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RESUMEN 

 
La presente investigación surge al observar el deficiente dominio en uno de los procesos 

cognitivos superiores como es el pensamiento desarrollado en los estudiantes del primer 

ciclo de la escuela profesional de Ingeniería Agrícola. Este problema de investigación se 

manifiesta en las limitaciones en los estudiantes, para poder realizar una serie de operaciones 

racionales, como comprender, explicar, aplicar, analizar, evaluar, crear e investigar, 

necesarias para tener habilidades, destrezas, conductas o valores, que serán transferidas en 

la solución de problemas, lo que trae como consecuencia bajo rendimiento académico, 

trastornos en su aprendizaje y baja autoestima. El objetivo es diseñar, elaborar y fundamentar 

un Modelo Pedagógico Multidisciplinar basado en las teorías científicas del Pensamiento 

dialéctico, la ética, y de la sociología, con la finalidad de desarrollar los métodos del 

pensamiento expresadas en operaciones racionales: como comprender, explicar, aplicar, 

analizar, evaluar y crear, necesarias para tener habilidades, destrezas, conductas o valores, 

que serán transferidas en la solución de problemas. La hipótesis del estudio, es que si se 

elabora un Modelo Pedagógico multidisciplinar, fundamentado en las teorías científicas del 

Pensamiento dialéctico, la ética, y de la sociología, entonces se supera el deficiente dominio 

de los procesos cognitivos superiores: el pensamiento, en los estudiantes del Primer ciclo de 

la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la 

Provincia y Departamento de Lambayeque, por lo tanto, se logrará que puedan elevar su 

rendimiento académico, fortalecer su aprendizaje y mejorar su autoestima. 

 

Para ello se usa una muestra censal de 70 estudiantes del primer ciclo de la carrera 

profesional de ingeniería agrícola. Se ha logrado diseñar un modelo multidisciplinar basado 

en planteamientos filosóficos, psicológicos dialecticos, éticos que permitirán cumplir con el 

objetivo de la investigación. 

 

Palabras Clave: Modelo Pedagógico; Multidisciplinar; Métodos de pensamiento. 
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ABSTRACT 

 
The problem that generates the research is the deficient dominion in one of the superior 

cognitive processes: the thought, in the students of the first cycle of the professional school 

of Agricultural Engineering. This problem manifests itself in the limitations to be able to 

perform a series of rational operations, such as understanding, explaining, applying, 

analyzing, evaluating, creating and researching, necessary to have skills, skills, behaviors or 

values, which will be transferred in solving problems, which results in poor academic 

performance, learning disorders and low self-esteem. The objective is to design, elaborate 

and base a Multidisciplinary Pedagogical Model based on the scientific theories of 

Dialectical Thought, Ethics, and Sociology, with the purpose of developing the methods of 

thinking expressed in rational operations: how to understand, explain, apply, analyze, 

evaluate and create, necessary to have skills, skills, behaviors or values, which will be 

transferred in the solution of problems. The hypothesis of the study is that if a 

multidisciplinary Pedagogical Model is elaborated, based on the scientific theories of 

Dialectical Thought, Ethics, and Sociology, then the deficient mastery of the superior 

cognitive processes is overcome: the thought, in the students of the first cycle of the Faculty 

of Agricultural Engineering of the National University Pedro Ruiz Gallo, of the Province 

and Department of Lambayeque, therefore, it will be achieved that they can raise their 

academic performance, strengthen their learning and improve their self-esteem. 

 

For this, a census sample of 70 students of the first cycle of the professional agricultural 

engineering career is used. It has been possible to design a multidisciplinary model based on 

philosophical, psychological, dialectical and ethical approaches that will allow to fulfill the 

objective of the research. 

 

Keywords: Pedagogical Model; Multidisciplinary; Methods of thought. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente trabajo, la temática está relacionada con las dificultades que tienen los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo (UNPRG), para alcanzar los objetivos de aprendizaje. El problema está planteado 

dentro del enfoque multidisciplinar, debido a la presencia de diversas disciplinas científicas 

que ayudan a explicar el proceso de manera independiente, tal como el pensamiento 

filosófico, dialéctico, la ética y la sociología. Ante la situación problemática encontrada en 

los estudiantes del Primer Ciclo de la Facultad de Ingeniería Agrícola se observa en el 

proceso de formación un deficiente dominio en uno de los procesos cognitivos superiores: 

el pensamiento. Esto se evidencia en las dificultades para poder realizar una serie de 

operaciones racionales, como comprender, explicar, aplicar, analizar, evaluar, crear e 

investigar, necesarias para tener habilidades, destrezas, conductas o valores, que le 

permitirán platear alternativas de solución de problemas, lo que trae como consecuencia bajo 

rendimiento académico, trastornos en su aprendizaje y baja valoración personal. El modelo 

pedagógico multidisciplinar permitirá superar estas limitaciones y desarrollar el 

pensamiento como proceso cognitivo superior. 

 

El problema se puede plantear como: 

 
¿En qué medida el modelo pedagógico multidisciplinar para desarrollar el pensamiento 

crítico como proceso cognitivo superior, permitirá resolver las limitaciones para 

comprender, explicar, aplicar, analizar, evaluar, crear e investigar, necesarias para la 

solución de problemas, en los estudiantes del Primer Ciclo de Ingeniería Agrícola de la 

UNPRG? 

 

El objeto de estudio lo constituyen las actividades académicas de formación de los 

estudiantes del Primer Ciclo de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UNPRG de 

Lambayeque. 

 

Es necesario que las actividades académicas de la educación moderna trasciendan de los 

modelos pedagógicos memorísticos, afianzados en la pasada sociedad industrial, a modelos 

pedagógicos innovadores que prioricen al pensamiento como la aplicación de estrategias 

mentales de orden superior. Mediante estas estrategias cada uno de los profesionales harán 

suyos todos los conocimientos y competencias necesarios para afrontar los requerimientos 

cognitivos que la sociedad y la industria moderna necesitan; permitirá una autoevaluación y 
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selección de información útil, básica para una óptima toma de decisiones y a autorregulando 

sus procesos de formación manteniéndose actualizados profesionalmente y abiertos ante los 

cambios presentados por la ciencia y la tecnología. 

 

El objetivo general de esta investigación fue diseñar, elaborar y fundamentar un Modelo 

Pedagógico Multidisciplinar sustentado en teorías científicas del pensamiento filosófico, 

dialéctico, la ética, y la sociología que permitan desarrollar los métodos del pensamiento en 

los estudiantes del Primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la Provincia y Departamento de Lambayeque, para que sean 

capaces de realizar operaciones racionales: como comprender, explicar, aplicar, analizar, 

evaluar y crear, necesarias para tener habilidades, destrezas, conductas o valores, que serán 

transferidas en la solución de problemas. 

 

Los Objetivos Específicos son: 

 
 Analizar del rendimiento académico de los estudiantes del Primer Ciclo de la Facultad de 

Agrícola de la UNPRG de Lambayeque, mediante los indicadores: dificultad para 

comprender, explicar, analizar, crear e Investigar. 

 

 Elaborar el marco teórico de la investigación sustentada en los métodos del pensamiento, 

para describir y explicar el problema. 

 

 Elaborar un Modelo Pedagógico multidisciplinar, fundamentado en las teorías científicas 

filosófica, didáctica, ética y psicológica, que hagan posible el desarrollo de los métodos 

del pensamiento de los estudiantes del Primer Ciclo de la Facultad de Ingeniería Agrícola 

en la UNPRG. 

 

La respuesta a priori a nuestro problema es que si se elabora un Modelo Pedagógico 

multidisciplinar, fundamentado en las teorías científicas del pensamiento filosófico, 

dialéctico, la ética, y la sociología, entonces se supera el deficiente dominio del proceso 

cognitivo superior: el pensamiento, en los estudiantes del Primer Ciclo de la Facultad de 

Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la Provincia y 

Departamento de Lambayeque, por lo tanto, se logrará que puedan elevar su rendimiento 

académico, fortalecer su aprendizaje y mejorar su autoestima. 

 

La investigación realizada es de tipo descriptivo propositivo con la aplicación de una 

encuesta a todos los estudiantes del Primer Ciclo de Ingeniería Agrícola de la UNPRG. El 
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estudio presenta las figuras según las preguntas principales del instrumento procediendo a 

analizar los resultados para luego utilizarlos en las conclusiones planteadas, como también 

en las recomendaciones que servirán para próximos estudios. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS 

 
1.1. Antecedentes 

 
1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 
Molina Naranjo, Jacqueline Mara, et al (2018). “El modelo educativo como 

fundamento del accionar universitario.: Experiencia de la Universidad Técnica 

de Manabí, Ecuador”, cuyo objetivo fue presentar un modelo educativo que se  

inició con el análisis, funcionalidad práctica y plantearon una propuesta para 

mejorar aspectos del entorno y su integración con las tendencias, políticas y 

misión de la institución, direccionando estrategias para el desarrollo 

universitario. 

 

Soto, D., Mora, J. y Lima, J. (2017), en su investigación “Formación de docentes 

y modelo pedagógico en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia” tuvo como objetivo diseñar un modelo pedagógico en la Facultad de 

educación que permita mejorar el desempeño profesional del docente, 

obteniendo como resultado que existe relación con el conocimiento actual, 

basado en la escuela del pensamiento epistemológico con los modelos críticos 

sociales. Sustenta su modelo pedagógico en una tríada equilibrada: docente, 

estudiante y las estrategias aplicadas por el educador, con mucha responsabilidad 

social, dentro de una pedagogía emancipadora donde el fin sea la formación del 

ser humano en la construcción de la paz de Colombia. 

 

Henao Villa, C, et al. (2017). en su trabajo de investigación titulada 

“Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad en la 

formación para la investigación en ingeniería”, estudió cómo influye las 

percepciones de estudiantes en la asignatura de Investigación, obteniendo que 

existe una relación de Multidisciplinariedad, Interdisciplinariedad y 

Transdisciplinariedad con la formación en los estudiantes evidenciándose en sus 

competencias alcanzadas. 

 

Núñez-López, Susana, et al (2017). En su trabajo realizado “El desarrollo del 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios por medio del Aprendizaje 

basado en problemas” tuvo como objetivo identificar el beneficio del 
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Aprendizaje basado en problemas para desarrollar competencias genéricas del 

pensamiento crítico en los estudiantes universitarios, obteniendo como resultado 

que la técnica utilizada desarrolló sus habilidades cognitivas y lograron realizar 

un pensamiento crítico ante problemas académicos, mediante propuestas de 

solución realizables. 

 

Tusa (2016), en su investigación “Aplicación del modelo pedagógico 

transdisciplinar para el aprendizaje de mecánica de sólidos en los estudiantes del 

Semestre I de la carrera de Físico Matemáticas - Universidad Nacional de Loja”, 

estudió si al aplicar el modelo pedagógico transdisciplinar influiría en el 

aprendizaje de la asignatura de mecánica de sólidos en los estudiantes de Físico 

Matemáticas, siendo los resultados que el modelo pedagógico transdisciplinar 

permitió mejorar el aprendizaje de mecánica de sólidos, obtuviendo un 

aprendizaje sobresaliente. 

 

 

 
1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 
Perea, L. (2017), en su investigación “Disposición hacia el pensamiento crítico 

y su relación con el rendimiento académico en estudiantes del curso de 

metodología de la investigación de una Universidad privada de Lima 

Metropolitana”, estudió la relación entre las disposiciones hacia el pensamiento 

crítico y el rendimiento académico en estudiantes de una Universidad privada, 

obteniendo que no existe correlación entre la disposición del pensamiento crítico 

con el rendimiento académico, siendo los resultados bajos, solamente la 

capacidad mental y la curiosidad tuvieron resultados altos. 

 

Sánchez, J. (2018), en su tesis doctoral “Estilos de aprendizaje en el pensamiento 

crítico de los estudiantes de Ciencias Biológicas de una Universidad peruana”, 

estudió si el estilo de aprendizaje incide en el pensamiento crítico de los 

estudiantes de esta asignatura, concluyendo 

 

que el estilo divergente incide en forma negativa y el convergente en forma 

positiva. 
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1.2. Bases teóricas 

 
1.2.1. Bases Filosóficas 

 
En el siglo XVII1 se inicia la Modernidad con principios basados en la libertad, 

igualdad y justicia, que influían en el entorno social, político, económico y 

cultural de un país, creando una forma de dominación. Para Ortiz Acosta, Juan 

Diego (2013) señala “Esta Modernidad pretende desestructurar toda idea de 

comunidad, de auto representación social, de autodeterminación, de identidad y 

de alternativas”. Esta situación es preocupante porque los problemas actuales 

son muy ininteligibles, especialmente en el contexto de la educación, que debe 

ser solucionada por las sociedades oprimidas con decisiones críticas y realizables 

(p. 1-20) 

 

Ante tantas inequidades se hace necesario fomentar la capacidad de 

argumentación y el análisis científico desde una perspectiva filosófica en el 

proceso de la enseñanza- aprendizaje, para generar no solo conocimientos sino 

también pensamientos críticos y concientizar a la población estudiantil la 

necesidad de ser innovadores para enfrentar satisfactoriamente los retos actuales. 

 

Así mismo Terren (1999), analizó que el proyecto de modernidad se presentó 

como un programa de racionalización y de emancipación, es decir, 

conceptualizar al mundo a través de la razón para alcanzar el progreso de la 

humanidad. El reto de la educación filosófica también debe analizar y resolver 

problemas actuales, como la dependencia, la dominación, la violencia, la 

desigualdad, ect, que constituyen grandes obstáculos para el desarrollo del país 

y la sociedad, 

 

Para Bogado (2010), afirma que la Universidad es una institución social que 

contribuye al desarrollo económico, social y cultural del país y su meta es 

transformar la realidad mediante una enseñanza aprendizaje innovadora acorde 

con el contexto en que nos encontramos, partiendo de un conocimiento 

globalizado hasta llegar a lo especifico, que favorezca el desarrollo social y 

humano, aplicando sus habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. 
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Ortiz Acosta, Juan Diego (2013), señala que “desde el marco conceptual 

filosófico sobre la función universitaria como vocación transformadora, se 

atribuye que la filosofía atienda los problemas desde una perspectiva práctica y 

transdisciplinar y que ayude a repensar y a desaprender desde otras categorías.” 

La Universidad no debe aislarse del contexto y solo enseñar a solucionar los 

problemas según su ámbito de acción, , como se observa en la mayoría de las 

instituciones educativas del país, por el contrario, es indispensable que las 

universidades orienten sus objetivos para atender otras situaciones derivadas de 

las demandas sociales del país y los procesos de conflictos que se originan en 

torno a la conformación del orden social. (p. 1-20) 

 

Jorge Alonso (2012) afirma “hay que perder el miedo a pensar, las universidades 

y la filosofía también deben perder ese miedo, romper con tradiciones viciadas 

impuestas en el proceso educativo haciéndonos creer que no tenemos 

creatividad, capacidad y sensibilidad, tenemos derecho a pensar a partir de 

nuestros propios contextos y necesidades”. Es importante perder ese miedo 

teniendo conocimiento de otros saberes, otros enfoques, no solo lo que impone 

el capitalismo, sino más bien en una educación que enseñe a tomar decisiones y 

sea capaz de transformar la realidad a partir de un pensamiento crítico 

 

La problematización es parte de nuestras vidas y nos ayuda a generar nuevas 

ideas, analizar nuevos desafíos, tener conocimiento de otras ciencias para 

construir nuevos saberes en una realidad muy compleja y cambiante que algunas 

veces no tiene un horizonte definido y solo busca generar riqueza sin importar 

la forma como obtenerla, lastimando y excluyendo al más débil, , violentándolo 

o corrompiéndolo fácilmente, por lo que se hace necesario contar con un saber 

filosófico que contribuya a cambiar este mundo tan inhumano. 

 

En algunos casos se requiere que una persona tenga un problema para empezar 

a filosofar, esto también ocurre en las grandes sociedades que han aprendido 

hacer filosofía a través de sus crisis sociales. Savater sostiene que la Filosofía, 

en este contexto, se convierte en una herramienta para analizar, criticar y 

cambiar, en tal sentido, la enseñanza filosófica debe contribuir a la solución de 

los problemas reales y potenciales. La filosofía y las universidades, son los 

escenarios donde se puede enseñar al alumno a tener un pensamiento crítico, es 
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decir, que posea la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e 

interpretar lo que le rodea en su entorno donde él se desenvuelve, ayudándolo a 

seleccionar estrategias para su desarrollo académico y profesional. 

 

 

 
1.2.2. Bases Epistemológicas 

 
Para Piaget, la epistemología "es el estudio del pasaje de los estados de menor 

conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado”. (Cortes y Gil  

1997, citado en Jaramillo, L., 2003, p.174) 

 

Para Ceberio y Watzlawick (1998) señalaron que, “el término epistemología 

deriva del griego episteme que significa conocimiento, y es una rama de la 

filosofía que se ocupa de todos los elementos para adquirir conocimiento e 

investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo". Para adquirir 

nuevos conocimientos se debe partir de la realidad, del cotidiano del sujeto, de 

sus vivencias, etc, con la finalidad de predecir o interpretar acciones sobre lo que 

realmente la epistemología determine esbozando un nuevo conocimiento. 

(Nahem José Blanco Ríos (2016) p.23) 

 

Jaramillo, L. (2003), sostiene que “luego de algunas lecturas se puede concluir 

que la epistemología estudia la génesis de las ciencias que tiene como objetivo 

hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción del 

conocimiento científico, que escudriña, cómo el ser humano ha transformado o 

comprendido su entorno por la vía de métodos experimentales o hermenéuticos 

en el deseo o necesidad de explicar fenómenos en sus causas y en sus esencias. 

Asimismo, ha logrado otorgar un status de cientificidad al mismo; y lograr el 

reconocimiento que goza este tipo de conocimiento por parte de la comunidad 

científica”. (p.174-178) 

 

La epistemología es una disciplina que permite construir el conocimiento 

científico tomando en cuenta las vivencias del sujeto; porque no se puede 

explicar los fenómenos sino consideramos lo cotidiano del ser humano, no 

tendría esa esencia racional de poder descubrir lo que experimenta a su alrededor 

con un toque sensible y humanizado. 
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Según Ricci (1999) señala "La epistemología es a mi criterio, ese punto de vista 

desde el cual me relaciono con las cosas, con los fenómenos, con los hombres y 

eventualmente con lo trascendente. Esto, que se produce en el ámbito personal 

y cotidiano, también ocurre en el ámbito científico, donde proliferan distintas 

corrientes y sistemas de pensamiento que resultan ser, en definitiva, formas de 

ver el mundo”. (p.15) 

 

 

 
1.2.3. Bases Tecnológicas 

 
Para Merino, M., Acevedo, J. y Alvarado, C. (2020), “las sociedades tienen 

problemas y necesidades estructurales que tienen que ver con el sistema 

(capitalismo globalizado), pero también sufren problemas específicos derivados 

de ese complejo mundializado y de las propias dinámicas históricas de los 

diversos entornos. Esto supone entonces que los países requieren enfrentar la 

doble dinámica desde una doble perspectiva, la global y la local, es decir, se 

necesitan soluciones universales, pero a su vez soluciones desde la región, desde 

la sociedad local, y es en esta doble vía en la que se tienen que mover las 

instituciones educativas.” (p. 22) 

 

Cuando se producen las transformaciones mundiales, está inmersa la revolución 

tecnológica, especialmente la tecnología de la información, que ha cambiado el 

sistema educativo y los procesos mentales del estudiante porque ya no crea, 

produce, piensa y transforma, sino que es un fiel reflejo de una modernidad 

estática y de consumo con problemas y necesidades cada vez más complejos 

para resolver. La persona vive tan aceleradamente que no se percata de los 

cambios más importantes a tener en cuenta y que podría influir en la sociedad 

del mañana, como enfrentar el futuro identificando factores divergentes y 

convergentes que deben ser analizados, es por ello que la universidad debe estar 

a la vanguardia de la tecnología y de cómo el estudiante puede utilizarla sin 

perder la esencia de la cientificidad en su quehacer profesional. 
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1.2.4. Bases Científicas 

 
Para López Cano (2004), el pensamiento científico tiene las siguientes 

características 

 

a) Objetividad, 

 
Se refiere a la concordancia o adecuación a la realidad sin influenciar aspectos 

subjetivos del que conoce, es decir que no influyan los sentimientos del que 

investiga y del que juzga lo investigado. 

 

b) Racionalidad 

 
Es la facultad que diferencia a los seres humanos de los animales, por tener la 

capacidad de fundamentar algún hecho o fenómeno y no se deja llevar por sus 

impulsos. En el pensamiento científico hay racionalidad, porque está integrado 

de principios o leyes científicas que le permita generar nuevos conceptos en 

teorías 

 

c) Sistematicidad 

 
Se entiende por sistema cuando sus elementos se relacionan entre sí de manera 

coherente. Científicamente, el conocimiento no puede estar aislado y sin orden; 

siempre están inmersos en un conjunto y guardan relación unos con otros 

siguiendo una jerarquía. La realidad en que vivimos tiene explicaciones 

científicas estructuradas y sistemáticamente en orden. 

 

El conocimiento científico para Mario Bunge es: 

 
a) Fáctico: el conocimiento científico parte de la realidad, los acepta tal cual se 

presentan y recurre a ellos para corroborar sus afirmaciones. 

 

b) Trascendente: Todo conocimiento científico debe ir más allá de las 

apariencias, antes bien todos sus resultados se exteriorizan o en muchos casos 

se infieren para servir de alternativa de solución de otros escenarios. 
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c) Analítico: Permite la clasificación de las ciencias, identifica una parte de la 

realidad para transformarlo, desintegra el todo en sus partes para conocerlos 

y examinarlos. 

 

d) Claro y preciso: Una característica del conocimiento científico es ser claro y 

preciso, no cabe ambigüedades, vacíos ni imprecisiones no solo en los 

conceptos sino también en los problemas y procedimientos seguidos en el 

trabajo científico. 

 

e) Simbólico: En el pensamiento científico no solo se necesita el lenguaje 

cotidiano sino se hace necesario crear sus propias simbologías, lenguaje 

artificial con sus respectivos significados que les permita ir avanzando hacia 

constructos complejos. 

 

f) Comunicable: El pensamiento científico es universal y cualquier individuo 

que está interesado puede adquirirlo y utilizarlo para aplicarlo o como punto 

de partida de otro conocimiento más exhaustivo o especializado. 

 

g) Verificable: Todas las conclusiones científicas deben ser verificables, 

contundentes, objetivas, lógicas que se adecúen a la realidad. 

 

h) Metódico: El pensamiento científico es metódico en la medida que utiliza un 

procedimiento lógico para sus conclusiones particulares o generales, es 

organizado, sistematizado, utiliza la deducción, la inducción y la analogía. 

 

i) Explicativo: El pensamiento científico explica los hechos o fenómenos en 

términos de leyes y principios. Indaga hasta llegar por qué y el para qué de 

las cosas para luego explicarlas. 

 

j) Predictivo: Los conocimientos científicos pueden proyectarse para estimar 

acontecimientos futuros, es decir permite conocer a priori el comportamiento 

de ciertos sucesos. 

 

k) Abierto: El conocimiento científico no es absoluto en el tiempo, sino que va 

cambiando a medida que los hechos humanos cambian. E hombre es un ser 

social cuya conducta se va modificando en el tiempo, sus aspiraciones, sus 

preferencias, sus arraigos forman parten de la conducta cambiante. 
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l) Útil Fáctico: El hombre inculto es reacio al estudio de la ciencia, porque no 

ve su utilidad; piensa que solamente aquello en que puede ganar dinero es 

digno de alcanzarse. 

 

 

 
1.3. Marco Conceptual 

 
 Modelo Pedagógico 

 
Referido como una guía que muestra los elementos que participan en el proceso de 

educativo (docente, estudiantes, el contexto educativo, etc.). 

 

 Multidisciplinar 

 
Es un conjunto de disciplinas que coadyuvan en la adopción de un pensamiento 

crítico en busca de la reflexión y autorregulación. 

 

 Métodos del Pensamiento 

 
Son las formas de pensamiento que se desarrollan con la maduración cronológica y 

cognitiva que se gesta desde la concepción hasta la muerte del individuo. 

 

 Pensamiento Crítico 

 
Capacidad de poder reflexionar, analizar situaciones que permitan dar soluciones 

realizables ante problemas en diversos escenarios. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 
2.1. Métodos y materiales. 

 
Introducción 

 
Las investigaciones sociales tal como la investigación educativa, han asumido las 

nuevas tendencias y propuestas que abandonan el dogmatismo metodológico propios 

del método analítico para dar paso a una investigación social más abierta, más flexible, 

más acorde con la naturaleza y su desenvolvimiento. En este sentido aparecen formas 

de investigación social sustentadas en las nuevas corrientes de pensamiento de carácter 

filosófico, epistemológico y científico, tal como la visión holística, sistémica y 

dialéctica que traen orientaciones sustentadas en la teoría crítica, las nuevas 

concepciones disciplinares como la interdisciplinariedad, Multidisciplinariedad y 

trasndisicplinariedad, el pensamiento complejo y la teoría de la física cuántica. 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo propositiva, sistemático y racional 

donde destacan el uso de diferentes métodos para explicar la relación causal de las 

variables, con un enfoque mixto: cuantitativo-cualitativa y que está plenamente 

justificada por los objetivos y las hipótesis de la investigación. Es una Investigación 

mixta concurrente porque la data cuantitativa y cualitativa se obtiene al mismo tiempo, 

ninguna de las dos tiene prioridad al momento de realizar la investigación. 

 

La característica de los métodos mixtos es el pluralismo metodológico que ofrece, 

alternando los métodos más pragmáticos con los sistemas de tendencia más filosóficos 

y plurales (Chamberlain, Cain, Sheridan & Dupuis, 2011). Lo importante es utilizar las 

fortalezas de la metodología tanto cuantitativa como cualitativa de tal modo que se 

minimicen sus debilidades, realizar la hipótesis y el análisis estadístico más adecuado 

para la investigación cuantitativa y el descubrimiento típico de la cualitativa para 

obtener una “fotografía” completa del fenómeno (Suri, 2013). 

 

En la presente investigación para obtener los datos de los dominios se aplicó las técnicas 

e instrumentos que a continuación se precisan23: 

 La entrevista, es una técnica para recolectar información, es un intercambio de ideas 

u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas utilizando 
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preguntas, a las que debe responder el interrogado, son de 2 tipos: Estructurada y No 

estructurada, la primera es más formal elaborándose una guía con anterioridad y la 

No Estructurada, las preguntas son realizadas en forma espontánea por el 

investigador según el objetivo de la investigación. (Guillermo Gomero Camones y 

José Moreno Maguiña (1997: 220) citado por Marroquín Peña Robert (2012) p. 23). 

En el presente trabajo se aplicó la entrevista estructurada a los estudiantes del primer 

ciclo de Ingeniería Agrícola. 

 

 El cuestionario es el instrumento que contiene las preguntas en forma escrita u oral 

que aplica el investigador a la muestra debidamente seleccionada, en este caso 

muestra censal; con la finalidad de obtener información referente a su objeto de 

investigación. En el trabajo se aplicó el cuestionario a los estudiantes y elaborado 

con preguntas cerradas siendo en total 40 ítems y fueron sistematizadas mediante un 

código. 

 

 La encuesta es una técnica para recolectar datos y en el presente trabajo permitió 

obtener información sobre: formación académica, metodología y planes de trabajo 

en el caso de los docentes; información curricular, capacitación docente y otros. 

 

 En la técnica de análisis documental se utilizó material bibliográfico con el propósito 

de analizar los materiales impresos de la Universidad y Facultad, además, de la 

bibliografía para la elaboración del marco teórico del estudio. 

 

 

2.1.1. Universo 

 
La población estuvo conformada por los estudiantes del Primer Ciclo de la 

Escuela profesional de Ingeniería Agrícola, donde se pretende obtener todos los 

datos de los dominios nuestras variables. 

 

 

2.1.2. Selección de muestra 

 
La muestra tuvo carácter censal, es decir fue una muestra poblacional 

conformada por todos los estudiantes del Primer Ciclo Académico 2016-I, 

obteniéndose todos los datos de los dominios de nuestras variables. 
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2.1.3. Forma de tratamiento de los datos. 

 
Para analizar estadísticamente las variables explicativas (causa - efecto), se 

utilizó la estadística descriptiva para cuantificar los datos aplicando tablas de 

frecuencia y para determinar la media y la estadística inferencial para relacionar 

las variables sectoriales. 
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CAPÍTULO III: CONSTRUCCIÓN DEL APORTE TEÓRICO 

 
3.1. Fundamentación del aporte teórico 

 
La Filosofía de la Educación se diferencia de los demás conceptos filosóficos y 

pedagógicos por su objeto de estudio, por la metodología que emplea y su propósito que 

desea alcanzar basado en una orientación filosófica donde se desarrolla los procesos de 

enseñanza aprendizaje en una sociedad determinada. 

 

 

 
3.1.1. Bases de la Escuela Tradicional 

 
En el siglo XVII predominaba la Escuela Tradicional, donde existían los 

colegios internados dirigidos principalmente por los Jesuita y se caracterizó por 

ser un periodo de crecimiento para la Orden En esta época el predominio de la 

concepción religiosa delineaba la filosofía y orientaba la finalidad de la 

educación, se buscaba en aquel entonces que la gente se aleje de la vida 

cotidiana, se le pretendía alejar de los problemas sociales y que siga, por el 

contrario, una vida metódica, sistemática, pero vivida en su interior, sin ninguna 

contaminación de los problemas sociales existentes. 

 

Según ésta concepción filosófica de la Escuela Tradicional, se caracterizaba por 

ser “magistocentrismo”, donde el maestro era el modelo, el prototipo, el guía, el 

que reinaba en la escuela. Si la educación tenía éxito, era gracias a la tarea del 

maestro. Además, ejercía la máxima autoridad de manera vertical, su palabra era 

ley e infalible, sus principios se basaban en métodos, orden y disciplina. Lo que 

se observa en algunos docentes universitarios de este siglo. 

 

Para lograr los fines de la educación se consideraba que los medios más 

adecuados eran el orden, la disciplina y el castigo. Para conseguir los objetivos 

se concebía que educar es proponer al alumno modelos, paradigmas, estereotipos 

con claridad y precisión, de tal modo que el alumno estaba obligado a imitar los 

modelos propuestos. 

 

En cuanto al método de aprendizaje, se asumió el repaso como el método 

fundamental, es decir, la repetición exacta y minuciosa de lo que el maestro 
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decía12. En consecuencia, el orden, la disciplina, la imitación, la repetición y el 

castigo eran los elementos más firmes y sólidos del desarrollo de la formación 

del alumno para que tenga una conciencia memorística. Esto caracterizó a la 

Escuela Tradicional que concedía relativa importancia a los conocimientos y a 

la cultura, enfatizando que la transmisión y repetición de conocimientos sólidos 

es la mejor forma de lograr el desarrollo integral del niño, para formar su 

inteligencia y su capacidad de solucionar problemas12. 

Al respecto Miguel de Zubiria sostiene que la Escuela Tradicional posee 4 

características: 

 

1. El profesor transmite a sus alumnos “conocimientos particulares” 

 
2. Busca principalmente el “aprendizaje por la memorización”, mediante el 

continuo repetir de dichos conocimientos. 

 

3. “El profesor sabe, los alumnos no saben”, el profesor enseña a sus alumnos 

lo que él sabe. Los alumnos aprenden del profesor. 

 

4. Cada cierto tiempo “evalúa el grado de retención´´ de los conocimientos por 

el enseñados. 

 

En la Teoría Pedagógica sobre enseñanza - aprendizaje, fundamentaba que el 

maestro solamente debía conocer una cierta información que debería transmitir 

a sus alumnos, y que no requería un conocimiento profundo o comprender los 

conceptos o los principios fundamentales de las ciencias que enseña26. Por lo que 

se puede afirmar que en la Escuela Tradicional cualquiera podía enseñar, 

cualquiera podía ser profesor. 

 

 

 

3.1.2. Bases de la Escuela Nueva 

 
La Escuela Nueva surge durante el Renacimiento como un movimiento de 

renovación educativa desarrollada a fines del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX, emergió como una respuesta de oposición frente a la Escuela Tradicional 

(12). Su percepción filosófica se basa en una nueva concepción del ser humano, 
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que al relacionarla con la naturaleza del alumno comienza a considerarlo como 

niño y no como adulto como lo hacía la Escuela Tradicional. Asimismo, se 

produce un auge en el desarrollo de la psicología, sobre todo de la psicología 

evolutiva donde se establece que la niñez es una etapa del desarrollo del ser 

humano y ésta nueva teoría de la evolución del niño originó una nueva 

concepción educativa oponiéndose al “magistocentrismo”, donde el alumno se 

convierte en el centro de atención de la escuela. 

 

Esta nueva concepción educativa considera que el estudiante es libre, de vivir en 

un ambiente de libertad y plantea como punto de partida que no existirá un 

aprendizaje eficaz sino se parte de una necesidad o interés por parte del alumno, 

por lo que se llega a considerar que el alumno libremente debe emprender su 

búsqueda de sus investigaciones de acuerdo a sus propios intereses, de manera 

autónoma. En este sentido, en oposición a la Escuela Tradicional se pretende 

suprimir la autoridad del adulto, se postula eliminar las técnicas coercitivas y 

reemplazarlas por otras técnicas que estimulen, que prioricen los intereses y 

potencialidades activas en el alumno12. 

Todo lo antes mencionado y analizado, también se desprende que mientras la 

Escuela Tradicional dirige su mirada al pasado, la Educación Nueva considera 

orientar al alumno hacia el presente, y hacia el futuro, viviendo todas sus etapas 

de su crecimiento y desarrollo. 

 

La Escuela Nueva se caracteriza porque el rol del maestro pasa a segundo plano, 

es decir, el maestro resulta ser un guía, un facilitador del aprendizaje. El 

contenido de la enseñanza está delineado por la vida en todas sus 

manifestaciones, los temas se buscan en la naturaleza, en la vida antes que en los 

libros. En definitiva, la educación del alumno es vista como un proceso para 

desarrollar las cualidades latentes en el alumno, que triunfe sobre la materia, 

proceso que está acompañado de nuevos métodos de enseñanza. 

 

Entre los más representativos de la Escuela Nueva tenemos: Roseau, Pestalozzi, 

Toltoy, Dewey, Montessori, Ferriere Freinet. 

 

Juan Jacobo Rousseau (17712-1778) es considerado como uno de los pioneros 

de la Escuela Nueva por impulsar la necesidad de formar un nuevo hombre para 



33  

una nueva sociedad, centrando toda su atención en el desarrollo y evolución del 

alumno, que sea capaz de transformar la realidad en un mundo globalizado. 

 

Rousseau, sostiene que la ineficiencia en la educación es debido a la falta de 

conocimiento que se tiene sobre las necesidades del alumno, para poder 

formarlo, es importante conocer la naturaleza del alumno para educarlo. 

Considera que el problema principal de la educación es la división entre la 

naturaleza del alumno y la educación actual que no está acorde a los intereses 

del alumno, existen métodos no apropiados de enseñanza y sobre todo existe una 

falta de respeto a la libertad del alumno, etc. Además expone que en el proceso 

de enseñanza aprendizaje del estudiante debe basarse en la observación y 

experimentación, de tal manera que sea él quien desarrolle todas las experiencias 

posibles y que, a partir de aquí, todo lo demás lo encuentra por inducción. 

Concluye que toda educación debe basarse en el estudiante quien va a recibir los 

contenidos para su formación, la cual deben ir modificándose según las etapas 

sucesivas de la evolución infantil5. 

Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827) discípulo de Rousseau, enfatiza la 

importancia de desarrollar nuevos métodos de enseñanza, de priorizar el cómo 

llevar a la práctica los principios teóricos y para lograrlo se requiere educar a los 

estudiantes a partir de la actividad sensomotora5. 

Pestalozzi, considera que el fin de la educación es formar un hombre en todas 

sus esferas cognitivas, actitudinales y sociales para que participe activamente en 

la sociedad y se desarrolle en los diferentes ámbitos de la vida social, por lo 

tanto, el objetivo de la educación está en desarrollar sus capacidades en forma 

multifacética y agrega que, si se deja al estudiante que actúe libremente, sin 

ningún objetivo, no se podrá lograr al desarrollo armónico de sus 

potencialidades. El docente debe ser un guía, un facilitador durante este proceso 

de enseñanza-aprendizaje5. 

El sistema pedagógico de Pestalozzi, se fundamenta en la teoría de la enseñanza 

elemental, que inicia desde lo más simple hasta lo más complejo y para 

garantizar el desarrollo armónico del ser humano, propone una educación física, 
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laboral y moral, así mismo una formación intelectual que no sea solo un cúmulo 

de conocimientos, sino que le permita desarrollar todas sus capacidades5. 

María Montessori (1870-1952) abordó también el problema de la metodología 

proponiendo una enseñanza concreta, específica basada esencialmente en los 

ejercicios sensoriales y cuestionó la metodología tradicional. Para lograrlo, 

empezó con la reeducación de deficientes mentales, utilizando métodos que 

ejercitaban adecuadamente los sentidos de aquellas personas para despertarlos 

progresivamente a la vida5. 

Este método aplicado a los deficientes mentales, los generalizó a los niños 

normales y se apoyó en la concepción filosófica del sensualismo, que sostiene 

que el origen de todo conocimiento está en las sensaciones y que las ideas son 

un simple calco de las sensaciones traducidas al lenguaje abstracto5. 

Otros educadores como Ferriere, Claparede, Freinet, Cusinet, discípulos de 

Rousseau, en su actitud de oposición han ido contra la disciplina del maestro y 

los programas, tratando de respetar la naturaleza del niño, su espontaneidad y 

sus iniciativas. En su concepción básicamente proponen que el niño debe auto 

educarse, ejercitando sus sentidos, su juicio, su memoria, y desarrollando sus 

gustos y aptitudes, en tal sentido la tarea del educador es estar atento a lo que el 

alumno debe descubrir y producir por sí mismo, así como la de suscitar ocasiones 

favorables para el libre desarrollo personal, intelectual y moral del estudiante. 

 

John Dewey (1891) Chicago, fue el creador de una “Escuela Laboratorio” o 

“escuela experimental”, formuló que el fin de la educación era de preparar 

directamente al estudiante para la vida, consideraba que la educación es una 

necesidad para la vida, para que el hombre pueda evolucionar y desarrollarse, 

reaccionó en contra del intelectualismo excesivo de la Escuela Tradicional por 

ser demasiado teórica y no acorde con la vida en donde se iba a desenvolver el 

estudiante. Además, fundamenta su concepción filosófica en el pragmatismo 

filosófico según el cual sostiene que no hay verdad en sí y que la verdad de 

nuestros conocimientos se mide por su eficiencia práctica, el saber se identifica 

con el saber hacer, formulando su teoría pedagógica del “learning by doing”  

(aprender haciendo). 
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Dewey considera a la escuela como un microcosmos social donde el alumno 

debe encontrar todas las instituciones reducidas a su medida que existen en la 

sociedad de los adultos con todos sus consejos económicos, administrativos, 

judiciales, etc. 

 

 

 
3.2. Educación y Dialéctica 

 
Una nueva concepción filosófica comienza a desarrollarse surgiendo la dialéctica con 

Decroly, que en Bélgica experimenta en su escuela de Emita ge, con una actitud 

dialéctica superando la actitud oposicional a la Escuela Tradicional. Postula que la 

finalidad de la educación, consiste en formar hombres para el mundo de hoy y sobre 

todo del mañana12, con todas sus exigencias, sus deberes y su trabajo. Decroly no acepta 

la oposición entre individuo y sociedad, entre alumno y medio social, dado que existe 

una unidad entre el mundo social y la escuela, entre el medio social y el alumno, 

insertando la escuela en la sociedad que la rodea. De esta manera sitúa al alumno en el 

medio actual que es su medio de existencia. 

 

Tal actitud pedagógica toma la realidad tal cual es, en el conjunto de sus características, 

condiciones y propiedades para analizarlas a través de sus continuas y sucesivas 

transformaciones, y en este contexto considera la educación como una relación de 

evolución. El estudio de estas relaciones en su estado actual y en su devenir es lo que 

permite llegar a un conocimiento que implique una acción educativa, por lo tanto, es 

una actitud científica ante el conocimiento y ante la acción. Por lo tanto, se debe respetar 

los derechos de los estudiantes que se desarrolle sin limitaciones, estimulando su 

capacidad de acción y asimilación. 

 

La clase es un colectivo de alumnos, organizada por los mismos alumnos, no como copia 

de la sociedad, sino en función de sus necesidades educativas, de sus trabajos escolares, 

del reparto de tareas etc. que permite a los estudiantes a vivir una auténtica vida social, 

sin perder el carácter esencialmente evolucionista de modo, que la pedagogía debe 

modificarse y renovarse según la realidad de cada época. 
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3.3. Bases de la Escuela Moderna: Racionalista y Libertaria 

 
La Escuela Moderna tiene como objetivo la emancipación del estudiante de liberarlo de 

la ignorancia, de la domesticación del orden social existente. Al hablar de la liberación 

de la ignorancia, ésta debe independizarse de las dos fuentes principales de todo tipo de 

autoridad: la Iglesia y el Estado, de esta manera el tipo de persona que pretende formar 

es integral, independiente, sin ningún sometimiento o autoridad alguna y que al mismo 

tiempo se caracteriza por su capacidad de cambio, de evolucionar incesantemente 

esforzándose por alcanzar sus metas. 

 

Francisco Ferrer postula una educación integral basada en una libertad de enseñanza 

racionalista, entendiendo por educación integral, la que tiene al desarrollo progresivo y 

equilibrado de todo el ser, asociado al trabajo intelectual y el manual31. En tal sentido la 

educación del estudiante no debe pasar del juego al trabajo manual sin separar la razón 

del sentimiento, la vida intelectual de la afectiva. 

 

La Escuela Moderna propugna la educación de sexos e igualdad de géneros, siendo la 

madre el “primer pedagogo” del niño, por lo que hay que proporcionar a la mujer una 

educación integral racionalista y liberadora, mujeres así educadas serán capaces de 

propagar los ideales de la verdad, la libertad y la solidaridad, de enseñar a sus hijos la 

integridad de la vida, la dignidad de la libertad, la solidaridad social y el no acatamiento 

a doctrinas estériles y la no sumisión a jerarquías absolutamente ilegítimas. 

 

En este paradigma el estudiante es libre, pero es una libertad en la que puede entregarse 

a las tareas que le atraigan o abstenerse de hacerlo si así le place, puede abandonar el 

aula e incluso puede dejar la escuela, convencido de que existe sanciones inevitables en 

oposición a la disciplina artificial del autoritarismo ciego, de imposiciones irracionales 

y castigos físicos de la Escuela Tradicional. 

 

Según su concepción filosófica consideraba que los contenidos dogmáticos, metafísicos 

no contrastados por el método científico son opuestos a la idea de libertad12, por lo tanto, 

planteaba que debe erradicarse de la escuela toda imposición arbitraria, para lograrlo 

suprimió los exámenes, las calificaciones, los premios y los castigos para evitar que 

hubiera estudiantes ensordecidos por la nota sobresaliente o conformada por la nota 

aprobatoria, o que sufrieran el oprobio de verse desplazados o despreciados por 

incapaces. 
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3.4. Métodos del Pensamiento Evaluados 

 
3.4.1. Aprender 

 
Marvassio, M. (2014) considera que es un acto psíquico, etimológicamente 

proviene de apprenhendere que significa apoderamiento, es decir, apoderarse de 

aquellos elementos de un objeto tratando de hilar sus características principales. 

 

Un requisito para aprender algo es poner atención, concentración, sentir la 

curiosidad de conocer, desarmar, desentrañar, romper para luego crear una nueva 

estructura de orden superior que seas necesario en diferentes circunstancia. 

 

Pichón Riviere (2000) sostiene que el aprendizaje debe partir de la realidad para 

poder transformarla, solamente a través del aprendizaje, el sujeto puede lograr 

una adaptación activa a la realidad de forma dialéctica, es decir, que se establece 

una relación mutuamente modificante y enriquecedora entre el sujeto y el medio. 

“El proceso de aprendizaje debe comprenderse como un sistema de cierre y 

apertura que funciona dialécticamente, se cierra en determinado momento y 

luego se abre para volver a cerrarse posteriormente”. (Bernal Z., Hernando A., 

2000 – p. 35) 

 

Es importante considerar las dificultades que pueda tener el aprendizaje, porque 

existen estudiantes que, sin padecer un déficit de inteligencia muestran 

resultados de aprendizaje menores a la media, evidenciándose sus problemas al 

leer, escribir, pudiendo ser temporales o permanentes. Así mismo, un estudiante 

no puede destacar en la escuela por diversos motivos. por ejemplo, la relación 

que tiene con el docente, la metodología que utiliza el docente para transmitir el 

conocimiento, dificultades para mantener la atención, así como los problemas 

familiares que pueda tener, entre otras. Se podría inferir que toda dificultad 

escolar ocurre por múltiples factores, que inciden en el proceso de aprendizaje, 

por ejemplo, el estudiante, los maestros, los padres, el contexto social, etc. 

 

Al desarrollar las sesiones de enseñanza aprendizaje se debe considerar las 

siguientes cuestiones: 

 

1. Conocer las condiciones internas del estudiante para acceder al aprendizaje. 
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2. Conocer la relación que existe con el docente (transferencia) 

 
3. Conocer la metodología que utiliza el docente para desarrollar los contenidos. 

 
Jerome Bruner, señala problemas para tener en cuenta en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

 

 Problema de actitud. 

 
El problema principal es poder identificar la forma de organizar el aprendizaje 

de los estudiantes para que reconozcan y profundicen múltiples conexiones con 

otros aprendizajes. Los estudiantes deben utilizar su capacidad cognitiva para 

solucionar los problemas y su capacidad actitudinal para poder enfrentarlo 

 

 Forma de compatibilidad. 

 
El desarrollo de ciertas metodologías permite al estudiante utilizar el nuevo 

material con la finalidad de hacerlos propios y posteriormente, utilizar la 

información adecuadamente. 

 

 Problema de motivación. 

 
Es indispensable motivar a los estudiantes para que puedan desarrollar sus 

capacidades para resolver los problemas de su entorno y se sientan satisfechos 

por el esfuerzo realizado en la búsqueda de soluciones, de tal modo que perciban 

que al realizar un buen desempeño de sus actividades le permitirá obtener una 

auto recompensa. 

 

 Problema de habilidad. 

 
Se debe brindar a los alumnos la oportunidad de poner en práctica, las 

habilidades que van adquiriendo en su quehacer cotidiano, logrando una mejor 

destreza al hacerlo. 

 

 Problema del “repliegue sobre sí mismo”. 

 
Los estudiantes son capaces de realizar diversas actividades pero algunas veces, 

no pueden; las ejecutan, tal vez en forma correcta, pero no pueden comprenderlas 

en su totalidad. 
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 Problema del manejo adecuado del flujo de información. 

 
El principal problema es la dificultad de seleccionar apropiadamente la gran 

cantidad de información existente que pueda ser utilizado en la resolución de 

situaciones problemáticas. (Falieres y otros - 2004/2005 - Escuela para Maestros, 

Enciclopedia de Pedagogía Práctica) 

 

Existen factores que influyen en el estudiante y en su ámbito escolar, y pueden 

ser inherentes a su propia naturaleza física (cognitiva, actitudinal y 

procedimental) que le impida tener la capacidad para construir determinados 

aprendizajes, así tenemos. 

 

 

 
3.4.2. Analizar 

 
Es organizar la información de diferentes maneras. En el estudiante se debe 

incidir que información tiene y que sea capaz de elaborar historias, analogías, 

metáforas, dramatizaciones, representaciones gráficas, por ejemplo analizar e 

interpretar los planos escritos para construir una casa. 

 

 

 
3.4.3. Explicar 

 
Explicar es establecer relaciones de manera verbal, kinésica o audiovisual, hacer 

inferencias, conexiones y asociaciones. Para lograr que el estudiante pueda 

explicar es necesario que identifique el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, así 

como las diversas actividades que le permitan solucionar problemas, poder 

desarrollar ejercicios prácticos. 

 

 

 
3.4.4. Crear 

 
La creatividad es la capacidad que existe en todos los seres humanos en mayor 

o menor medida para poder solucionar cualquier situación vital y ser desarrollada 
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en diferentes magnitudes que ofrece el entorno, mediante una adecuada 

educación. 

 

 

 

3.4.5. Investigar 

 
La investigación cumple un propósito de solucionar los problemas basado en la 

evidencia para ello sigue un proceso sistemático, organizado y objetivo de tal 

modo que dé respuesta sobre algo desconocido construyendo nuevos 

conocimientos. Para lograrlo utiliza diversas técnicas como la observación, la 

experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que necesitan para 

ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología. 

 

 

 
3.5. Descripción argumentativa del aporte Teórico 

 
El Modelo pretende rescatar en los estudiantes sus diversas potencialidades o 

inteligencias, para poder desarrollar un pensamiento crítico, fomentar en ellos el 

aprendizaje significativo en las aulas. Para ello se debe hacer las siguientes afirmaciones 

de orientación teórica: 

 

 El ser humano es una combinación de cuerpo, mente y espíritu. 

 
 Posee disposiciones físicas, cognitivas y actitudinales. 

 
 Cada una de éstas disposiciones se compone a su vez de una formación formal e 

informal. 

 

 La adecuada formación lleva al ser humano a convertirse en un buen ciudadano. 

 
 El buen ciudadano trasciende en su legado y en su fin último. 

 
 El educar sus potencialidades psicomotoras (físicas), cognitivas (mentales) y 

actitudinales (espirituales) permitirá formar buenos ciudadanos. 

 

 El ser humano al ser conducido adecuadamente se apropia del conocimiento, que se 

da en un proceso de aprehensión. 
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En el presente trabajo analizaremos la incidencia del modelo pedagógico 

multidisciplinar para desarrollar los métodos del pensamiento en los estudiantes del 

Primer ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. 

 

El Modelo se centra según las características del profesional de Ingeniería Agrícola que 

se está formando en las aulas universitarias quien debe recibir la formación científica, 

tecnológica y de gestión para formular, implementar y mantener proyectos encaminados 

a satisfacer las múltiples necesidades del poblador rural relacionado con el 

abastecimiento de agua, adecuado manejo de suelos y energía, además deberá optimizar 

los procesos organizacionales, constructivos y mecanizados para un desarrollo 

sostenible. 

 

El ámbito de trabajo de este profesional es la infraestructura rural, recursos de suelo, 

agua, energía, el uso óptimo de maquinarias y equipos en el desarrollo de las actividades 

agrícolas, los objetivos de este profesional son: 

 

a. Optimizar el uso de los recursos naturales básicos como agua, suelo y energía que 

hagan posible el desarrollo sostenible del sector rural. 

 

b. Resolver problemas tecnológicos relacionados con el uso del agua, suelo y energía 

mediante técnicas de ingeniería, construcción de infraestructura, utilización de 

equipos y herramientas, priorizando la seguridad y la conservación del medio 

ambiente. 

 

c. Administrar los procesos operativos rurales, mediante la gestión, dirección y 

evaluación de los mismos. 

 

d. Desempeñar la profesión en forma creativa y competitiva, con constante 

actualización en los avances de la ciencia y la tecnología priorizando el cuidado del 

medio ambiente. 
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3.6. Construcción del aporte Práctico 

 
3.6.1. Relación entre aporte teórico y aporte práctico 

 
Existe relación significativa entre la literatura consultada y los planteamientos 

presentados y analizados en el Modelo Pedagógico Multidisciplinar de este 

estudio porque se encuentran sustentados en las teorías del Método del 

Pensamiento Crítico, que consiste en la capacidad del ser humano para 

examinarse y evaluarse a sí mismo ya sea a través de un pensamiento propio o 

el de los otros. Esta capacidad para el pensamiento crítico surge de la 

metacognición. 

 

 

 
3.6.2. Construcción del aporte práctico 

 
a. Presentación. 

 
La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 

materias que son de interés para él, que nos permite saber cómo actuar y 

comportarnos en sociedad. Es un proceso de sociabilización del hombre con 

la sociedad para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, 

nuestro comportamiento se asemejaría a los seres irracionales. 

 

El modelo pedagógico multidisciplinar posee una filosofía para la solución 

de los problemas y necesidades del desarrollo de los pueblos; una 

metodología del trabajo basada en la cooperación, reciprocidad, ayuda mutua 

y en las diversas experiencias que la Universidad ha generado potenciando el 

desarrollo, para transformar entornos sociales, culturales, económicos, 

educativo y político y poder enfrentarnos a las demandas del nuevo milenio, 

como formación continua del docente, uso de los TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, desarrollo del aprendizaje fuera del aula, creación 

de organizaciones de aprendizaje directamente vinculados a objetivos de 

producción e investigación.. 

La indisciplinariedad es el proceso de generar conocimientos para ir a la 

acción; es decir la práctica (Núñez Jover). En este tipo de investigación los 
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participantes pertenecen a diversas áreas, pero la integración inicia en el 

mismo proceso, en la formulación del plan de acción y en la especificación 

de la contribución de cada integrante: cada uno realiza su trabajo en busca de 

una meta común que define la investigación, El autor enfatiza que debemos 

evitar la contraposición entre especialización e interdisciplinariedad; 

confundir “ciencias híbridas” e interdisciplina e identificar 

interdisciplinariedad y trabajo de equipo. 

 

En este marco se propone construir un “Modelo Pedagógico Multidisciplinar 

para desarrollar los métodos del pensamiento en los alumnos del Primer Ciclo 

de Ingeniería Agrícola, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 

Lambayeque, durante el ciclo académico 2016-I” 

 

El modelo está basado en el currículo partiendo de la realidad problemática 

para luego mediante una discusión negociar y encontrar explicaciones 

tratando de identificar alternativas de solución que constituyen las 

oportunidades plasmadas en el plan curricular que luego deberá ser corregidas 

mediante una constante evaluación y retroalimentación según las necesidades 

del sistema. El desarrollo del currículo corresponde al docente, quien deberá 

propiciar el clima motivador, el descubrimiento de los vacíos o problemas de 

la realidad respondiendo a las interrogantes que se formulen. 

 

El docente es el sujeto que dinamiza, cuestiona, modifica según los 

requerimientos es decir el currículo se va modificando en el día a día en la 

práctica diaria en el aula donde los estudiantes desarrollan sus capacidades 

siguiendo los postulados de la ciencia. 

 

El aula es el laboratorio donde el docente experimenta experiencias 

planificadas siguiendo un esquema metodológico sobre la base de la ciencia 

en búsqueda de soluciones. 

 

b. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 
Un principio de la educación superior es la calidad, es la que determina si el 

estudiante desarrolla sus competencias acordes con la realidad en la que se va 

desempeñar logrando las metas que quiera alcanzar para construir una 
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sociedad con desarrollo. Una educación de calidad facilita el empoderamiento 

de conocimientos, aptitudes y actitudes que poseen un valor intrínseco y 

contribuye a la consecución de importantes objetivos humanos. 

 

Kohiro Matsuura, (2005), Director General de la UNESCO, en su informe: 

“Educación para todos, el imperativo de la calidad”, sostiene que: “Aunque 

no haya una definición única de la calidad de la educación, las tentativas por 

definirla se caracterizan por dos principios: el primero parte de la base de que 

el objetivo explícito principal de todos los sistemas educativos es el desarrollo 

cognitivo de los educandos, y por lo tanto estima que un indicador de la 

calidad de esos sistemas es el éxito que obtengan en la consecución de dicha 

meta, el segundo hace hincapié en la función de la educación como promotora 

de los valores compartidos en común y del desarrollo creativo y efectivo de 

los educandos, objetivos cuya consecución es mucho más difícil de evaluar” 

 

El modelo prioriza cinco criterios genéricos: organización, academia, 

recursos e infraestructura, investigación, vinculación social y estudiantes. 

Asimismo, para lograr la calidad de la educación superior debe tener 

dimensiones e indicadores que, complementado a lo anterior, sirve para armar 

o discutir un plan de mejoramiento estratégico. 

 

También es importante analizar los enfoques del modelo transdisciplinar que 

son el enfoque psicológico, si comprendió el comportamiento, posee 

motivaciones, intereses y necesidades, inteligencia y memoria. Asimismo, se 

analiza al enfoque sociológico en generar aportes que benefician a la 

comunidad y evidencia responsabilidad y compromiso social. 

 

El Modelo propuesto pretende desarrollar en los estudiantes sus 

potencialidades o inteligencias, de tal modo que al construir el pensamiento 

crítico puedan alcanzar un aprendizaje significativo en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 
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OBJETIVOS 

 
General 

 
Desarrollar los métodos del pensamiento en los alumnos del Primer Ciclo de 

Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 

Lambayeque, Ciclo académico 2016-I. 

 

Específicos 

 
- Comprender y valorar el conocimiento que va adquiriendo en el proceso 

de formación en su carrera profesional. 

 

- Explicar la información que recibe desarrollando su método de 

pensamiento en forma holística y según el entorno en que se encuentra. 

 

- Promover la creación de nuevos conocimientos y estructuras de 

pensamiento en relación a su entorno. 

 

- Desarrollar habilidades para la toma de decisiones individuales y grupales 

con autonomía, responsabilidad y actitud ecuánime. 

 

- Analizar los aspectos conceptuales desarrollando un pensamiento crítico 

en relación a su entorno contextual y social 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 
La propuesta del Modelo Pedagógico Multidisciplinar se justifica porque 

permite tener un nuevo conocimiento y desarrollar los métodos del 

pensamiento desde varias áreas partiendo de un análisis de las causas que 

provocan los problemas en una adecuada gestión hasta la propuesta, 

planificación y evaluación del plan lo cual servirá para la toma de decisiones 

en los futuros planes institucionales. 

 

Los nuevos planteamientos que se desprenden del paradigma europeo nos 

dicen que la enseñanza universitaria ya no está en el profesor que enseña sino 

en el alumno que aprende. (11) Podemos definir la enseñanza como una 

actividad que proporciona a los estudiantes oportunidades para aprender; 
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nuestra tarea como docentes no radica en lo que hemos enseñado, sino como 

nuestros estudiantes han aprendido. Por lo tanto el docente se constituye como 

un profesor facilitador, que orienta, guía para que el estudiante alcance las 

competencias, para ello debe contar con metodologías didácticas 

innovadoras, que se centre más en la participación activa del educando y 

menos centradas en preocuparse tanto en su clase magistral, por el contrario 

debe impulsar el desarrollando de un pensamiento crítico en el estudiante, 

capaz de realizar una serie de operaciones racionales, como comprender, 

explicar, aplicar, analizar, evaluar, crear e investigar, necesarias para tener 

habilidades, destrezas, conductas o valores, que serán transferidas en la 

solución de problemas. 

 

Para que esta educación moderna trascienda de los modelos pedagógicos 

memorísticos, afianzados en la pasada sociedad industrial, a nuevos modelos 

pedagógicos que privilegien el desarrollo de habilidades mentales de orden 

superior, como el pensamiento, debe cambiar de paradigmas tradicionales, 

para que los nuevos profesionales apliquen sus conocimientos y 

competencias en una sociedad cada vez más exigente y compleja, que les 

permita hacerse una autoevaluación y selección rápida de la información que 

les sea más útil para una adecuada toma de decisiones y a autorregular sus 

procesos de formación para que se mantengan actualizados profesionalmente 

y a la vanguardia de los cambios suscitados por la ciencia y la tecnología. 

 

d. FUNDAMENTOS 

 
La propuesta del Modelo Pedagógico Multidisciplinar se sustenta en los 

siguientes fundamentos: 

 

A) Filosóficos 

 
. Alcanzar aprendizajes significativos, 

 
. Interpretar conceptos, leyes, teorías 

 
. La reflexión crítica, analítica y sintética. 

 
. Encontrar sentido y orientación a las cosas y contenidos 
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B) Epistemológico 

 
. Tomar conciencia histórica y reflexiva dl mundo que le rodea. 

 
. Explicar fenómenos en sus causas y esencias. 

 
. Un constante movimiento crítico y reflexivo. 

 
C) Científico 

 
. Objetividad para adecuarse a la realidad 

 
. Racionalidad, integración a principios, leyes científicas 

 
. Sistematización, elementos relacionados con orden y armonía 

 
D) Tecnológico 

 
Nuevas y mejores formas de producir, consumir, gestionar, informar y pensar. 

 
e. PRINCIPIOS TEÓRICOS 

 
a. Filosófico 

 
Profesionales en búsqueda de la verdad mediante el conocimiento y la verdad 

procurando constantemente su perfeccionamiento y trascendencia. 

 

b. Psicológico 

 
Profesionales abiertos al cambio de conducta propiciado por la adquisición 

de nuevos conocimientos. 

 

c. Sociológico 

 
Profesional consciente de su participación en una comunidad con múltiples 

vacíos o problemas, responsable de generar los medios o aportes que sean 

alternativas de solución con evidente compromiso social. 
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d. Ético 

 
Profesionales que demuestren la tenencia de valores que hagan posible la 

convivencia pacífica y el desarrollo económico social de su entorno 

 

f. PROCESOS OPERATIVOS DEL MODELO 

 
Según el Modelo Pedagógico Multidisciplinar el estudiante de la Facultad de 

Ingeniería Agrícola UNPRG, debe dominar los siguientes aspectos del saber: 

 

Analizar 

 
 Definir el propósito de análisis 

 
Determinar el tema de interés que se quiere analizar 

 
 Definir los criterios adecuados al propósito de análisis 

Juzgar y discernir 

 Separar las partes del todo 

 
Mayor campo de información de los criterios seleccionados mediante 

clasificación 

 

 Repetir el paso anterior hasta agotar todos los criterios seleccionados 

 
 Integrar el análisis del objeto con los resultados obtenidos 

Dar una definición más concreta y pensada 

 Verificar el proceso y el producto 

 
Explicar 

 
 Tener en claro los objetivos generales y específicos 

Relacionados al tema seleccionado 

 Selección de materiales teóricos 
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Principales y auxiliares 

 
 Organización de materiales 

En tiempo y otros recursos 

 Planificación de medios 

 
Que medios serán utilizados, cuando y en qué tiempo 

 
Investigar 

 
 Identificar y delimitar el tema a investigar 

 
 Elegir una idea interesante como punto de partida, comprender el tema 

y tener presente cuanta información se requerirá 

 

 Acceder a fuentes académicas confiables 

 
Textos, revisas, documentos científicos, notas, artículos científicos, 

periódicos 

 

 Evaluación de las fuentes académicas 

 
Autores confiables cuyas opiniones y aportes están respaldados con 

investigaciones profundas 

 

 Organizar la información 

 
Luego de tener una amplia información se deberá clasificar según subtemas 

 
 Citar las fuentes 

 
Según un formato científico adecuado según el tema: APA, MLA, AMA, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS, MODELO TEÓRICO, 

PROPUESTA Y DISCUSIÓN 
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2% 

17% 
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64% 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS, MODELO TEÓRICO, 

PROPUESTA Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados del Diagnóstico 

Indicador 1: Analizar 

Motivación: Lectura acerca de las leyes de mercados y sus aplicaciones, se le presentó 

cinco escenarios y se pidió a los estudiantes identifiquen cada mercado en los diversos 

escenarios. 

 

Figura 1: Porcentaje de estudiantes de Ingeniería Agrícola del Primer Ciclo 2016 

-I UNPRG, según su capacidad de Análisis. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería Agrícola- 2016.UNPRG 

 
Los resultados indicaron: 64% respondió acertadamente solo 2 preguntas, 17% 

respondieron 3 y 4 preguntas y solo el 2% respondieron las 5 preguntas. 

 

Para evaluar este ítem, se presentó a los estudiantes un pequeño texto de 12 líneas 

referido a las migraciones campo ciudad en el Perú durante los últimos cincuenta años, 

luego de 20 minutos se les pidió desagregar el texto según las ideas principal y 

secundarias, las variables e identificar como estas se relacionan, finalmente como se 

puede insertar otra variable relacionada según el entorno. 

 

En el grafico se muestra que el 20% identificó las ideas del texto y las variables 

intervinientes, además pudo relacionarlas dándole sentido y propiciando la generación 
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de nuevas ideas relacionadas con el entorno, el 27% identificó las ideas principales y 

secundarias, realizó comparaciones encontrando relaciones entre las variables. 

Finalmente 53% de los encuestados identificó las ideas principales y secundarias, 

realizó comparaciones y encontró las relaciones entre las variables, pero débilmente. 

 

Figura 2: Porcentaje de estudiantes de Ingeniería Agrícola del Primer Ciclo 2016 

-I UNPRG, según su capacidad de Análisis. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería Agrícola- 2016.UNPRG 

 
Indicador 2: Explicar 

 

Figura 3: Porcentaje de estudiantes de Ingeniería Agrícola del Primer Ciclo 2016 

-I UNPRG, según su capacidad para explicar un tema asignado. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería Agrícola- 2016. UNPRG 
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4% 

31% 
28% 

37% 

Se pudo verificar que el 72% de los encuestados tuvo serias dificultades para exponer 

la idea principal e ideas secundarias, el 16% identificó la idea principal, pero tuvo 

dificultades para relacionar las variables, el 10% realizó una explicación aceptable y 

solo el 2% lo hizo en muy buena forma. 

 

Considerando diversas investigaciones (Beltrán y Torres, 2009; Halpern, 1998; 

Montoya y Monsalve, 2008; Nieto y Saiz, 2011) respecto al pensamiento crítico se 

puede afirmar que es de orden superior, permite el análisis, la reflexión y el 

cuestionamiento. Implica el manejo de habilidades intelectuales que permitan utilizar 

en forma adecuada los conocimientos adquiridos y valorar las opiniones de los demás. 

Al final lo que se busca es autorregular el pensamiento, emitiendo juicios, facilitando la 

toma de las mejores decisiones como respuesta a las situaciones problemáticas, 

transformando la realidad y permitiendo un crecimiento persistente y sostenido de 

nuestro desarrollo personal. 

 

Indicador 3: Crear 

 

Figura 4: Porcentaje de estudiantes de Ingeniería Agrícola del Primer 

Ciclo 2016-I UNPRG, según su capacidad de crear conocimiento utilizando sus 

habilidades cognitivas. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería Agrícola- 2016.UNPRG 

 
Para este proceso se les pidió a los estudiantes redactar un breve ensayo de la lectura 

presentada en un tiempo de 15 minutos, evaluando principalmente su capacidad para 

presentar el tema en una secuencia lógica, indicando variables y partiendo de un 
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2% 

6% 

45% 

Alternativas 
Frecuentemente 

 
Alternativas Siempre 

47% 

contexto general hasta arribar a una conclusión propia (creación). Solo el 4% de los 

estudiantes presentó un texto siguiendo el procedimiento de un ensayo, utilizando 

conocimiento tácito y explicito, llegando a una conclusión coherente. El ensayo del 28% 

de los estudiantes presentó dificultades para la conclusión, el 31% no presentó sus ideas 

adecuadamente y el 37% presentó serios problemas en la coherencia de sus ideas y 

conclusión. 

 

Indicador 4: Investigar 

 

Figura 5: Porcentaje de estudiantes de Ingeniería Agrícola del Primer 

Ciclo 2016-I UNPRG, según su capacidad para investigar. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería Agrícola- 2016. UNPRG 

 
Para evaluar este ítem se pidió a los estudiantes responder a la pregunta ¿Qué haces ante 

un tema dado como tarea? Donde las alternativas y los porcentajes de respuestas fueron: 

utilizan solo internet 47%, ingresan a internet y seleccionan las fuentes en el Google 

45%, ingresa a páginas especializadas como Google académico 6% y finalmente utiliza 

internet en páginas especializadas como Scielo, Scopus, etc, consulta revistas y otros 

medios de información según el tema asignado, solo 2%. 

 

Entre los hallazgos se observa que las alternativas siempre y frecuentemente casi están 

igualadas, lo que significa que los estudiantes ante su predisposición a los trabajos de 

investigación siempre se muestran con mucha apertura lo que representa un aspecto 

importante para el desarrollo de sus métodos de pensamiento como las habilidades del 
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16% 14% 
Alternativas Nunca 

Alternativas Algunas Veces 

34% 
36% 

Alternativas 
Frecuentemente 

Alternativas Siempre 

pensamiento crítico, las cuales se identifican con una carga cognitiva, que necesitan 

utilizar las estructuras mentales. Podemos nombrar entre alguna de ellas al 

conocimiento, interpretación, análisis, inferencia, explicación, evaluación, 

autorregulación, meta cognición, además del razonamiento verbal, habilidades para la 

investigación, la toma de decisiones, la solución de problemas y una creciente capacidad 

para la probabilidad ante situaciones de incertidumbre. (Halpern, 1998). 

 

Evaluación del actuar académico de los Docentes 

 

Figura 6: Pregunta ¿El docente explica con claridad los temas de su clase? 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería Agrícola- 2016.UNPRG 

 
Solo el 16% afirmó que siempre, para el 70% no siempre y para el 14% el docente nunca 

logra exponer con claridad el tema de clase. 

 

Es preocupante observar los hallazgos que afirman que el maestro no siempre logra 

explicar o hacerse entender con claridad lo que significa un obstáculo para desarrollar 

competencias y un método del pensamiento en los estudiantes. 

 

Para comprender mejor la competencia que debe poseer el docente debemos conocer 

que para desarrollar el pensamiento crítico se necesita considerar lo que significa el 

pensamiento en general. 



56  

 

Figura 7: Pregunta ¿El docente permite el intercambio de ideas entre los 

estudiantes y él? 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería Agrícola - 2016.UNPRG 

 
El 58% afirmaron que a veces, 19% frecuentemente, 15% casi nunca y el 8% nunca. 

 
Es muy inquietante observar que los estudiantes siguen llevando una enseñanza aún 

tradicional en la que se sostenía un monólogo y no se le daba la oportunidad al estudiante 

de participar, debatir y lo que ahora se exige que la o el estudiante construya y sea él 

mismo centro de su propio aprendizaje. 

 

Tal como lo afirma Paul y Elder (2003) quienes mencionan que el pensamiento es parte 

de la naturaleza humana, pero la mayor parte de estos pensamientos son arbitrarios, 

desinformados, carente de imparcialidad y con prejuicios. Por eso se deberá insistir en 

el refinamiento de dicho pensamiento, de lo cual depende su calidad ya que trabajar 

sobre ello dado que del grado de refinamiento de los pensamientos depende la calidad 

de los constructos que realicen los individuos. Por eso, para alcanzar el pensamiento 

crítico es importante adiestrar el pensamiento con miras a un orden superior. 

8% 

19% 

15% 

58% 
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Figura 8: Pregunta ¿El docente realiza una realimentación luego de los 

resultados de una evaluación fomentando la autosuficiencia de los estudiantes? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería Agrícola- 2016. 

 
El 53% de los estudiantes afirmó que nunca el docente realiza una realimentación luego 

de una evaluación, el 42% que algunas veces y solo el 5% que es muy frecuente. 

 

Los hallazgos son aún más preocupantes pues el feedback está referido a las respuestas 

de cualquier índole, es decir directas o de comentario que los estudiantes formulan 

posteriormente a una tarea o actividad. A través de ella los estudiantes reciben 

información que les permiten crear una idea o creencia respecto a sus resultados. 

 

Para que el feedback tenga efectividad, debe realizarse inmediatamente después de 

concluida la tarea, obteniéndose un aprendizaje significativo. De esta forma, se corrigen 

los errores rápidamente cuando la duda está latente y la ansiedad por conocer la 

respuesta correcta es imperante. 

5% 

53% 

42% 
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4.2. Propuesta: Modelo pedagógico multidisciplinar para desarrollar los métodos del pensamiento de los alumnos del primer ciclo de 

Ingeniería Agrícola UNPRG 
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4.3. Concreción de la propuesta a partir de las competencias de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agrícola. UNPRG 
 
 

COMPETENCIA ESTRATEGIAS 
TEORÍAS Y 

PROFESIONALES 

QUE INTERVIENEN 

MÉTODOS DEL 

PENSAMIENTO 

(MPM) 

MATERIALES TIEMPO 

Manifiesta la creación de una 

buena cantidad de ideas, lo que 

importa más es la cantidad que 

la calidad. Permite romper 

bloqueos. 

 Lluvia de ideas 

 Conferencia 

Magistral 

 Juego de roles 

Ingeniería 

Arquitectura 

Psicología 

Sociología 

 

 
Aprender 

 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 
3 semanas 

 

 
Organiza la información de 

distintas maneras para encontrar 

sentido y significado. 

 Construcciones teóricas 

 analogías, metáforas, 

 representaciones gráficas. 

 Lluvia de ideas 

 Conferencia 

Magistral 

 Juego de roles 

 
Comunicación 

Lingüística 

Informática 

Semiótica 

Semántica 

 

 

 
Analizar 

 

 
 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 

 
3 semanas 

Muestra interés sobre los temas 

de relacionados a su carrera 

profesional 

 Lluvia de ideas 

 Conferencia 

Magistral 

 Juego de roles 

Ingeniería 

Arquitectura 

Psicología 

Sociología 

 
 

Aprender 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 
 

3 semanas 

Demuestra capacidad de debate, 

análisis y reflexión sobre los 

procesos académicos e 

investigativos de la carrera 

profesional 

 Lluvia de ideas 

 Conferencia 

Magistral 

 Juego de roles 

Investigación 

Técnica de Grupos 

Metodología estudios 

universitarios 

 

 
Analizar 

 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 
3 semanas 

Debate con fundamentos 

teóricos los aspectos 

 Lluvia de ideas 

 Conferencia 

Investigación 

Técnica de Grupos 
Analizar 

 Pizarra 

 Multimedia 
3 semanas 
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conceptuales y procedimentales 

de su carrera de Ingeniería y 

Arquitectura. 

Magistral 

 Juego de roles 

Metodología estudios 

universitarios 

Técnicas de estudio 

  Laptop  

 
Demuestra interés sobre métodos 

y técnicas de aprendizaje para 

estudiar 

 Lluvia de ideas 

 Conferencia 

Magistral 

 Juego de roles 

Investigación 

Técnica de Grupos 

Metodología estudios 

universitarios 

Técnicas de estudio 

 

 
Aprender 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 
3 semanas 

 

Expresa interés en conocer la 

metodología universitaria 

 Lluvia de ideas 

 Conferencia 

Magistral 

 Juego de roles 

Metodología de los 

estudios universitarios 

Ingeniería 

Arquitectura 

Técnica de estudios 

 

 
Aprender 

 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 
3 semanas 

 
Demuestra interés sobre el inicio 

de su nueva metodología de 

estudio 

 Lluvia de ideas 

 Conferencia 

Magistral 

 Juego de roles 

Metodología de los 

estudios universitarios 

Ingeniería 

Arquitectura 

Técnica de estudios 

 

 
Aprender 

 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 
3 semanas 

Demuestra conocimiento y 

curiosidad a nuevos aprendizajes 

y pensamientos. 

 

Juego de roles 

Psicología 

Ingeniería 

Arquitectura 

Técnica de estudios 

 

Crear 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

3 semanas 

Reflexiona en torno a su vida 

académica y a los cambios que 

se producen en su vida como 

estudiante universitario 

 

Lluvia de ideas 

Desarrollo Humano 

Psicología del aprendizaje 

Metodología de los 

estudios universitarios 

 

Análisis 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

3 semanas 

Analiza concepciones pre 

establecidas, valores o 

estereotipos mediante el 

Conferencia 

Magistral 

Lógica 

Axiología 

Deontología 

 
Análisis 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 
3 semanas 



61  

 
desarrollo un pensamiento 

crítico para distinguir y producir 

alternativas u opciones para su 

vida académica. 

 Investigación científica    

Analiza situaciones 

problemáticas presentados en los 

diversos sectores de la sociedad 

formulando posibles soluciones 

 
Conferencia 

Magistral 

Investigación 

Metodología de la 

investigación científica 

Lógica 

 

Análisis 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

3 semanas 

Generar procesos de escucha 

activa e incentiva la creación 

grupal de conocimiento, 

mediante la participación activa 

y el diálogo respecto a tópicos 

según la metodología de 

preguntas secuenciales lideradas 

por el docente. 

 

 

 

Conferencia Magistral 

 

 
Comunicación 

Lingüística 

Técnicas grupales 

 

 

 

Analizar 

 

 
 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 

 

3 semanas 

Busca información en bases 

científicas para desarrollar sus 

trabajos académicos desde el 

inicio de su formación 

profesional 

 

 
Búsqueda bibliográfica 

Investigación 

Ingienería 

Arquitectura 

Informática 

Técnicas de estudio 

 

 
Investigación 

 

 
Laptop 

 

 
3 semanas 

Organiza su aprendizaje de tal 

forma que logra reconocer, a 

partir de una determinada 

información, que pueden ir más 

allá de ella y establecer múltiples 

conexiones con otros 

aprendizajes 

 
 

 Lluvia de ideas 

 Conferencia 

Magistral 

Investigación 

Ingienería 

Arquitectura 

Informática 

Técnicas de estudio 

Psicología del aprendizaje 

 

 

 
Investigación 

 
 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 

 
3 semanas 
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Conecta el nuevo material dado 

en su aprendizaje con sus marcos 

de referencia y sistemas de 

categorías 

 

 Lluvia de ideas 

 Conferencia 

Magistral 

Teoría de las Inteligencias 

múltiples 

Aprendizaje y 

neurociencias 

Epistemología 

 

 
Aprendizaje 

 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 
3 semanas 

Plantea solucionar problemas, 

hacer ejercicios prácticos e 

investigación, solicitar 

explicaciones dadas dentro de un 

contexto y sustentadas. 

 

 Lluvia de ideas 

 Conferencia 

Magistral 

Investigación 

Sociología 

Arquitectura 

Técnicas grupales 

 

 
Explicación 

 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 
3 semanas 

 
Logra una serie de realizaciones 

que las ejecutan y comprende 

cabalmente. 

 

 Lluvia de ideas 

 Conferencia 

Magistral 

Aprendizaje significativo 

Psicología cognitiva 

Ordenadores gráficos 

Metodología de los 

estudios universitarios 

 

 
Aprendizaje 

 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 
3 semanas 

Elabora mapas de pensamiento 

para desarrollar aspectos 

concretos: 

 
- Mapa circular 

 

 

Lluvia de ideas 

Aprendizaje significativo 

Psicología cognitiva 

Ordenadores gráficos 

Metodología de los 

estudios universitarios 

 

 
Crear (habilidad de 

pensamiento definir) 

 
 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 

3 semanas 

Elabora mapas de pensamiento 

para desarrollar aspectos 

concretos: 

 
- Mapa de Burbuja 

 

 
Lluvia de ideas 

Aprendizaje significativo 

Psicología cognitiva 

Ordenadores gráficos 

Metodología de los 

estudios universitarios 

 

Crear (habilidad de 

pensamiento describir) 

 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 
3 semanas 

Elabora mapas de pensamiento 

para desarrollar aspectos 

concretos: 

 
Lluvia de ideas 

Aprendizaje significativo 

Psicología cognitiva 

Ordenadores gráficos 

Crear (habilidad de 

pensamiento comparar 

y contrastar) 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 
3 semanas 
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- Mapa doble Burbuja 

 Metodología de los 

estudios universitarios 

   

Elabora mapas de pensamiento 

para desarrollar aspectos 

concretos: 

 
- Mapa de doble Flujo 

 

 
Lluvia de ideas 

Aprendizaje significativo 

Psicología cognitiva 

Ordenadores gráficos 

Metodología de los 

estudios universitarios 

 

Crear (habilidad 

causa-efecto) 

 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 
3 semanas 

Elabora mapas de pensamiento 

para desarrollar aspectos 

concretos: 

 
- Mapa de árbol 

 

 

Lluvia de ideas 

Aprendizaje significativo 

Psicología cognitiva 

Ordenadores gráficos 

Metodología de los 

estudios universitarios 

 

 
Crear (habilidad 

clasificar) 

 
 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 

3 semanas 

Elabora mapas de pensamiento 

para desarrollar aspectos 

concretos: 

 
- Mapa Puente 

 

 
Lluvia de ideas 

Aprendizaje significativo 

Psicología cognitiva 

Ordenadores gráficos 

Metodología de los 

estudios universitarios 

 

Crear (habilidad 

Establecer analogías) 

 

 Pizarra 

 Multimedia 

 Laptop 

 

 
3 semanas 

Presenta información relevante 

realizando búsquedas en bases 

de datos científicas utilizando 

herramientas TICS 

 

 
Búsqueda Bibliográfica 

Metodología de la 

Investigación 

Informática 

Redacción 

NTICs 

 

 
Análisis 

 
 

 Laptop 

 

 
3 semanas 

Discierne la situación de su 

entorno próximo realizando un 

parangón con el contexto 

mundial 

 

 

Lluvia de ideas 

Economía 

Sociología política 

Teoría de la civilización 

Ingeniería 

Arquitectura 

 

 
Análisis 

 
 

 Laptop 

 

 
3 semanas 
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Busca y organiza información 

relevante para su formación 

académica y personal 

 

Búsqueda Bibliográfica 

Metodología de la 

Investigación 

Informática 

Redacción 

 

Análisis 

 
 Laptop 

 

3 semanas 

Organiza sus experiencias de 

vida sistematizándolas como 

parte de su crecimiento y 

desarrollo 

 

Lluvia de ideas 

Desarrollo humano 

Metodología de los 

estudios universitarios 

 

Análisis 

 
 Laptop 

 

3 semanas 

Procesa la información que le 

llega de distintas fuentes para la 

toma de decisiones inteligentes 

adecuadas a las circunstancias 

contextuales y no de tipo 

visceral 

 

 

Conferencia magistral 

Redacción 

Investigación 

Metodología de los 

estudios universitarios 

Psicología 

 

 

Análisis 

 

 
 Laptop 

 

 

3 semanas 

Desarrolla una comunicación 

efectiva con sus interlocutores 

para mantener las relaciones 

adecuadas para un mayor grado 

de satisfacción posible 

 

 
Conferencia Magistral 

 
Lingüística 

Relaciones humanas 

Comunicación 

 

 
Aprendizaje 

 
 

 Laptop 

 

 
3 semanas 
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g. ESCALA VALORATIVA: 

 
En la presente investigación no se ha aplicado la propuesta, pero para próximos estudios 

se deja esta escala valorativa, la cual constituye un instrumento de observación, que 

debe ser utilizado para desarrollar los métodos del pensamiento en los estudiantes del 

primer ciclo de cualquier carrera universitaria. 

 

Las Escalas Valorativas, presentan 10 indicadores para cada estudiante y cuya 

valoración de cada indicador es: 

 

Valoración Puntos 

Siempre 4 

Muchas veces 3 

Pocas veces 2 

Nunca 1 

 

 
Se procede a sumar el puntaje total obtenido de los 10 indicadores, calificándose segun 

la siguiente escala: 

 

Nivel Puntaje 

Muy Bueno 33 - 40  

Bueno 25 - 32  

Regular 17 - 24 

Malo 9 - 16 

Muy Malo 1 - 8 

 

 
Lo que pretende esta escala es observar y comprobar si el Modelo Pedagógico 

Multidisciplinar es eficaz en el logro del objetivo planteado. Así también permite 

cuantificar los avances que el estudiante vaya obteniendo en la ejecución del Modelo. 

 

Se deja en claro que este instrumento de observación puede ser mejorado por futuros 

investigadores y/o personas que lo utilicen en su trabajo diario. 
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OBJETIVO ESPECIFICO: Comprender y valorar el conocimiento que va 

adquiriendo en el proceso de formación en su carrera profesional 

 

 

 
Nº 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 
Sexo 

 

 
Edad 

CONDUCTAS REPRES. 

INDICADORAS 

 

 
Ciclo 

A B C D E F G H I J 

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

ESCALA VALORATIVA - I 
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A: Identifica los conocimientos importantes para su formación académica 

B: Reconoce sus potencialidades y debilidades 

C: Reconoce sus posibilidades de error pero que puede superarlos. 

D: Acepta positivamente la opinión de sus compañeros. 

E: Es objetivo en el análisis y evaluación de sus características 

positivas y negativas. 

 

F: Respeta y acepta a sus compañeros como seres con 

posibilidades y Limitaciones. 

 

G: Expresa optimismo por superar obstáculos. 

 
H: Sobrevalora sus esfuerzos por desarrollar su pensamiento. 

 
I: Reconoce mayor importancia a sus capacidades que a sus debilidades. 

J: Se preocupa que otro(a) tenga las mismas o más capacidades que él. 

CONDUCTAS REPRESENTATIVAS INDICADORAS: 

VALORACIÓN 

Siempre : 4 

Muchas veces : 3 

Pocas veces : 2 

Nunca : 1 
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OBJETIVO ESPECIFICO: Explicar la información que recibe desarrollando su 

método de pensamiento en forma holística y según el entorno en que se encuentra. 

 

 

 
Nº 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 
Sexo 

 

 
Edad 

CONDUCTAS REPRES. 

INDICADORAS 

 

 
Ciclo 

A B C D E F G H I J 

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

ESCALA VALORATIVA - II 
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A: Explica los contenidos en forma ordenada y sistemáticamente 

 
B: Escucha con atención las conferencias impartidas por sus 

docentes 

 

C: Muestra capacidad crítica 

 
D: Expresa sus inquietudes y dudas 

 
E: Es objetivo en reconocer sus opiniones. 

 
F: Muestra creatividad ante el procesamiento de la 

información. 

 

G: Acepta las opiniones dadas por sus compañeros. 

 
H: Expresa opiniones personales incluyendo el desacuerdo. 

 
I: Comunica con claridad su sentir ante situaciones agradables y desagradables. 

J: Maneja adecuadamente las opiniones y concilia con sus pares 

CONDUCTAS REPRESENTATIVAS INDICADORAS: 

VALORACIÓN 

Siempre : 4 

Muchas veces : 3 

Pocas veces : 2 

Nunca : 1 
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OBJETIVO GENERAL: Promover la creación de nuevos conocimientos y estructuras 

de pensamiento en relación a su entorno. 

 

 

 
Nº 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 
Sexo 

 

 
Edad 

CONDUCTAS REPRES. 

INDICADORAS 

 

 
NIVEL 

A B C D E F G H I J 

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

ESCALA VALORATIVA - III 
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A: Diferencia las diferentes formas de crear conocimientos 

B: Explica mediante ejemplos la importancia de la investigación 

C: Evalúa objetivamente los saberes previos y los nuevos 

conocimientos 

 
D: Expresa alternativas de solución adecuadas de problemas 

contextuales 

 

E: Identifica adecuadamente las estrategias y herramientas de 

búsqueda 

 

F: Propone sugerencias constructivas en base al análisis. 

 
G: Es considerado con los otros. Respeta sus 'opiniones y derechos. 

H: Establece prioridad entre los conceptos a aprender 

I: Examina los efectos de una comunicación inadecuada. 

 
J: Plantea ejemplos oportunos de conceptos según jerarquía. 

CONDUCTAS REPRESENTATIVAS INDICADORAS: 

VALORACIÓN 

Siempre : 4 

Muchas veces : 3 

Pocas veces : 2 

Nunca : 1 
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OBJETIVO GENERAL: Investigar y desarrollar habilidades para la toma de 

decisiones individuales y grupales con libertad, responsabilidad y actitud ecuánime. 

 

 

 
Nº 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 
Sexo 

 

 
Edad 

CONDUCTAS REPRES. 

INDICADORAS 

 

 
NIVEL 

A B C D E F G H I J 

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

ESCALA VALORATIVA - IV 
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A: Fundamenta la importancia de la toma de decisiones en el día a día. 

B: Identifica que factores inciden en la toma de decisiones. 

C: Recuerda mediante sucesos en la que otros decidieron por él. 

 
D: Participa relatando sus sucesos en donde tomó una decisión. 

 
E: Identifica objetivamente lo positivo y negativo de ideas o 

situaciones. 

 

F: Propone alternativas adecuadas para la solución de 

situaciones problemáticas. 

 

G: Analiza las ventajas y desventajas de alternativas formuladas en forma adecuada. 

H: Toma decisiones por propia iniciativa. 

I: Aplica el proceso de toma de decisiones ante una situación problemática. 

J: Asume con responsabilidad sus acciones. 

CONDUCTAS REPRESENTATIVAS INDICADORAS: 

VALORACIÓN 

Siempre : 4 

Muchas veces : 3 

Pocas veces : 2 

Nunca : 1 
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OBJETIVO GENERAL: Analizar los aspectos conceptuales desarrollando un 

pensamiento crítico en relación a su entorno contextual y social 

 

 

 
Nº 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 
Sexo 

 

 
Edad 

CONDUCTAS REPRES. 

INDICADORAS 

 

 
NIVEL 

A B C D E F G H I J 

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

ESCALA VALORATIVA - V 
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A. Definir el propósito de análisis 

 
B. Determinar el tema de interés que se quiere analizar 

 
C. Definir los criterios adecuados al propósito de análisis 

 
D. Juzgar y discernir 

 
E. Separar las partes del todo 

 
F. Mayor campo de información de los criterios seleccionados 

mediante clasificación 

 

G. Repetir el paso anterior hasta concluir todos los criterios seleccionados 

 
H. Integrar el análisis del objeto según los resultados que se obtienen 

 
I. Dar una definición más concreta y pensada 

 
J. Verificar el proceso y el producto 

 

 

 
4.4. Discusión 

 
Se ha observado que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tienen dificultades para alcanzar los objetivos 

de aprendizaje, debido a que en el proceso de formación presentan un deficiente dominio 

en uno de los procesos cognitivos superiores: el pensamiento. Esto se manifiesta en 

limitaciones para poder realizar una serie de operaciones racionales, como comprender, 

explicar, aplicar, analizar, evaluar, crear e investigar, necesarias para tener habilidades, 

destrezas, conductas o valores, que serán transferidas en la solución de problemas 

mediante un pensamiento analítico, crítico y reflexivo, como consecuencia de ello, 

existe bajo rendimiento académico, trastornos en su aprendizaje, baja autoestima y 

deserción estudiantil. 

 

Son notorias las deficiencias en los estudiantes ingresantes a las diferentes carreras 

universitarias, pero lo son más las limitaciones que presentan cuando egresan no 

CONDUCTAS REPRESENTATIVAS INDICADORAS: 

VALORACIÓN 

Siempre : 4 

Muchas veces : 3 

Pocas veces : 2 

Nunca : 1 
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cumpliendo el perfil planteado, lo cual es una barrera para alcanzar su desarrollo 

personal y profesional. Ortega Salas y Sánchez Hernández (2002) reseñan que los 

estudiantes en México abandonan la universidad por las dificultades que tienen para 

crear textos, realizar argumentaciones teóricas e incapacidad para analizar y debatir 

ideas para cumplir con sus exigencias académicas del día a día. 

 

Miras (1999) refiere que el alumno va construyendo sus propios significados, 

considerando significados que ha construido previamente. Precisamente debido a esto 

es posible continuar el proceso de aprendizaje y la formación de nuevos constructos, 

entonces el docente diseña y presenta situaciones que hagan posible la interacción de 

los conocimientos previos y actuales a fin de generar un nuevo conocimiento, con 

nuevas formas de presentar la realidad en forma objetiva motivando un crecimiento 

personal, social y autóctono del conocimiento. 

 

Al aplicar la encuesta a los estudiantes del Primer Ciclo de la Facultad de Agrícola. 

UNPRG, se pudo verificar que el 72% de los encuestados tuvo serias dificultades para 

exponer la idea principal e ideas secundarias, el 16% identificó la idea principal, pero 

tuvo dificultades para relacionar las variables, el 10% realizó una explicación aceptable 

y solo el 2% lo hizo en muy buena forma, evidenciándose limitaciones para poder 

comprender, explicar, aplicar y analizar el problema y darle solución. 

 

Estos resultados se relacionan en un estudio realizado en Honduras (2005) en un 

Instituto de Educación Básica se evidenció que el 51% de los estudiantes presentaron 

un nivel bajo de comprensión de textos narrativo y descriptivos, esto se debe a que los 

estudiantes tienen dificultad para comprender los escritos de cierta extensión. Este 

problema es muy usual cuando se les asigna una lectura, casi nunca recuerdan los hechos 

más importantes, no llevan una secuencia de los hechos y su vocabulario es muy pobre, 

posiblemente este problema se deba a la falta de enseñanza en el uso de la metodología 

de la comprensión lectora y la poca práctica de lectura de textos narrativos, que viene 

arrastrando desde la educación básica. 

 

Es importante mencionar a Marton (1981) realiza un análisis fenomenológico, en ese 

sentido afirma la existencia de «diferentes formas en las que las personas perciben y 

entienden la realidad» (p. 177), además, explica que en cada una de las distintas 
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estructuras como son conceptos y formas de razonamiento asociadas, se presentan 

categorías que describen la realidad. 

 

Marton (p. 195), distingue entre sujeto y objeto, alude que lo percibido depende del 

contenido, ya que «el significado de la tarea no depende sólo de la presentación y del 

orden en que se realiza sino también de la forma en que la cuestión se realiza y de 

determinados detalles de percepción» Además el autor propone hacer uso de sistema 

supraindividual de formas de pensamiento como mecanismo que permitirá describir el 

como las personas realizan el pensamiento en las distintas situaciones y cuál es el peso 

que tiene en ese momento cada uno de los conceptos de esta representación mental 

colectiva. 

 

Por lo que se hace necesario estudiar al estudiante individualmente porque cada uno de 

ellos tienen diversos estilos para aprender, sus propias limitaciones y factores del 

entorno que están influyendo en su desempeño académico. 

 

Por otro lado, los estudiantes tratan de dar significados a los textos de una manera 

mecánica, esto dificulta la fijación de la información perdiéndose el sentido original del 

texto, provocando el fracaso escolar, y en el mismo estudio realizado en Honduras, el 

49% de los estudiantes presentaron problemas de razonamiento para establecer 

analogías o ilaciones entre objetos demostrando que los estudiantes no han alcanzado 

las destrezas requeridas para lograr un aprendizaje significativo con textos que presenten 

mayor complejidad. 

 

De acuerdo con Carlino (2005) “leer y escribir son instrumentos distintivos del 

aprendizaje” (p. 24), para este autor es preferible que el docente se haga de cuenta que 

el estudiante ignora los procedimientos de comprensión y producción escrita, ante lo 

cual deberá ser guía y apoyo para la implementación de los mismos. Se debe considerar 

que el enseñar estrategias de aprendizaje comprende enseñar a leer y escribir en el nivel 

superior como una forma fundamental para el cumplimiento de los objetivos de 

enseñanza aprendizaje en este nivel. La actitud de los estudiantes frente a la escritura 

esta relacionada con las dificultades que tenga, por ello se puede afirmar que cada 

estudiante es único en su estilo, formas, dificultades, he allí la tarea del docente en 

reconocer esas dificultades y potencialidades a fin de ayudar mediante una guía efectiva 
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a superar y/o repotenciar sus capacidades con lo cual dará un paso al logro de las metas 

de aprendizaje en el nivel superior. 

 

Los estudios realizados por Núñez-López, Susana, Ávila-Palet, José-Enrique, & 

Olivares-Olivares, Silvia-Lizett. (2017), manifiestan que “la educación basada en 

competencias permite desarrollar en los estudiantes aquellas habilidades cognitivas para 

construir un pensamiento crítico ante las circunstancias de la realidad, enfrentando en 

forma objetiva la problemática adoptando las alternativas de solución a las situaciones 

problemáticas planteadas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y para una 

realidad específica. 

 

En el presente estudio realizado para analizar los procesos cognitivos se les pidió a los 

estudiantes redactar un breve ensayo de la lectura en un tiempo de 15 minutos, 

evaluando principalmente su capacidad para presentar el tema en una secuencia lógica, 

indicando variables y partiendo de un contexto general hasta arribar a una conclusión 

propia (creación). Solo el 4% de los estudiantes presentó un texto siguiendo el 

procedimiento de un ensayo, utilizando conocimiento tácito y explicito, llegando a una 

conclusión coherente. El resultado de la aplicación del ensayo evidenció, que el 28% de 

los estudiantes presentó dificultades para la conclusión, el 31% no presentó sus ideas, 

adecuadamente y el 37% presentó serios problemas en la coherencia de sus ideas y 

conclusión. 

 

Con respecto al desempeño docente se realizaron algunas preguntas, por ejemplo, si 

explica con claridad los temas, solo el 16% afirmó que siempre, para el 70% no siempre 

y para el 14% el docente nunca logra exponer con claridad el tema de clase. Estos 

resultados son preocupantes porque constituye un obstáculo para el desarrollo de las 

competencias y del método del pensamiento de los estudiantes. 

 

Para solucionar el problema es necesario aplicar un Modelo Pedagógico 

Multidisciplinar que permita desarrollar el pensamiento como proceso cognitivo 

superior que supere estas limitaciones. Asimismo, la presencia de diversas disciplinas 

científicas ayudarán a explicar el proceso de manera independiente, tal como el 

pensamiento filosófico, dialéctico, la ética y la sociología. 

 

Perea, L. (2017), en su investigación Disposición hacia el pensamiento crítico y su 

relación con el rendimiento académico en estudiantes del curso de metodología de la 
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investigación de una Universidad privada de Lima Metropolitana, reconoce la 

importancia de desarrollar el pensamiento crítico como una de las metas educativas de 

gran trascendencia, porque permitirá obtener habilidades y disposiciones, esta última 

definida como el elemento motivacional que impulsa a utilizar el pensamiento crítico. 

 

Es importante señalar que los estudiantes siguen llevando una enseñanza aún 

tradicional, vertical sin ninguna oportunidad de participar, debatir y lo que se exige 

actualmente es que el estudiante construya su propio conocimiento y aprendizaje. 

 

A partir de los antecedentes teóricos revisados, se plantean propuestas para la 

elaboración de un Modelo Pedagógico, basado en diferentes aspectos del entorno, 

integrado con las políticas, tendencias y misión de la Universidad, lo cual debe dar a los 

modelos una plataforma de trabajo para dirigir el accionar de la Universidad sobre las 

bases de una política y principios bien definidos que hagan posible alcanzar el bienestar 

y desarrollo sostenible en el quehacer universitario. Se debe considerar que la triada: 

educador, educado y acto del conocimiento bajo el principio del diálogo, la 

responsabilidad social y una pedagogía que libere al individuo, elevándolo hacia su total 

desarrollo. 

 

Los Modelos Pedagógicos Multidisciplinarios pretenden mejorar el aprendizaje dándole 

al estudiante la oportunidad de visualizar la temática desde varias perspectivas o 

enfoques de las diferentes ciencias, lográndose un aprendizaje mucho más amplio y de 

mayor aplicabilidad a la solución de los problemas cotidianos. 

 

En nuestro medio no se cuenta con trabajos de investigación relacionados con modelos 

multidisciplinarios aplicados, pero si respecto a desarrollo del pensamiento crítico cuya 

meta tiene dos componentes que se complementan: las habilidades y las disposiciones, 

siendo esta ultima un elemento motivacional para promover dicho pensamiento y que 

debe ser la finalidad académica en la Universidad en su misión de transformar la realidad 

problemática. Pero se necesita entonces de un análisis multidisciplinar que permita 

lograr un pensamiento analítico, creativo, investigador en el estudiante universitario, 

tomando en cuenta las diversas perspectivas prácticas, que atiendan los problemas más 

cercanos y relevantes de la educación y formación profesional y que inviten a repensar 

y a desaprender desde otras categorías del ser, saber y hacer. 
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CONCLUSIONES 

 
 En acuerdo con el objetivo general se ha diseñado, elaborado y fundamentado un Modelo 

Pedagógico Multidisciplinar, en base a las teorías científicas del pensamiento filosófico, 

dialectico, la ética y la sociología, aplicado a los alumnos del Primer Ciclo de la Carrera 

Profesional de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 

Lambayeque. 

 

 En relación al primer objetivo específico, se ha determinado serias deficiencias de los 

estudiantes del Primer Ciclo de Ingeniería Agrícola para realizar las operaciones 

racionales como aprender, comprender, explicar, analizar, evaluar y crear, que 

obstaculizan el desarrollo del proceso cognitivo superior: el pensamiento. 

 

 Los indicadores mostraron que se observa que las alternativas siempre y frecuentemente 

casi están igualadas, lo que significa que los estudiantes ante su predisposición a los 

trabajos de investigación siempre se muestran con mucha apertura lo que representa un 

aspecto importante para el desarrollo de sus métodos de pensamiento como las 

habilidades del pensamiento crítico que permiten obtener una estructura cognitiva. 

 

 Según el segundo objetivo específico, se ha desarrollado el más importante proceso 

cognitivo superior: el pensamiento necesario para realizar operaciones mentales como 

aprender, comprender, analizar, crear e investigar. Todo ello a partir de amalgamar los 

enfoques filosófico, sociológico, psicológico, que inciden en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes para realizar las operaciones mentales antes mencionadas. 

Asimismo, hemos presentado los diferentes tipos de pensamiento como el inductivo y 

deductivo necesarios para alcanzar los objetivos de académicos de los estudiantes del 

primer ciclo académico de la escuela profesional de Ingeniería Agrícola. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Se plantean considerar el Modelo Pedagógico Multidisciplinar donde el proceso de 

enseñanza aprendizaje debe pasar de ser un simple transmisor de conocimientos a un 

proceso integral con enfoques filosófico, dialéctico, la ética y la sociología, que 

permitirán una participación activa y permanente de los agentes directos involucrados: 

docentes y estudiantes, tomando como base el currículo y teniendo clara la idea del tipo 

de formación que necesita el egresado de la carrera profesional de Ingeniería Agrícola. 

La universidad deberá ser el escenario académico social donde se propicie la creación 

de nuevo conocimiento. 

 Respecto de las acciones académicas dentro de las aulas universitarias, el reforzamiento 

de los vínculos del currículo con los enfoques multidisciplinarios de la filosofía, la 

dialéctica, ética y sociología, necesita concientizar a los agentes involucrados docentes 

y estudiantes respecto a que el proceso de enseñanza aprendizaje es integral y tratar de 

definir políticas de medición del desempeño del modelo dentro de la institución. Dicha 

medición del desempeño se debe alinear a los programas o esfuerzos de capacitación al 

personal docente para dinamizar y efectivizar el proceso. 

 

 En cuanto a nuevos estudios sobre el tema, queda claro que esta tesis hemos empleado 

la premisa de interacción entre el Modelo Pedagógico Multidisciplinar y el desarrollo 

de las operaciones cognitivas del pensamiento, por lo que se hace necesario su 

implementación y viabilidad a fin de alcanzar los objetivos de enseñanza aprendizaje 

planteados. Sin embargo, estudios futuros pueden investigar sobre la forma de medir el 

impacto del modelo. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO 

PRESENTACIÓN: 

 
Estimado Estudiante 

 
Somos doctorandos que estamos realizando una investigación titulada “Modelo Pedagógico 

Multidisciplinar para desarrollar los Métodos del Pensamiento en los alumnos del Primer 

Ciclo de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, 

Ciclo Académico 2016-I” 

 

Este trabajo tiene como objetivo conocer los métodos de pensamiento que tienen los 

estudiantes del Primer Ciclo de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruíz 

Gallo por lo cual le solicitamos su colaboración. 

 

INSTRUCCIONES: 
 
 

 

 
N° 

ITEMS NUNCA ALGUNAS 

 
VECES 

FRECUENTE 

 
MENTE 

 

 
SIEMPRE 

1 Cuando tengo un 

problema, utilizo mis 

ideas y estrategias para 

resolverlo 

    

2 Tengo la tendencia a 

prestar poca atención en 

las sesiones de 

aprendizaje 

    

3 El profesor emplea 

métodos didácticos para 

comprender mejor los 

temas de la clase 

    



 

4 Cuando salgo a exponer 

memorizo el tema, pero 

me olvido rápido al 

ponerme nervioso. 

    

5 En el trabajo grupal 

participo poco, porque 

tengo miedo de 

equivocarme 

    

6 Me gusta analizar y 

evaluar diferentes puntos 

de vista o ideas opuestas 

    

7 Me gusta recopilar 

información detallada o 

específicas para realizar 

mi trabajo 

    

8 Cuando me encuentro con 

dificultades, analizo en 

buscar la mejor solución. 

    

9 Cuando no entiendo una 

tarea, investigo en fuentes 

bibliográficas o busco 

ayuda de alguien. 

    

10 Normalmente hago varias 

cosas a la vez 

    

11 A veces me cuesta 

explicar un tema 

asignado. 

    



 

12 Cuando realizo una tarea 

me gusta empezar con 

mis propias ideas 

    

13 Me gusta abordar todo 

tipo de problemas, 

especialmente lo más 

complicado. 

    

14 Me gusta trabajar solo en 

una tarea. 

    

15 Me tienen que dar 

instrucciones definidas 

para resolver un problema 

o una tarea. 

    

16 Cuando discuto escribo 

ideas, utilizo todo lo que 

se me viene a la mente. 

    

17 Se me hace difícil 

estudiar y evaluar ideas y 

puntos de vista diferente. 

    

18 No puedo trabajar con 

otras personas que tienen 

ideas diferentes. 

    

19 Cuando no comprendo las 

clases del profesor y 

necesito que me repitan 

una vez más, me quedo 

callado. 

    



 

20 Cuando empiezo 

cualquier cosa me olvido 

de lo que tengo que hacer. 

    

21 Me agradan los trabajos 

que implican analizar, 

clasificar o comparar las 

cosas. 

    

22 Me gusta hacer las cosas 

de forma diferente, no 

utilizadas anteriormente. 

    

23 Tengo que terminar un 

proyecto o tarea antes de 

empezar otro. 

    

24 Prefiero las situaciones en 

las que puedo poner en 

practica mis propias ideas 

sin depender de los 

demás. 

    

25 Sigo instrucciones y 

procedimientos de 

manera reflexiva 

comprendiendo cada uno 

de sus pasos para alcanzar 

el objetivo 

    

26 Construyo, diseño y 

aplico modelos para 

mejorar su aprendizaje. 

    

27 Utilizo las tecnologías de 

la información para 

    



 

 obtener información y 

expresar ideas 

    

28 Expongo sobre un tema 

de interés, considerando 

otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva 

    

29 Estructuro ideas y 

argumentos de manera 

clara, coherente y 

sintética. 

    

30 Elijo las fuentes de 

información más 

relevantes y discrimino 

entre ellas según su 

relevancia y confiabilidad 

    

31 Evalúo argumentos y 

opiniones de mis 

compañeros 

    

32 Identifico las ideas claves 

en un texto discurso oral e 

infiero conclusiones a 

partir de ellas 

    

33 Aplico distintas 

estrategias comunicativas, 

según el contexto en el 

que me encuentro. 

    

34 Expreso ideas y 

conceptos mediante 

representaciones 

    



 

 lingüísticas matemáticas 

o gráficas 

    

35 Interpreto y emito 

mensajes pertinentes 

utilizando medios, 

códigos y herramientas 

apropiadas 

    

36 Identifico claramente los 

principios elementales de 

la tarea asignada 

    

37 Ordeno la información de 

acuerdo a las categorías y 

jerarquías 

    

38 Participo muy poco en las 

clases y falto mucho 

    

39 Me dejan muchas tareas y 

no tengo tiempo y no se 

organizarme 

    

40 Cuento con recursos 

necesarios: económicos 

    



 

ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Yo identificado (a) con DNI N°    

acepto participar en la investigación titulada “Modelo Pedagógico Multidisciplinar para 

desarrollar los Métodos del Pensamiento en los alumnos del Primer Ciclo de Ingeniería 

Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Ciclo Académico 

2016-I”, cuyo objetivo es conocer los métodos de pensamiento que tienen los estudiantes 

del Primer Ciclo de Ingeniería Agrícola. 

 

Declaro que fui informado de los siguientes aspectos: 

 
1. Mi participación será espontánea. 

 
2. La información obtenida será tratada bajo absoluta discreción y fielmente relatadas 

por las investigadoras. 

 

3. Que las investigadoras estarán disponibles para cualquier aclaración que sea 

necesario respecto al asunto abordado. 

 

4. Que la información brindada será utilizada solo para fines de la investigación. 

 
5. Si no estoy de acuerdo me podré retirar del estudio sin ningún perjuicio. 

 

 

 

 

 

Firma de la estudiante Firma del investigador 


