
.
© The author; licensee Universidad de la Costa - CUC. 

Cultura, Educación y Sociedad vol. 10 no. 2, pp. 147-163. Julio - Diciembre, 2018 
Barranquilla. ISSN 2389-7724 Online

.

.

Resumen

El presente artículo analiza el proceso de integración 
del componente investigativo en el currículo de Ingenie-
ría Agrónoma del Centro Universitario de Banes, Cuba, 
específicamente en metodología de la investigación. El 
diseño teórico – documental se fundamenta en el análisis 
de contenido del currículo de la mencionada oferta aca-
démica trabajada en condiciones de semipresencialidad. 
También se aborda un componente propositivo a través 
de la concepción de una propuesta centrada en tareas in-
tegradoras cuya validación se hace a través de grupos de 
discusión entre expertos. Como principal resultado desta-
ca que las tareas integradoras como base de la mediación 
didáctica en metodología de la investigación, permiten 
contribuir a la problematización y profesionalización de 
los contenidos de la asignatura en el plan de estudio. 
Entre las conclusiones se evidencia la necesidad de un 
tratamiento metodológico interdisciplinar orientado a 
los objetivos de la carrera, para favorecer el desarrollo de 
competencias científicas en los estudiantes.
Palabras clave: Componente Investigativo; Ingenie-
ría Agrónoma; Metodología de la Investigación; Multi-
disciplinaria

Abstract

This article analyzes the process of integrating the 
research component in the Agronomic Engineering 
curriculum of the Banes University Center, Cuba, spe-
cifically in research methodology. The theoretical - doc-
umentary design is based on the analysis of the content 
of the curriculum of the aforementioned academic offer 
worked in semi-essential conditions. A proactive com-
ponent is also addressed through the conception of a 
proposal focused on integrative tasks whose validation 
is done through expert discussion groups. As a main re-
sult, it is worth highlighting that the integrative tasks 
as the basis of didactic mediation in research method-
ology, allow contributing to the problematization and 
professionalization of the contents of the subject in the 
study plan. Among the conclusions, the need for an 
interdisciplinary methodological treatment oriented 
to the objectives of the career is evidenced, in order 
to favor the development of scientific competences in 
students.
Keywords: Research component; Agronomic 
Engineering;research methodology; Multidisciplinary
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IntroduccIón

En el ámbito de la educación superior se 
hace distinción entre el número de horas 
presenciales y el tiempo que el estudiante 
debe dedicar a la autopreparación, el estu-
dio independiente y la solución de los ejer-
cicios orientados a la creación de habilida-
des a partir de asignaturas integradoras. 
La presencia de nuevas opciones de trabajo 
marcan un nuevo estilo en la modelación y 
perfeccionamiento de la información edu-
cativa, necesaria para cualquier estudian-
te en la actualidad, como por ejemplo: a 
nivel de formación primaria, secundaria y 
universitaria.

Desde este referente la educación supe-
rior propende al desarrollo de competen-
cias científicas. Al respecto es importan-
te señalar que, la ciencia según Álvarez 
(1999) es el sistema de conocimientos que 
se adquiere como resultado del proceso de 
investigación científica acerca de la natu-
raleza, la sociedad y el pensamiento; que 
está históricamente condicionado en su de-
sarrollo y que tiene como base la práctica 
histórica social de la humanidad.

En el contexto del currículo de los pro-
gramas académicos de las universidades, 
se definen asignaturas que en mayor grado 
contribuyen a fortalecer el perfil de compe-
tencias científicas; tal es el caso de Metodo-
logía de la Investigación. Álvarez (1999) la 
describe como un componente esencial pa-
ra el desarrollo de habilidades y la postura 
que adopten los profesionales en sus modos 
de actuación en diversas esferas, pueden 
abordar categorías y conceptos esenciales 
de la investigación, desde una perspec-
tiva propiamente metodológica, dialécti-
co–materialista, podrían caracterizar si-
tuaciones polémicas, identificar y formular 
problemas científicos y elaborar diseños 
teóricos–metodológicos sobre la base de 

la práctica profesional, demostrando des-
empeño optimo en la dirección del trabajo 
científico investigativo, la producción y los 
servicios.

La metodología de la investigación se 
vuelve una práctica de la vida, de la co-
tidianidad, por eso es importante que se 
lleve a las aulas desde la primaria a tra-
vés de todas las áreas del conocimiento, 
logrando así, la enseñanza amigable de la 
misma. Esta unidad curricular conlleva la 
necesidad de mejorar su estudio y permitir 
el contacto con la realidad, procurando su 
mejor conocimiento, constituye un estímu-
lo para la actividad intelectual creadora 
y ayudando a desarrollar una curiosidad 
creciente sobre la solución de problemas 
y contribuyendo al progreso de la lectura 
crítica. (Montenegro y Mayta, 2011; Ma-
rín, 2011). 

En correspondencia de una concepción 
dinámica y pertinente del componente me-
todológico en los diseños curriculares, re-
sulta importante en lo estructural retomar 
a Montenegro y Mayta (2011) con sus cua-
tro elementos que deben estar presentes en 
toda investigación: 

1. Sujeto o sea quien desarrolla la activi-
dad, también llamado el investigador.

2. Objeto es decir, lo que se indaga, esto 
es, la materia de investigación, el tema.

3. Medio es lo que se requiere para llevar 
a cabo la actividad, es decir, el conjunto 
de métodos y técnicas adecuados.

4. Fin es lo que se persigue, los propósitos 
de la actividad de búsqueda, que radica 
en la solución de una problemática de-
tectada. 

En el desarrollo de la asignatura es ne-
cesario ampliar su horizonte con base a 
la utilización de los diferentes métodos 
de investigación para estimular al estu-
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diante a confrontar las clases teóricas con 
la realidad objetiva dentro de cualquier 
entidad dentro del territorio nacional. Ob-
viamente el programa de esta asignatura 
se relaciona con la investigación científica 
y evidencia aspectos de política científica 
que abarca un sinnúmero de elementos 
que acompañará al estudiante durante en 
su formación de pregrado y en su vida pro-
fesional. 

En el caso de la carrera Ingeniería Agró-
noma del Centro Universitario de Banes- 
Cuba, aun cuando el programa se inserta 
como una alternativa, se debe comprender 
que el debate sobre la organización de los 
fundamentos y bases de la asignatura, es-
tán debidamente distribuidas y argumen-
tadas en relación con el contexto social, 
económico y político. El programa propues-
to desde el punto de vista didáctico, define 
en su formulación un nivel de asimilación 
y profundidad, por lo que presenta una 
variedad de objetivos, carácter integrador 
y generalizador de la asignatura. En si 
se plantean objetivos formativos, lo que 
refleja la necesidad de adecuación a las 
exigencias actuales de la Didáctica de la 
Educación Superior.

La evaluación se realiza a partir de la 
participación de los estudiantes en los en-
cuentros, a través actividades a lo largo 
del curso; se toma en consideración la in-
formación que define la actualidad de la 
temática, las fuentes informativas de ma-
yor relevancia y las instituciones. La eva-
luación final consiste en la presentación 
de un trabajo científico donde se expongan 
los resultados de un diseño teórico final de 
investigación. 

Se evidencia la necesidad de enfrentar a 
los estudiantes a situaciones reales y rela-
cionadas con la ciencia con las herramien-
tas que pueden dar solución a problemas 
que se correspondan a su objeto formador. 

Por lo que analizando los antecedentes en 
aras de brindar un mejor servicio para ad-
quisición de los conocimientos a partir de 
un orden lógico, mayor comprensión y cali-
dad del proceso de enseñanza aprendizaje, 
la pregunta problema se orienta a: ¿Cómo 
favorecer el componente investigativo a 
partir de alternativas metodológicas para 
los estudiantes de la carrera de ingeniería 
agrónoma?

Objeto: El componente investigativo en 
el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
asignatura de Metodología de la Investiga-
ción en la carrera de Ingeniería Agrónoma.

Campo: El trabajo independiente a través 
de una variante metodológica en la clase 
encuentro semipresencial.

Objetivo de Carácter Propositivo: Ana-
lizar el componente investigativo en el 
aprendizaje de la asignatura Metodología 
de la Investigación en la carrera de Inge-
niería Agrónoma, a través de una variante 
metodológica en el trabajo independiente 
relacionada a la forma de organización se-
mipresencial.

FundamentacIón teórIca

Según Álvarez (1999) la investigación cien-
tífica es el proceso de carácter creativo e 
innovador que busca encontrar respuesta 
a problemas trascendentes y con ello lograr 
hallazgos significativos que aumentan el 
conocimiento humano. Su proceso implica 
la concatenación lógica y rigurosa de una 
serie de etapas o tareas del proceso del co-
nocimiento.

 Dueñas (1999) reflexiona en el enfoque 
sistémico de los métodos y procedimientos 
de investigación, de la utilización conscien-
te de los principios, características y leyes 
de su proceso y en su relación con el sujeto 
que desarrolla la investigación, conside-
rando que: 
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En el siglo XvII Juan Amos Comenio, con-
siderado el padre de la pedagogía, dio pasos 
significativos en el terreno de los medios de 
enseñanza con su premisa de enseñar todo 
a todos. La pedagogía es la ciencia contem-
poránea de la educación y como tal, estudia 
las leyes, principios y categorías sobre los 
cuales se estructura desde el punto de vista 
científico y metodológico el proceso docente-
educativo y la didáctica es la rama de ésta 
que se ocupa de los métodos, procedimien-
tos y medios sobre los que se organiza la 
actividad docente- educativa. Los medios de 
enseñanza son pues, los recursos de que se 
vale el profesor para facilitar al estudiante 
la mejor comprensión de los contenidos que 
responden a los objetivos de enseñanza pro-
puestos (Dueñas, 1999, p. 99).

En relación a lo anterior Lombillo y Or-
lando (2012) agrega que este fin, requiere 
de una concreción en cada uno de los com-
ponentes no personales del proceso ense-
ñanza aprendizaje, objetivos, contenidos, 
métodos, evaluación, medios de enseñanza, 
en el uso creciente y de forma innovadora 
y creativa de las ventajas y opciones que 
brindan las tecnologías de la información 
y las comunicación (TIC).

Se debe garantizar un sistema didáctico 
consecuente con las nuevas exigencias y 
principios de la educación en consonancia 
con la dimensión formativa que debe lo-
grarse en el estudiante universitario, te-
niendo en cuenta en el currículo principios 
de integridad, pertinencia, contextualiza-
ción y flexibilidad. 

Hernández (2002) señala que el reflejo 
de estos procesos, en la literatura peda-
gógica y psicológica más vinculada a una 
concepción desarrolladora, tiene su centro 
en las ideas de vigotsky, un núcleo central 
vinculado a los procesos de aprendizaje y 
un desarrollo en su estrecha relación y 
condicionamiento con la enseñanza. So-
bre esta base, es que se asume la concep-

ción de proceso de enseñanza aprendizaje, 
tomando en consideración contribuciones 
teóricas que ofrecen los postulados del En-
foque Histórico–Cultural desarrollado por 
vigotsky y seguidores. En este contexto 
sociohistórico, Cifuentes y Camargo (2016) 
consideran que los conceptos de reforma, 
cambio, trasformación y desarrollo resul-
tan clave. 

Para Hernández (2002) en el proceso de 
socialización el estudiante debe integrase 
como objeto y sujeto de aprendizaje, asu-
miendo una posición activa y responsable 
en su proceso de formación, de configura-
ción de su mundo interno, como creador y 
a la vez depositario de patrones culturales 
históricamente construidos por la humani-
dad. Además de resaltar que la flexibilidad, 
estructuración y pertinencia del modelo pe-
dagógico actual para la nueva universidad, 
tiene amplia correspondencia con la con-
cepción vigoskiana, donde el estudiante es 
el centro del proceso orientado a formarlo 
en la búsqueda de soluciones a las necesi-
dades de su contexto, y a transformar esa 
realidad que propiamente conducirá al de-
sarrollo de su personalidad y no sólo a su 
preparación instrumental (conocimientos 
y habilidades) comprometido con las estra-
tegias de desarrollo de su sociedad, país, 
entidad, lo que determina en el carácter 
socio–histórico de la universidad como ins-
titución universitaria. 

Desde esta posición se evidencia una pos-
tura diferente en lo que respecta a la re-
lación entre aprendizaje y desarrollo, con 
respecto a la pedagogía tradicional. Se con-
cibe, a partir de aquí, un proceso docen-
te educativo conscientemente planificado 
y sistemático, dirigido no sólo a los niveles 
actuales de desarrollo del estudiante, sino 
fundamentalmente a sus niveles potencia-
les identificados como la zona de desarrollo 
próximo (Hernández, 2002). 
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El proceso de enseñanza aprendizaje tie-
ne un carácter desarrollista y el Enfoque 
Histórico Cultural y la Teoría de la Activi-
dad son portadores de una concepción teó-
rica y metodológica que posibilita hacer un 
análisis de los componentes estructurales 
del proceso de enseñanza aprendizaje y las 
relaciones que entre ellos se producen, por 
lo que le permite conocer y entender lo que 
el estudiante debe de realizar, y que debe 
de valerse el docente para lograr el objetivo 
trazado.

El enfoque histórico-cultural evidencia 
que la adquisición del conocimiento es una 
de las vías para el enraizamiento del suje-
to en la cultura. El conocimiento adquiri-
do condiciona de forma compleja, la apari-
ción de formaciones psicológicas superiores 
(pensamiento teórico, motivación profesio-
nal, conciencia idiomática, etc.). Es la acu-
mulación de experiencia en la memoria, la 
cual en sí misma es una formación psico-
lógica superior, la que hace consistente el 
desarrollo humano (Fariñas, 2004).

Semiónovich (1997) dice que se le da gran 
importancia a la visión holística ser huma-
no, la cual plantea que el todo es cualitati-
vamente diferente a la suma de las partes, 
siendo la personalidad la expresión del ni-
vel superior de organización y el desarrollo 
de la expresión de los saltos de calidad en 
el desenvolvimiento de la personalidad. Es 
por esto que en este campo del diseño de la 
educación, el enfoque histórico cultural se 
emite por la dirección del desarrollo de altas 
funciones espirituales (formaciones psicoló-
gicas), de distinto grado de complejidad, que 
se integran de forma dinámica a lo largo de 
la vida. Todas ellas con repercusiones deci-
sivas en el desenvolvimiento de la persona-
lidad. Dice Fariñas (2004) que el enfoque 
histórico-cultural dirige su interés al origen 
y desarrollo de la personalidad como nivel 
más complejo de organización de la persona. 

Existe relación en el entorno que rodea 
al individuo e influye en el desarrollo de 
la personalidad cuando establecemos vín-
culos en el orden motivacional; existiendo 
unidad en lo afectivo y cognitivo, donde el 
proceso de formación a través de la asig-
natura Metodología de la Investigación 
orienta y desarrolla en carácter formador 
del estudiante universitario. (Dieguezc, 
2014). En este sentido Addine (2004) asu-
me dos posiciones desde una visión holís-
tica: (1) el profesor es el protagonista y 
responsable de la enseñanza y (2) el estu-
diante es el protagonista y responsable del 
aprendizaje. 

Se plantean combinar armónicamente 
actividades dirigidas a la aclaración de 
las dudas y el abordaje de los problemas 
surgidos en el estudio individual de los te-
mas orientados con antelación, y la orien-
tación de los nuevos contenidos teóricos, 
el desarrollo de discusiones, la realización 
de experiencias prácticas, la comprobación 
de los conocimientos, y la orientación del 
trabajo independiente. 

Asumiendo en el orden pedagógico uni-
versitario se deben tener en cuenta estos 
principios: 

• Principio de la unidad de lo cognitivo y 
lo afectivo. 

• Principio de la unidad de la actividad y 
la comunicación. 

• Principio de la unidad de las influencias 
educativas. 

• Principio de la unidad de lo instructivo, 
lo educativo y desarrollador. 

• Principio de la unidad del carácter cien-
tífico e ideológico. 

• Principio del carácter colectivo e indivi-
dual.
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Los principios inmersos en el contenido ayu-
dan a los estudiantes y profesores a interac-
tuar con la integración de los mismos, poten-
ciando la adquisición de conocimientos en el 
proceso enseñanza aprendizaje de la asigna-
tura Metodología de la Investigación. 

En este sentido, los recursos educativos mul-
timedia tienen un alto potencial didáctico ya 
que su carácter audiovisual e interactivo re-
sulta atractivo y motivador para usuarios; ade-
más pueden integrar importantes funciones a 
combinar según sus intereses o necesidades.

Castellanos (2009) describe que la natura-
leza, contenidos, procesos y condiciones del 
aprendizaje en un encuentro semipresencial 
pueden discriminarse de la forma siguiente:

• Contenidos Conceptuales:(hechos, concep-
tos, principios, teorías). Es problematizado 
y redimensionado, mostrando su potencial 
para generar nuevos desarrollos y signi-
ficados a partir de la búsqueda de contra-
dicciones no resueltas, la exposición y con-
trastación de opiniones y las experiencias 
disímiles de los miembros del grupo, y de 
las propuestas alternativas de soluciones a 
los problemas detectados y formulados des-
de un enfoque profesional.

• Contenidos procesales: (sistemas de accio-
nes, hábitos, habilidades, estrategias). Se 
tornan un eje esencial del encuentro, en 
particular aquellos vinculados con las posi-
bilidades de investigar o buscar la informa-
ción, procesarla, interpretarla y valorarla 
críticamente.

• Contenidos axiológicos, valorativos o acti-
tudinales: (sentimientos, cualidades perso-
nales, normas de conducta, actitudes, va-
lores) reflexión explícita de la relevancia y 
funcionalidad de la información asimilada 
y las soluciones aportadas (implica la bús-
queda de un equilibrio entre lo individual 
y lo social).

En cuanto a la variante metodológica que 
orienta el trabajo independiente, se debe rea-
lizar una breve panorámica sobre contenidos 
precedentes, lo que implica: Recuento, aclara-
ción de dudas y evaluación, por ejemplo de los 
temas que corresponden al: proceso de solu-
ción de problemas y la Experimentación agrí-
cola. Tema: Diseño y elaboración de proyectos. 

En el siguiente párrafo se puede ver la or-
ganización con la que el docente se prepara 
para llevar a cabo la orientación de la tarea: 

Control del trabajo independiente (realizar 
preguntas colaterales sobre la preparación 
para trabajo independiente). Se puede presen-
tar un proyecto científico productivo realizado 
por ejemplo sobre la producción de leche vacu-
na. Actividad que le permite diagnosticar el 
estado de preparación del sujeto para enfren-
tar una nueva tarea en ausencia del profesor.

Se generan inferencias con base en procesos 
de análisis y síntesis de una realidad existen-
te, a partir de una visión global de la situa-
ción actual del ámbito organizacional don-
de se reflejan los problemas, insuficiencias, 
virtudes, debilidades, fortalezas y amenazas. 
Finalmente se exponen las conclusiones del 
trabajo independiente a partir de la autoeva-
luación, la coevaluación y la heteroevaluación.

Al respecto se retoman los aportes de Con-
cepción y Rodríguez (2005) cuando señalan 
que la tarea por su connotación e importancia 
en el proceso de formación tiene como carac-
terísticas: 

• Refleja un estado del aprendizaje que puede 
cambiar condicionado por la influencia de 
resolver la tarea

• Es un medio para aprender conocimientos, 
hacer y ser en el proceso de apropiación de 
los contenidos 

• El profesor elabora la tarea, la orienta y la 
controla, como medio de enseñanza. 

• El alumno la resuelve como medio de apren-
dizaje. 
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¿Cuándo y dónde el estudiante realiza 
trabajo independiente? Según Concepción 
y Rodríguez (2005) atendiendo al criterio 
de preespecialidad el trabajo independien-
te se realiza de forma presencial y no pre-
sencial:

• Trabajo independiente presencial: Es la 
actividad que realiza el estudiante cuan-
do resuelve tareas orientadas y controla-
das por el profesor en la clase 

• Trabajo independiente no presencial: Es 
la actividad que realiza el estudiante 
cuando resuelve tareas fuera de clases, 
que son orientadas y serán controladas 
por el profesor. 

A medida que la tarea profundiza de for-
ma ordenada e integrada debe aumentar 
su complejidad, siempre dirigido al objetivo 
central de la actividad obteniéndose resul-
tados positivos en el proceso enseñanza 
aprendizaje, forma clásica de concebir un 
estudio independiente de manera exitosa, 
pero a su vez debe integrarse con alterna-
tivas y variantes metodológicas para ins-
truir al profesor en el “qué” se quiere ense-
ñar y el “cómo” hacerlo de forma efectiva, 
actualizada y ajustada a la práctica en las 
esferas de actuación que conllevarán a un 
mejor desempeño en la solución de proble-
mas profesionales y el aumento de la cali-
dad en los modos de actuación (Concepción 
y Rodríguez, 2005) .

La tarea es una forma del trabajo in-
dependiente que tiene función instructiva 
cuando se aplican a los contenidos ante-
cedentes de forma transdiciplinaria para 
aprender nuevos conocimientos y habilida-
des en el marco de los objetivos de una sig-
natura, disciplina, entre otras actividades; 
en la influencia integrada en el desarrollo 
pleno de las potencialidades intelectuales 
y físicas, la formación del pensamiento del 
estudiante (Diéguez, 2014). Además de 

estas características cumplen con la fun-
ción instructiva y desarrolladora cuando 
se educan cualidades volitivas de la perso-
nalidad como la firmeza, la perseverancia, 
el autocontrol, la independencia y la valo-
ración de para qué le sirven los contenidos 
en la vida laboral y social (Concepción y 
Rodríguez, 2005).

Concepción R. y Rodríguez (2005) plan-
tean que para la elaboración de sistema 
de tareas es indispensable tener en cuen-
ta la tipología de tareas según el nivel de 
complejidad de la actividad cognoscitiva. 
Un modelo que puede resultar útil en la 
planificación del sistema de tareas de la 
asignatura está en la relación: HABILI-
DAD – CONOCIMIENTO – TAREAS. El 
incremento en la complejidad de las tareas 
se atiende incrementando, para un mismo 
conocimiento, la complejidad de las habi-
lidades que se seleccionan, también se va 
reduciendo la información en el texto de la 
tarea. El sistema de tareas de la asigna-
tura se va conformando en la medida que 
se desarrolla cada unidad o tema.

Álvarez (1996) dice que el proceso de en-
señanza aprendizaje desarrollado en de-
terminadas instancias, según la carrera, 
el año o semestre, la disciplina o área, la 
asignatura, el tema o unidad y la tarea, 
en cada una de estas instancias están pre-
sentes todos los componentes (problema, 
objetivo, contenido, método, medio y eva-
luación) y se manifiestan las funciones de 
dirección (planificación, organización, eje-
cución y control).

En el Programa Académico de Ingeniería 
Agrónoma desde la unidad curricular Me-
todología de la Investigación, las tareas de 
forma independiente se conciben como es-
trategias de mediación didáctica que con-
tribuyen al desarrollo de competencias en 
función de los perfiles profesionales.
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Diagnóstico referencial y fundamentos 
metodológicos

Dentro de las funciones específicas del pro-
fesional de la carrera de Ingeniería Agró-
noma, la investigación constituye el eje que 
permite el continuo perfeccionamiento de 
la dirección, planificación y control de la 
actividad económica en general. El dominio 
de algunas de las herramientas de la Me-
todología de la Investigación es por tanto 
un componente esencial de la formación del 
personal de esta especialidad, que asegura 
la calidad del desempeño profesional y su 
superación permanente.

Se trata de validar el grado de informa-
ción y conocimiento en el proceso enseñan-
za aprendizaje de los estudiantes, Plan “D” 
de la carrera de Ingeniería Agrónoma del 
Centro Universitario Municipal de Banes, 
mediante le inserción de componente inves-
tigativo curso 2017 – 2018.

El diagnóstico considera las siguientes 
premisas referenciales:

1. La calidad del proceso enseñanza apren-
dizaje a partir de la inserción del compo-
nente investigativo.

2. La gestión del conocimiento a través del 
objeto formador del estudiante.

3. La utilización de las NTIC en el proceso 
enseñanza aprendizaje.

4. La disponibilidad de otros recursos re-
lacionados con el componente investiga-
tivo.

5. El conocimiento del componente inves-
tigativo en el proceso enseñanza apren-
dizaje por parte de los profesores para 
mejorar la adquisición de conocimientos.

La investigación de corte empirista–
cuantitativa se fundamenta en la aplica-
ción de la encuesta como principal técnica 
de recolección de la información; dicha téc-

nica se trabaja a través de un cuestionario 
estructurado como instrumento; las pobla-
ciones estudiadas son los docentes y estu-
diantes de la carrera Ingeniería Agrónoma 
matriculados durante el primer semestre 
de 2019. La intención es validar las per-
cepciones que tienen los sujetos estudiados 
en relación a la inserción del componente 
investigativo en los procesos de formación. 

Luego se estructura una propuesta orien-
tada a la concepción de cinco tareas inte-
gradoras que permiten la interdisciplina-
riedad desde el componente investigativo. 
Dichas tareas implican la definición de un 
propósito, así como también cursos alterna-
tivos de acción. Con el objetivo de valorar la 
factibilidad pedagógica de las tareas inter-
disciplinarias se aplica el método de grupo 
de discusión propuesto por Ibáñez (1994) 
y luego se realiza una encuesta a partir 
de los métodos matemáticos y estadísticos 
partiendo de la Norma Cubana 49:1981: 
Calidad. Métodos de expertos, donde se va-
loraron los criterios generales de las tareas.

La primera evaluación radica en 4 etapas:
Diseño: Donde se procede a la búsqueda y 

análisis de tópicos aclarando pautas de la 
investigación y claridad en lo investigado.

Formación del grupo: Se realiza la confor-
mación del equipo metodológico que como 
grupo se ha seleccionado para enfrentar el 
proceso.

Funcionamiento del grupo: Se facilita el 
debate de la propuesta metodológica con el 
objetivo de crear un debate profesional y 
metodológico, con la finalidad de perfeccio-
nar lo planteado.

Análisis e interpretación: Se hace una re-
cogida de los criterios planteado para eva-
luarlos en un informe, donde se irán re-
cogiendo las evidencias de las actividades 
metodológicas que servirán de guía para 
el perfeccionamiento del trabajo de los do-
centes.
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En el trabajo grupal intervienen 9 exper-
tos o participantes de los departamentos y 
la carrera como tal, que propician la relación 
de los contenidos con las asignaturas, disci-
plinas y nodos.

Se analizan los siguientes elementos:

• Relación interdisciplinar entre los conte-
nidos y las características de la enseñanza 
y el banco de problemas interdisciplinar.

• Pertinencia de las tareas a partir de la 
interdisciplinariedad.

• Alcance de las tareas
• Potencialidades que brindan para darle 

salida programas priorizados.
• Posibilidades de aplicar en otras asignatu-

ras del grado.
• Motivación de los estudiantes y docentes.
• Impacto como material docente para favo-

recer el proceso enseñanza aprendizaje y 
potenciar el componente investigativo.

En el debate y criterio de los participantes 
validan de forma positiva las tareas pro-
puestas, resaltando su pertinencia y relación 
con las asignaturas y disciplina de la malla 
curricular y el objeto formador del estudian-
te; lo que hace posible una mejor preparación 
de los docentes en cuanto a la planificación, 
orientación ejecución, control y evaluación 
de tareas integradores con carácter inter-
disciplinar; determina también una mejor 
preparación de los estudiantes y conocimien-
to básico para enfrentar otras asignaturas 
y disciplinas, además, de prepararlos para 
situaciones prácticas en sus modos de actua-
ción como profesionales; la calidad con la que 
se realizan las tareas propicia una mejor 
adquisición de conocimiento y formación de 
habilidades. 

Por lo que estas alternativas ayudan a 
mejorar el aprendizaje y la calidad de los 
egresados, lo que es en consideración una 
forma viable para el trabajo integrador entre 

asignaturas del área, sin tentar a la repeti-
ción de conocimientos y conceptos. Se afirma 
que las tareas se vinculan con el quehacer 
de la localidad; este aspecto ayuda a formar 
al joven con sentido de pertenencia. Se ma-
nifiesta el criterio de la relación favorable 
con el quehacer de la localidad y el contexto.

resultados y dIscusIón

Se evidencia durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación, que es insu-
ficiente la inserción del componente investi-
gativo en el proceso enseñanza aprendizaje.

El 100% de los profesores plantean que es 
importante la metodología de la investiga-
ción en los primeros años de la carrera para 
insertar el componente investigativo y dar 
solución la problematización y profesionali-
zación de los contenidos de las asignaturas 
del plan de estudio; pero solo el 33% plan-
tean el uso del componente investigativo en 
la carrera debido al rigor de las asignaturas, 
como Botánica, Práctica Agrícola, Química 
y Morfofisiología animal. 

De forma general los docentes plantean 
que la asignatura es de vital importancia 
en los primeros años de la carrera por sus 
características particulares; la intención es 
que sirva como base durante el transcurso 
de sus estudios; por cuanto, al momento de 
realizar sus informes de investigación, se 
encuentran en grupos científicos estudian-
tiles, cátedras honoríficas y proyectos de 
investigación, así mismo aquellos egresados 
que continuarán el camino de la investiga-
ción como profesionales.

La gestión de nuevo conocimiento se en-
cuentra un poco dispersa; es necesario, el 
acceso a bibliografía actualizada de forma 
tal que exista apropiación de conceptos y 
teorías. Se constató en las respuestas emi-
tidas por los estudiantes de 1 y 2 año guar-
dan estrecha relación con los profesores, al-
gunos manifiestan que no saben relacionar 
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los conocimientos e integrarlos con otras 
ramas de la ciencia, recibiéndola a partir el 
quinto año de la carrera, por el corto perio-
do de tiempo, no lo pueden ejecutar durante 
sus estudios ni relacionarlos con la práctica 
y no la reciben como disciplina. 

La vinculación y la calidad del proceso en-
señanza aprendizaje proporciona la unidad 
de lo instructivo y lo educativo como una ac-
tividad de principal importancia, que ofrece 
espacios para la participación, el desarrollo 
individual y el trabajo en grupo que tam-
bién son unas de las técnicas que propicia 
la búsqueda de soluciones a la necesidad de 
enfrentar a los estudiantes a situaciones 
reales, relacionadas con la ciencia donde las 
herramientas de investigación pueden dar 
solución a problemas que se correspondan al 
objeto formador de la asignatura (Diéguez, 
2014). 

Con base al diagnóstico y desde la lógica 
de intervención a partir de los resultados 
obtenidos en la primera fase de la investi-
gación, se determinan los nexos esenciales 
para lograr vínculos interdisciplinarios. 
Sobre la base del diagnóstico aplicado y 
partir de la base epistemológica de toda la 
investigación se diseña tareas interdisci-
plinarias dirigidas a resolver, en el plano 
práctico, la contradicción asociadas a la 
investigación.

El cuestionario aplicado a los estudiantes, 
refleja que de los 36 estudiantes encuesta-
dos, el 67% tiene dominio de los temas rela-
cionados, el 16% no, el 11% declara que no 
saben y el 6% es indiferente; esta situación 
permite inferir debilidades en los procesos 
de construcción del conocimiento. Plantean 
que el trabajo investigativo se le hace intere-
sante y motivador cuando analizan proble-
máticas reales y trabajan en equipo donde 
llegan al consenso de las situaciones, pero se 
les hace necesario conocer las experiencias 
de otras personas que han ejercido en su 

campo, les faciliten información adecuada y 
actualizada con acceso igualitario, aunque 
exista diversidad de criterios de generen es-
pacios de encuentro.

El 50% considera que los temas abordados 
en la asignatura pueden relacionarse con 
otras asignaturas, mientras que un 17% no 
está de acuerdo y el 33% no sabe o descono-
ce de su interrelación. Dentro las conside-
raciones sobre los temas de la asignatura 
recibida en clases, el 44% no lo considera de 
importancia, solo el 38% reconoce el papel 
que juega este indicador en su formación, 
mientras que el 18 se encuentra indiferente 
ante lo preguntado.

Al analizar el nivel de motivación el 67% 
de los estudiantes se encuentran motivados 
cuando el docente cita ejemplos integradores 
de su profesión con otros saberes, no siendo 
así para el 33% que se encuentra indife-
rente, quizás por las carencias de activida-
des interdisciplinares entre disciplinas y 
asignaturas. Analizando lo anteriormente 
planteado el 61% admite que la mayoría de 
los docentes relacionan los contenidos con 
diferentes problemáticas, mientras el 11% 
plantea que no, el 22% no sabe percibir con 
claridad la objetividad integradora de lo im-
partido y un 6% se encuentra indiferente a 
lo antes planteado.

A pesar de existir algunas insuficiencias 
en el componente investigativo, el 83% plan-
tea que se imparten temas actualizados y 
acordes a la realidad, permitiéndoles en un 
mejor entendimiento de la práctica en la ac-
tualidad, el 11% desconoce lo abordado y 6% 
se siente indiferente. El 100% consideran 
que las tareas integradoras son importan-
tes para el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje, contribuyendo a la solución de 
la problematización y profesionalización de 
los contenidos de las asignaturas del plan 
de estudio; 44% utiliza tareas integradoras 
en sus clases, 33% a menudo y el 23% pocas 
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veces; el 100% plantean que se han sentido 
motivados para crear o diseñar materiales 
didácticos como fundamento para favorecer 
su futuro desempeño profesional.

Propuesta: 
Tareas Integradoras en la mediación 
didáctica de Programas Académicos de 
Ingeniería Agrónoma

La primera tarea debe de estar enfocada en 
lo general como punto de partida, y de esta 
forma ir llevando al sujeto hacia lo parti-
cular, a través de ejemplos productivos y 
creativos siempre y cuando la situación lo 
facilite, dando un orden lógico y secuencial 
de las posibles respuestas que el estudiante 
puede generar e interpretar. Al respecto se 
describen en lo conceptual y operativo las 
siguientes tareas integradoras

Tarea 1: 
Generación de conceptos relacionados 
con iniciativas de proyectos vigentes en el 
sector productivo y en otras organizaciones 
sociales

Se toma como referente los aportes de Con-
cepción y Rodríguez (2005) al señalar que 
en la orientación y control del de las tareas 
integradoras va a existir siempre una con-
tradicción, en el orden en el que un profesor 

crea las bases fundamentales para favorecer 
el estudio individual o la auto preparación 
a realizar por el estudiante, situación in-
terdependiente con la planificación docente. 
Existe poca preparación en la planificación, 
estimulo, control y evaluación del trabajo 
independiente por parte del docente que se 
hace sin la calidad requerida y no todos los 
alumnos la resuelven con los resultados es-
perados. 

Concepción y Rodríguez (2005), plantean 
que el docente manifiesta su creatividad en 
el plan de clase, utilizando la auto prepa-
ración para darle vida al objetivo y diná-
mica al método seleccionado, realizándolo 
mediante la planificación de las acciones de 
aprendizaje; o sea, es creativo planifican-
do, organizando procedimientos y/o técni-
cas que pueden usar los estudiantes para 
enfrentar determinado acto de aprendizaje. 
Diéguez (2014) agrega que el facilitador del 
conocimiento debe estar preparado para lle-
var a cabo esta labor, donde jugará un papel 
protagónico. 

Por tanto el objetivo debe estar redactado 
en forma concreta para motivar la búsqueda 
cognoscitiva de los estudiantes, partiendo de 
lo simple a lo complejo.
Objetivo: Fundamentar los conceptos rela-
cionados con las diferentes iniciativas de 
proyectos locales.

tabla 1. 
Tarea integradora 1.

Tarea 1 Medios de 
realización Acciones Control

generación de conceptos 
relacionados con 
iniciativas de proyectos 
vigentes en el sector 
productivo y en otras 
organizaciones sociales

(Material 
Digital, 
metodología 
IMDL y la R 
44/2004 del 
CITMA)

Actualmente en el país 
fungen varias iniciativas 
de desarrollo a partir 
de la formulación de 
proyectos. ¿Cuáles 
usted conoce a nivel de 
provincia?

Preguntas de control en la clase 
encuentro (Definición de otros tipos 
Proyectos)
Pregunta de control en la clase 
encuentro (¿Cuáles conoce a nivel de 
provincia y/o localidad?)
Reproductivo
Búsqueda Cognoscitiva 

Fuente: Elaboración propia.
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Tarea 2: 
Conocimientos de algunas de las 
iniciativas de proyectos locales que se 
gestan o se han planteado.

A partir de la complejidad de la Tarea 1, 
Dieguez (2014) considera que es necesaria 
la aplicación de ejercicios prácticos para am-
pliar el propósito referido a la utilización de 
las diferentes formas de orientación de las 
tareas, con la intención de estimular a los 
alumnos a contrastar la teoría con la reali-
dad objetiva en cualquier entidad dentro del 
territorio nacional.

Además Dieguez (2014), agrega que el pro-
grama propuesto desde el punto de vista 
didáctico define un nivel de asimilación y 
profundidad en proyección a los objetivos a 
alcanzar en la formación de competencias 
del estudiante, por lo que presenta una va-
riedad de objetivos, carácter integrador y 
generalizador de la asignatura, lo que evi-
dencia la necesidad de una educación de 
acuerdo con exigencias actuales de la Didác-
tica de la Educación.
Objetivo: Apropiarse de las diversas inicia-
tivas de proyectos locales y su aplicación en 
los diferentes sectores.

Tarea 3: 
Valoración de las posibles soluciones a 
las diferentes problemáticas existentes.

La necesidad de desarrollar habilidades 
en el estudiante toma en cuenta las for-
mas, métodos y entre otras variantes, Al-
meida, Febles y Bolaños (1997) lo exponen 
así:

Desde épocas inmemoriales el hombre ha 
sentido la necesidad de conocer y trasla-
dar los conocimientos adquiridos y para 
ello se auxilia de diferentes medios que 
le permitan lograr y facilitar la compren-
sión de lo que desea trasmitir o enseñar. 
De esta manera, desde los albores de la 
humanidad el gesto, la acción, los soni-
dos, la palabra más tarde, constituyeron 
medios de comunicación para transferir 
a las nuevas generaciones aquellos aspec-
tos que se requerían para vivir y desa-
rrollarse.

Objetivo: Fundamentar en forma precisa y 
argumentada una solución a la problemá-
tica identificada, además de asumir una 
postura crítica – reflexiva.

tabla 2. 
Tarea integradora 2.

Tarea 2 Medios de 
realización Acciones Control

Conocimientos 
de algunas de 
las iniciativas 
de proyectos 
locales que se 
gestan o se 
han planteado.

(Banco de problemas 
del CUM, CAM y El 
MINAg)

2. En la localidad 
existen muchas 
iniciativas de 
proyectos. 
Investigue algunas 
de ellas y resalte a 
que problema ha dado 
solución.
¿Qué importancia 
atribuye a esta 
iniciativas)

Preguntas de control en la 
clase encuentro (Identificar 
las iniciativas de proyectos en 
entidades del territorio)
Reproductivo
 
Búsqueda Cognoscitiva 
Aplicación y Creación del 
Conocimiento

Fuente: Elaboración propia.
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tabla 3.
 Tarea integradora 3.

Tarea Medios de realización Acciones Control

valoración de 
las posibles 
soluciones a 
las diferentes 
problemáticas 
existentes.

(Banco de problemas 
del CUM y El 
MINAg)

3. De las diferentes 
iniciativas de proyectos, 
asuma una de ellas y 
valore si esta solución 
puede potenciar nuevas 
ideas y desarrollo local. 

Preguntas de control en la clase 
encuentro (Identificar las iniciativas de 
proyectos en entidades del territorio)
Reproductivo
 
Búsqueda Cognoscitiva 
Aplicación y Creación del Conocimiento

Fuente: Elaboración propia.

Tarea 4: 
Identificación de fuentes de financiamiento 
de proyectos existentes en su localidad

Dieguez (2014) considera que la cuarta tarea 
a pesar de que existe variedad de bibliogra-
fías da paso a la existencia de varios crite-
rios de autores, lo que conlleva un lenguaje 
técnico asociado a ideas y términos precisos,; 
la intención es que el propio estudiante pro-
fundice en los contenidos desde el trabajo au-
tónomo y autoreflexivo. Por lo que se plasma 
en el objetivo de la asignatura, la evidencia 
y necesidad de confrontar a los estudiantes 
en situaciones reales y relacionadas con la 
ciencia y herramientas que pueden dar solu-
ción a problemas relacionados con su objeto 
formador e integrador. 
Objetivo: Identificar oportunidades del en-
torno para las iniciativas de proyectos.

tabla 4. 
Tarea integradora 4.

Tarea Medios de realización Acciones Control

Identificación 
de fuentes de 
financiamiento 
de proyectos 
existentes en 
su localidad

Consultar a los 
Especialistas en el tema 
vinculados a la práctica.
(Resolución 44 del CITMA, 
IMDL y otras fuentes del 
MINAgRI y otros sectores)

4. Mencione cuáles son las 
fuentes de financiamiento 
de proyectos existentes en 
su entorno y localidad.
5. valore su importancia 
para localidad y el país 

Preguntas de control en la clase 
encuentro (Conocer las fuentes 
de financiamiento de proyectos)
Búsqueda Cognoscitiva 
Reproductivo
Aplicación y Creación del 
Conocimiento

Fuente: Elaboración propia.

Tarea 5: 
Genera propuestas que propicien una 
iniciativa de proyecto fundamentada.

En el mundo actual uno de los procesos 
sustantivos de la nueva universidad se cen-
tra en la formación del profesional, con el 
trascurrir del tiempo se han cubierto va-
rias etapas de perfeccionamiento con al-
ternativas y métodos orientados a la in-
dependencia cognoscitiva y desarrollo en 
competencias profesionales. Existen facto-
res que influyen en el aprendizaje del es-
tudiante; los externos asociados al medio 
que los rodea y los internos dependen de la 
subjetividad del sujeto.
Objetivo: Elaborar propuestas de proyectos 
según las necesidades del entorno y las di-
ferentes iniciativas.
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tabla 5. 
Tarea integradora 5.

Tarea Medios de realización Acciones Control

De las posibles 
problemáticas del 
entorno generar 
una propuesta 
que propicie una 
iniciativa de proyecto 
fundamentada.

Consulta de banco de 
problemas del MINAg, 
CUM y CAM y de su 
entidad
 
Materiales Digitales

6. Según lo 
aprendido 
hasta 
la fecha 
elabore una 
propuesta de 
proyecto.

Propuesta teórica 
metodológica del 
proyecto.
Análisis y síntesis
Búsqueda 
Cognoscitiva
 Aplicación y Creación 
del Conocimiento

Fuente: Elaboración propia.

Determinación y Valoración del número 
de expertos

Según la investigación y análisis por Dié-
guez (2014) una vez seleccionado los ex-
pertos se puede proceder con la aplicación 
diseñada para recolectar los datos perti-
nentes y necesarios para la investigación; 
de esta forma se obtienen las valoraciones 
correspondientes al nivel significativo o de 
impacto que pueda representar cada atri-
buto. Para ello los expertos realizan una 
evaluación detenida del impacto del pro-
cedimiento metodológico empleando una 
escala 1 al 10, como puntuación según su 
valoración, donde el límite inferior está 
representado por 1 y el límite superior por 
10. 

El número de expertos deciden la compo-
sición y validación con un nivel de confian-
za asociada a la distribución binomial de 
probabilidad del 90%, lo que corresponde 
un valor de k = 2.6896; una proporción es-
timada del error del 3.5%, con el nivel de 
precisión a desear (i) de 10%. El número de 
expertos arroja un valor de 9.084124 que 
se aproxima a 9 expertos.

Aplicación de la evaluación

Diéguez (2014) propone que, luego de se-
leccionado los expertos se puede proceder 
a la aplicación de la evaluación diseñada 
para la recopilación de los datos que se 
puede deducir. De esta forma se obtienen 
las evaluaciones pertinentes al nivel de 
significación o de impacto representado 
para cada atributo. Para ellos los expertos 
realizan una evaluación del grado signi-
ficativo empelando una escala de 1 – 10 
donde 1 es el límite inferior y 10 el límite 
superior.

Análisis de la concordancia y 
consistencia del criterio de los expertos

Se utiliza la media de asociación (prue-
ba no paramétrica), coeficiente de con-
cordancia donde W de Kendall tiene un 
valor calculado de 4,75, estableciéndose 
que W ≥ 0.5, existe un nivel de concor-
dancia entre los criterios. Los valores 
asignados por los expertos se evidencia 
en la Tabla 6.
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tabla 6.
Indicadores de concordancia del criterio de expertos.

No Parámetros
Expertos ∑∆ ∆²

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

1
Relación interdisciplinar entre los 
contenidos y las características de la 
enseñanza.

9 9 9 9 7 9 9 8 8 77 5929

2 Pertinencia de las tareas a partir de la 
interdisciplinariedad. 9 8 8 8 9 9 9 9 8 77 5929

3 Alcance de las tareas 8 9 8 9 9 8 9 9 9 78 6084

4 Potencialidades que brindan para darle 
salida alos Programas. 9 7 8 8 8 9 8 9 9 75 5625

5 Posibilidades de aplicar en otras 
asignaturas del grado. 8 9 9 9 8 8 9 9 8 77 5929

6 Motivación de los estudiantes y 
docentes. 8 8 9 9 9 9 8 9 9 78 6084

7
Impacto como material docente 
para favorecer el proceso enseñanza 
aprendizaje interdisciplinar.

9 9 9 8 9 9 7 7 9 76 5776

∑∑∆ 538 41356

Fuente: Elaboración propia.

Figura. 1. Concordancia del criterio de expertos. 
Fuente: Elaboración propia.

Número de expertos: 9
Número de atributos: 7 
Como W ≥ 0.5 hay concordancia entre los 

criterios de los expertos.

Además, los criterios que son ≥ 76,87 del 
valor T calculado son altamente significati-
vos. Ello se refleja en la Figura 1.
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Evaluación de los resultados del 
diagnóstico

Una vez determinado este coeficiente es 
necesario realizar una prueba de hipóte-
sis para analizar la consistencia o grado 
de significación del juicio de los expertos. 
La prueba paramétrica permite analizar 
la confiabilidad de los resultados a través 
de chi-cuadrado, empleando el 90% de ni-
vel confianza, con grado de libertad 6; se 
puede concluir que existe consistencia en 
los criterios expuestos, donde x² calculado 
= 116.64 > x² tabulado = 0.872, no cum-
pliéndose el criterio de la región crítica y 
el rechazo de la hipótesis nula. Lo que de-
muestra que existe calidad en las tareas 
integradoras para enfrentar el proceso 
enseñanza aprendizaje interdisciplinar.

conclusIones

Se determinó los indicadores que afectan 
el desempeño investigativo y la inserción 
del componente investigativo a través de 
algunas de las estrategias apropiadas pa-
ra la enseñanza de la metodología de in-
vestigación en forma semipresencial como 
son las tareas integradoras, que pasan a 
representar variantes para fortalecer el 
proceso enseñanza aprendizaje 

El tratamiento metodológico interdisci-
plinar orientado a los objetivos de la ca-
rrera y disciplina favorecen la formación 
de competencias, por cuanto permiten la 
integración de conceptos y experiencias de 
aprendizaje

Las tareas integradoras representan en 
sí misma una estrategia de mediación di-
dáctica centrada en el aprendizaje autó-
nomo y autorreflexivo, que fundamenta 
las bases para la generación de espacios 
interdisciplinarios, interorganizacionales 
e intersectoriales.

La unidad curricular Metodología de 
la Investigación de la carrera de Ingenie-
ría Agrónoma, representa un espacio de 
posibilidades para crear tareas integra-
doras, que contribuyan al fortalecimien-
to del perfil de competencia científicas 
tanto del estudiante como del docente.
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