación del nuevo hombre con un pensamiento integrador, com-

plejo, transdisciplinario como tecnoloǵıa hacia el desarrollo social

sostenible.

Objetivo Comprensión que el conocimiento es producto de una acción de

construcción intersubjetiva.

Método Inductivo- interpretativo

Actores Estudiante, docente y el contexto

Estudiante

Decide sobre su proceso de aprendizaje.

Asume que es parte de un contexto social

Asume su responsabilidad en su proceso de aprendizaje.

Parte de su conocimiento previo, sus experiencias y sus in-

tereses y necesidades



Docente

Propicia el proceso de aprendizaje.

Parte del contexto social del estudiante

Incentiva la toma de responsabilidad en el proceso de aprendizaje.

Media para que se construya el conocimiento con base en las experiencias.

Respeta las diferencias individuales.

Parte de la realidad individual y social.

Utiliza el consenso como estrategia de negociación de las actividades y

de la evaluación

Aprendizaje

Es un proceso de construcción que se da en la interacción intersubjetiva

dentro del contexto social

Parte de las experiencias, la interpretación y los problemas planteados

por el estudiante

Respeta los antecedentes culturales.

Enseñanza Es proceso de mediación entre el que aprende y la realidad abordada como

parte del contexto individual y social del estudiante

Relación:

estudiante-

conocimiento

Se da en un proceso interactivo en el que el conocimiento es construido de

forma individual y social dentro de un contexto.

Ambiente de

aprendizaje-

enseñanza

Se construye en base a las experiencias del estudiante.

Se respeta el estilo de aprendizaje.

Se diseña el ambiente de aprendizaje. Es esencial.

Uso de materiales de aprendizaje de la vida real, para hacer emerger

múltiples perspectivas y complejidades.

Se propicia actividades de discusión, colaboración, cooperativismo, cons-

trucción y cambio de roles bajo la premisa del respeto como valor supre-

mo.



Contexto

Es el mundo real con todas sus complejidades.

Parte de la realidad individual y social del estu-

diante

Este modelo de educación superior pedagógico pretende lograr la formación de un pensa-

miento integrador, complejo, transdisciplinario como tecnoloǵıa hacia el desarrollo social

sostenible es por ello que se orienta hacia el desarrollo de competencias que se funda-

mentan en el desarrollo del pensamiento. Siguiendo esta perspectiva se conforma por

niveles de competencias para el logro de:

El desarrollo de los procesos cognitivos y metacognitivos básicos del pensamiento

complejo.

La integración del conocimiento, utilizando la técnica proyectos, a las estructuras

cognitivas metacognitivas y afectivas del actor social en función de su realidad

local, regional nacional y mundial, y

La profesionalización a través de ejecución de proyectos que permitan transformar

su realidad en coherencia con las caracteŕısticas individuales, sociales, culturales,

locales, regionales y nacionales, tomando en cuenta, para ello, los nuevos cambios

que se dan en la actualidad en el fenómeno de la globalización.

Este modelo debe percibir la realidad local en la global y axiológicamente asumir

la existencia del yo en función de la conciencia de la existencia del otro. No debe

ser de otra manera, sólo aśı se podrá crear, una identidad local con conciencia de

lo global. Ese es el reto de las sociedades y de los Estados.

5.0. Discusión

El modelo presentado sustenta su validez en la teoŕıa de Interdisciplinariedad ( Basarab

Niculescu.) y la teoŕıa del pensamiento complejo (Morin E.).



Existen modelos similares al presentado en este trabajo de investigación, pero la dife-

rencia radica en que aqúı se aplican técnicas cualitativas para analizar la realidad en

lo académico y en la investigación de la Facultad de Ciencias F́ısicas Matemáticas, de

tal forma que nos permite ver las deficiencias y errores que hacen que esta no avance

de acuerdo a al desarrollo social que la sociedad moderna exige. Es necesario tomar en

cuenta los planteamientos dados a conocer en el presente modelo, que si bien es cierto

no va a solucionar las deficiencias en su totalidad, al menos va a permitir tener una

visión más clara de lo que realmente la comunidad académica debe hacer para desarro-

llarse y ayudar en una forma más efectiva en la solución de los diferentes problemas que

su entorno social le exige.Los resultados constituyen una muestra de haber logrado los

objetivos propuestos, de haber verificado la hipótesis formulada y por ende de haber

resuelto el problema de investigación formulado inicialmente.

6.0. Conclusiones

1. El nivel de coordinación académico cient́ıfico de los docentes de las diferentes

escuelas profesionales de la facultad de Ciencias F́ısicas Matemáticas es casi nulo.

2. El desarrollo académico de los docentes se realiza frecuentemente forma personal

y esto se refleja en los estudiantes.

3. La investigación realizada permitió diseñar un modelo teórico que ayudara a esta-

blecer en forma gradual una educación transdisciplinaria en la Facultad de Ciencias

F́ısicas Matemáticas.

4. Los procesos diseñados considerados a nivel de gestión para el desarrollo del mo-

delo, van de lo complejo a lo simple.

7.0. Recomendaciones

1. Para el desarrollo del modelo, es necesario la participación y dedicación de todos

los integrantes de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias F́ısicas

Matemáticas para obtener los resultados óptimos esperados.



2. Los temas para el desarrollo y aplicación del modelo a nivel de los estudiantes,

tienen que darse en base a contenidos básicos de las asignaturas que se desarrollan

en cada escuela profesional.

3. Los responsables del presente trabajo, recomiendan profundizar el estudio realiza-

do y que este sirva de base para estudios futuros sobre educación transdisciplinaria.
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de la Educación Superior en América Latina. En: La Educación Superior en el

siglo XXI. Visión de la América Latina y el Caribe.UNESCO.
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gotá, Colombia: Nomos.
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9.0. Anexo


