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RESUMEN 

Se determinó la presencia de los elementos de la investigación científica en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Agronomía de la UNAN-

CURM. durante el segundo semestre del 2008. El enfoque fue cuantitativo y 

componentes del cualitativo. El tipo de investigación descriptiva y transversal. La 

población de 22 docentes y 199 estudiantes. 

Las técnicas fueron una entrevista semiestructurada a la población de profesores, un 

grupo focal a una muestra de 4-14 estudiantes por año, seleccionados de forma 

intencional (líderes estudiantiles, estudiantes destacados académicamente, con 

rendimiento académico satisfactorio y otros deficientes), encuestas a la población de 

estudiantes y observación a clases, en una muestra intencional de tres asignaturas. 

La información recopilada se procesó de forma cualitativa, en el caso de las entrevistas, 

observaciones y grupo focal. Las encuestas se procesaron mediante la estadística 

descriptiva; también se transformaron algunos datos cualitativos en cuantitativos (de 

entrevistas y observaciones). 

Existen criterios similares de docentes y estudiantes sobre la presencia de la 

problematización en forma de preguntas; sin embargo, difieren en cuanto a la 

elaboración de problemas en la clase. Tanto docentes como estudiantes, caracterizan la 

identificación de variables sólo en la tercera parte de las asignaturas.  

La demostración científica se basa en  la contrastación de la teoría con las experiencias 

prácticas, no se sistematiza la comprobación de las hipótesis, ni la discusión de los 

resultados con la teoría. Se concluye que los elementos de la investigación científica  se 

incorporan de manera puntual y no convirtiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en un proceso de investigación.  

De acuerdo a las dificultades analizadas, se elaboró una propuesta de intervención 

didáctica, relacionada con las competencias genéricas y profesionales específicas. 

PALABRAS CLAVES: 

DISCUSIÓN TEÓRICA, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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INTRODUCCIÓN 

“Las universidades deben prestar una atención especial a los 

vínculos entre la investigación  sobre la educación y la práctica de 

la educación, teniendo en cuenta la actual carencia de 

repercusiones efectivas de la investigación, así como la 

necesidad extendida de encontrar procesos más eficientes para 

mejorar la enseñanza” 

 Unesco (2006:170) 

Las universidades en Nicaragua están orientadas a este empeño y en especial la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), que tiene incorporado 

en los curriculums de los planes de estudio 1999, las asignaturas de “Metodología de la 

Investigación” e “Investigación Aplicada”, modalidad de graduación, tanto para los 

técnicos como para los licenciados, donde se aplica el método científico y continuando 

con ese empeño, el Rector ha orientado que se elabore una propuesta de cómo insertar 

la investigación en los curriculums de una manera más organizada, sistematizada y que 

permita que todo egresado de la UNAN-Managua domine el método científico, 

atendiendo los dos grandes enfoques filosóficos (cuantitativo y cualitativo) (Corea, N., 

2007). 

El Centro Universitario Regional de Matagalpa (UNAN-CURM), es una de las cuatro 

sedes regionales que posee la UNAN-Managua y está realizando esfuerzos para 

mejorar el aspecto pedagógico de sus docentes. 

En la Carrera de Ingeniería Agronómica se considera insuficiente la incorporación de los 

elementos de investigación científica en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las diferentes asignaturas, restringidas sólo a las asignaturas de investigación. Por lo 

tanto, para poder incidir en esta situación y revertirla, es necesaria una investigación 

que aborde cómo se introducen los elementos de la investigación científica en las 

diferentes asignaturas de la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

En la UNAN-Managua se han realizado diversos estudios sobre el papel de la 

investigación en el currículum académico y publicado diferentes materiales sobre el 

tema. Se pueden mencionar De Castilla (2008);  Fernández (2006);   Fernández (2007); 

Bolaños (2007); Corea y Villanueva (2005); Corea y Madrigal (2004). 

Por tal motivo, se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo se introduce en “el proceso de enseñanza-aprendizaje” de las asignaturas de la 

Carrera Ingeniería Agronómica, los elementos de la investigación, en el CURM, durante 

el segundo semestre del 2008? 



ELEMENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL PROCESO EDUCATIVO 

II Congreso de Educación, UNAN-Managua. Página 2 

DISEÑO METODOLÓGICO 

a. Enfoque de la investigación: 

La presenta investigación se llevó a cabo bajo la perspectiva del enfoque cuantitativo y 

con componentes del cualitativo, ya que se utilizó la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación; en base a la teoría se aplicó la deducción 

para interpretar la realidad. Mientras que el aspecto cualitativo está enfocado sólo a 

algunas técnicas que se aplicaron. 

b. Tipo de investigación: 

El tipo de investigación según el nivel de profundidad clasifica como descriptiva, ya que 

se analizó cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. En este caso, el 

fenómeno es el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Carrera de Agronomía, del 

que se estudió si se toman en cuenta los procedimientos de la investigación científica, 

como rasgo importante. 

Con respecto al tiempo de estudio del fenómeno, se clasifica transversal; ya que se 

tomó un segmento del fenómeno estudiado: el segundo semestre de la Carrera de 

Agronomía para el estudio. 

c. Población y muestra: 

La población estudiada fueron 22 docentes y 199 estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica, durante el segundo semestre del 2008. Se tomó la población de 

docentes de la Carrera. 

d. Variables, métodos y técnicas utilizados para la recolección y análisis de los 

datos: 

Las variables fueron: Elementos de la investigación científica; proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Los métodos empíricos fueron: Una entrevista semiestructurada a la población de los 

profesores (22), con el objetivo de analizar  las estrategias de la investigación científica 

presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Un grupo focal a una muestra de 4-14 estudiantes por año, seleccionados de forma 

intencional. Se seleccionaron a los informantes claves de cada año (líderes 

estudiantiles, estudiantes destacados académicamente, con rendimiento académico 

satisfactorio y otros deficientes). 
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Encuestas a la población de estudiantes de cada año y observación a clases, 

tomándose una muestra intencional de tres asignaturas (Botánica, Sistemas Agrarios I y 

Agronomía Especial). 

A continuación se refleja la cantidad de docentes y estudiantes por año y las 

asignaturas que reciben: 

Asignaturas 

primer año 

Agronomía 

Asignaturas 

segundo año 

Agronomía 

Asignaturas tercer 

año Agronomía 

Asignaturas 

cuarto año 

Agronomía 

Asignaturas 

quinto año 

Agronomía 

Química General Bioquímica Ecología Agrícola Fitopatología Agronomía 

Especial 

Agronomía II Zootecnia II Experimentación 

Agrícola 

Nutrición Animal Comunicación y 

Desarrollo Rural 

Botánica Métodos 

Estadísticos 

Genética Agraria I Riego y Drenaje  

Cálculo I Física General Anatomía y 

Fisiología Animal 

Economía y 

Administración 

Agropecuaria 

 

 Topografía Sistemas Agrarios I Manejo Integrado 

de Malezas 

 

  Suelos II   

Docentes: 4 

Estudiantes:58 

Docentes: 5 

Estudiantes:40 

Docentes: 6 

Estudiantes: 40 

Docentes: 5 

Estudiantes:29 

Docentes: 2 

Estudiantes:32 

TOTAL DE DOCENTES DE LA CARRERA: 22 

TOTAL DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA: 199 

 

La información recopilada se procesó de forma cualitativa. Los métodos teóricos que se 

aplicaron, fueron: el análisis de los resultados, mediante la triangulación de la 

información obtenida por los diferentes instrumentos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 11. Triangulación de los resultados coincidentes y divergentes (en rojo), de 

las técnicas de entrevista a docentes, grupo focal y encuestas a los estudiantes, 
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así como observaciones a las clases de Botánica, Agronomía Especial y Sistemas 

Agrarios I, con relación a la presencia de los elementos de la investigación 

científica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Elementos de la 

investigación 

científica. 

Entrevista a 

docentes 

22 asignaturas 

Grupo Focal a 

estudiantes 

Encuesta a 

estudiantes 

Observación a 

tres 

asignaturas. 

Problematiza 

ción 

 

En 82% (18) 

asignaturas: se 

realizan 

preguntas por 

el docente en la 

clase. 

 

 

 

En 45.5% (10 ) 

asignaturas: se 

elaboran 

problemas 

En 100% 

asignaturas: se 

realizan 

preguntas por 

el docente en la 

clase. 

 

 

 

 

En 9% (2) 

asignaturas: se 

menciona el 

problema. 

El 76% plantea: 

que se enfocan 

los nuevos 

contenidos 

como 

preocupación, 

algo que 

requiere 

solución. 

 

No 

 

 

En una 

asignatura: se 

enfocan los 

nuevos 

contenidos 

como 

preocupación, 

algo que 

requiere 

solución 

 

No 

 Discusión Teórica 

 

En 68.2% (15) 

asignaturas: 

respuestas 

tentativas a las 

preguntas. 

 

 

 

 

 

En 36.4% (8) 

asignaturas: se 

identifican 

variables. 

En 81.8% (18) 

asignaturas: 

respuestas 

tentativas a las 

preguntas. 

 

 

 

 

 

En 18.2% (4) 

asignaturas: se 

mencionan 

variables. 

El 72% plantea: 

que el docente 

solicita a los 

estudiantes 

respuestas 

tentativas a las 

preguntas. 

 

 

 

 

El 51% opina: 

que se 

identifican las 

variables en las 

respuestas 

En las tres 

asignaturas: No 

se solicita por el 

docente 

respuestas 

tentativas. 

 

 

 

En las tres 

asignaturas: No 

se identifican 

por el docente 

las variables en 

las respuestas 

tentativas. 
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Elementos de la 

investigación 

científica. 

Entrevista a 

docentes 

22 asignaturas 

Grupo Focal a 

estudiantes 

Encuesta a 

estudiantes 

Observación a 

tres 

asignaturas. 

 

 

 

 

 

En 81.8% (18) 

asignaturas: se 

brinda 

bibliografía a 

los estudiantes. 

 

 

 

 

En 95.5% (21) 

asignaturas: se 

brinda 

bibliografía a 

los estudiantes. 

 

 

 

 

tentativas 

(hipótesis) 

 

El 36% opina: 

que el docente 

orienta cómo 

buscar 

información 

bibliográfica 

 

 

 

En las tres 

asignaturas: el 

docente no 

orienta cómo 

buscar 

información 

bibliográfica 

 

Demostración 

Científica 

 

En 71.4% (15) 

asignaturas: se 

elaboran 

informes de 

estudios de 

caso, 

laboratorios, 

prácticas de 

campo, 

ejercicios, 

clases 

prácticas, 

donde se 

demuestra la 

teoría. 

 

En 4.5% (1) 

asignatura: se 

comprueba la 

hipótesis 

planteada. 

En 86.4% (19) 

asignaturas: se 

demuestra la 

teoría con 

ejercicios en el 

aula y 

extraclase, 

seminarios, 

exposiciones, 

prácticas de 

campo y 

laboratorios, 

que se evalúan. 

 

 

No  

 

 

El 69% plantea: 

que se busca 

evidencia en la 

literatura o 

experiencias 

prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las tres 

asignaturas: se 

busca evidencia 

en la literatura o 

experiencias 

prácticas. 
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Elementos de la 

investigación 

científica. 

Entrevista a 

docentes 

22 asignaturas 

Grupo Focal a 

estudiantes 

Encuesta a 

estudiantes 

Observación a 

tres 

asignaturas. 

 

 

En 31.8% (7) 

asignaturas: se 

discuten los 

informes con la 

teoría. 

 

 

En 36.4% (8) 

asignaturas: en 

los informes, se 

discuten los 

resultados con 

la teoría. 

 

 

El 51% plantea: 

que se valora la 

aceptación o no 

a las respuestas 

tentativas 

(hipótesis) 

 

El 68% señala: 

que se discuten 

los resultados 

con la teoría 

 

 

En las tres 

asignaturas: no 

se valora la 

aceptación o no 

a las respuestas 

tentativas 

(hipótesis) 

 

En las tres 

asignaturas: no 

se discuten los 

resultados con 

la teoría.  

A continuación se discuten los resultados de la Tabla 11, atendiendo a sus 

coincidencias y diferencias. En el siguiente análisis, aunque las observaciones son 

mínimas (sólo 3), se decidió reflejarlas de todas maneras, como otro dato 

complementario, aunque no definitorio del comportamiento de los indicadores, ni con el 

ánimo de compararlas con el resto de las técnicas. 

Con respecto a la problematización, se aprecia una fuerte tendencia de los resultados, 

relacionados a la realización de preguntas por el profesor, si cuestiona a los discentes 

durante la clase o se presentan los nuevos contenidos como preocupación, algo que 

requiere solución, en 82% y 100% de asignaturas, según las respuestas de docentes y 

estudiantes respectivamente y el 76% de las encuestas (el promedio de las opiniones 

de los discentes en los grupos focales y encuestas es de 88%) y en una sola de las 

observaciones. Pero como señalan Ruiz y Rojas (1999), el vínculo docencia-

investigación se asume de manera abstracta, como la relación entre los desarrollos 

disciplinarios y la transmisión en el aula de los avances más importantes, sin que 

implique la modificación de prácticas pedagógicas. 

Lo planteado en el párrafo anterior se demuestra con el hecho que sólo en dos 

asignaturas (9%) los propios estudiantes reconocen en el grupo focal que se elaboran 

problemas, pero ninguno lo reconoce en las encuestas (lo que hace un promedio entre 

las dos técnicas de 4.5%); sin embargo, los docentes plantearon que en el 45.5% de 
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disciplinas se realizan, existiendo una diferencia de opiniones apreciable en este 

aspecto. Pero independientemente de ser abordado por los profesores, lo importante es 

que los discentes no se percataron de ello. Quiere decir, que no se modifican las 

prácticas pedagógicas para hacer significativo este indicador del aprendizaje. 

Similar tendencia también se observa en la variable discusión teórica, en que los 

docentes señalaron que en 68.2% de asignaturas se solicitan respuestas tentativas a 

las preguntas y  81.8% en el grupo focal de los discentes, así como el 72% de las 

encuestas corroboraron lo mismo; al calcular el promedio de las respuestas de los 

educandos, se obtiene un 77% y en el caso de las observaciones, ninguna respuesta 

afirmativa. Sin embargo, no existe coincidencia en que se trabaje con hipótesis, por lo 

que las respuestas de los educandos están desvinculadas del componente investigativo 

de la hipótesis. Estos resultados pudieran revertirse si la investigación y formación de 

actitudes y aptitudes investigativas en los estudiantes, fuera en la práctica el eje del 

currículum universitario, como plantea De Castilla (2008). 

También hay coincidencia con respecto a si se identifican o se hace referencia a las 

variables (tanto de las preguntas, como en las respuestas tentativas). En las entrevistas 

a los profesores se refleja que en el 36.4% de asignaturas se cumple, en un 18.2%  de 

los grupos focales y el 51% de las encuestas a los estudiantes (lo que hace un 

promedio de 34.5%, considerando el promedio de los discípulos) y en ninguna de las 

observaciones realizadas.  

Precisamente, en la propia Carrera de Ingeniería Agronómica, Fernández (2007), en 

otro estudio identificó los  métodos, estrategias, técnicas, procedimientos y recursos 

didácticos, para  el desarrollo de  competencias en los estudiantes de Ingeniería 

Agronómica del CURM.  

Como resultado de este estudio, se obtuvo que los métodos que predominan son los 

interactivos, que tienen diferentes técnicas y cada una sus procedimientos y que el 

desarrollo de competencias en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica, 

está íntimamente relacionada con un proceso de enseñanza-aprendizaje vinculado a la 

investigación. Para confirmar más aún lo anteriormente planteado, también Fernández 

(2006), realizó un trabajo en que analizó si los docentes del cuarto año de la Carrera, 

utilizaron las Monografías realizadas, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

enmarcado en el mismo período de tiempo de la presente investigación y se encontró 

que en todas las asignaturas había Monografías relacionadas a éstas, sobre todo en 

“Nutrición Animal” y “Riegos y Drenaje”, pero casi es inexistente su uso por los docentes 

en las diferentes Formas de Organización de la Enseñanza (exposición, clase práctica, 

seminario y taller).  
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Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por Corea y Madrigal (2004) en la 

UNAN-Managua, sobre un diagnóstico situacional de la investigación y su relación con 

la docencia, en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y entre las 

conclusiones más relevantes se señala que existe una débil correspondencia entre 

docencia e investigación.  

Con relación a la orientación y búsqueda bibliográfica, existen divergentes criterios: las 

entrevistas a los profesores señalan que en el 81.8% de las asignaturas se orienta, los 

estudiantes en el grupo focal reflejaron que en el 95.5%; pero las encuestas no 

coinciden con las respuestas anteriores, ya que sólo un 36% confirman este indicador 

(el promedio de las respuestas de los estudiantes da un 65.8%), y las observaciones lo 

niegan. Se puede considerar que en realidad la mayoría de los docentes suministra u 

orienta bibliografía.  

Con relación a la demostración científica; la entrevista a los docentes refleja que en el 

71.4% de asignaturas se busca evidencia de la teoría en la práctica, en el 86.4% del 

grupo focal y en el 69 % de las encuestas (el promedio para las respuestas de los 

estudiantes es de 77.7%); similar respuesta se obtuvo también en las 3 observaciones. 

La comprobación de la teoría se realiza a través de giras de campo, laboratorios, clases 

prácticas, seminarios, exposiciones, etc. 

En el componente de la demostración científica, es novedosa la propuesta investigativa 

de Delgado, M (2004), con la utilización del enfoque investigativo integrador, que se 

concibe sobre la base de tareas investigativas en los macrocomponentes del plan de 

estudio (académico, laboral e investigativo) y de la extensión universitaria.   Estos     

deben   integrarse   armónicamente con los microcomponentes del proceso de  

enseñanza-aprendizaje, en que el componente laboral es el de mayor jerarquía, 

integrador y rector respecto a los demás. 

Si se compara este enfoque investigativo integrador, con los resultados encontrados en 

la variable de la demostración científica de la teoría, se aprecian las ventajas del 

primero y sus potencialidades en la adquisición de las competencias que debe tener 

cualquier graduado universitario. 

El indicador relacionado con la comprobación de la hipótesis o valoración a las 

respuestas tentativas, presenta diferencias entre las respuestas de los diferentes 

instrumentos. Sólo un 4.5% de las asignaturas lo cumple, según las entrevistas. Pero no 

hubo ninguna respuesta afirmativa en el grupo focal a los estudiantes; en las encuestas, 

el 51% de ellos respondieron afirmativamente y en las observaciones no se cumplió. Al 

hacer el promedio entre todas las respuestas de los discentes, da un 25.5% de 

resultados positivos; se puede inferir que en realidad hay poca presencia de este 

componente de la demostración científica.  



ELEMENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL PROCESO EDUCATIVO 

II Congreso de Educación, UNAN-Managua. Página 9 

Todo lo anterior corrobora los resultados de las investigaciones realizadas por  

Fernández (2005) en el CUR-Matagalpa y Corea y Madrigal (2004) en la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades, con relación a la valoración de las 

asignaturas de investigación. En ambos estudios, los resultados más relevantes 

señalan que no se logra la eficacia y eficiencia en cuanto al cumplimiento de objetivos y 

desarrollo de contenidos. En el CUR-Matagalpa, el 60% de los docentes consideró que 

la asignatura no está incidiendo todo lo que debiera en la formación profesional. 

Finalmente, el indicador referido a que si en los informes de los discentes se discuten 

los resultados con la teoría, en las entrevistas de los profesores, un 31.8% afirman que 

se cumple en sus asignaturas y en un 36.4% del grupo focal de los educandos, así 

como el 68% de las encuestas a éstos. En las observaciones no se discuten los 

resultados con la teoría. 

La importancia de la discusión de los resultados empíricos con la teoría, es esencial en 

la creación y recreación del conocimiento científico, como lo señalan Gramsci y Freire  

(citados por Ruiz y Rojas (1999), y los actores de este proceso (estudiantes), deben 

jugar un papel activo. Precisamente, al discutir los resultados empíricos con la base 

documental existente, se brindan más elementos a favor de esa teoría (recreación del 

conocimiento) o se crea un nuevo conocimiento, que enriquece el ya existente. 

Entre los principios didácticos reflejados por Silvestre y Zilberstein (2003:6), que son 

guías rectoras dentro del enfoque histórico-cultural, se menciona la relación entre la 

teoría y la práctica, el carácter científico de la enseñanza, el carácter consciente y activo 

de los estudiantes bajo la guía del profesor y la solidez de la asimilación de los 

conocimientos, habilidades y hábitos, entre otros.  

A nivel curricular de la UNAN-Managua, la investigación científica está presente en: los 

ejes rectores del currículum, sus objetivos, fundamentación, los objetivos generales del 

cambio curricular, las políticas curriculares, el plan del proceso docente y la 

metodología de planificación del currículum (UNAN-Managua, 1998).  

Pero en ningún lugar se hace referencia de manera explícita a la incorporación del 

proceso investigativo, como parte de la metodología a seguir en las diferentes 

asignaturas; sino que se vincula directamente con las asignaturas de investigación 

(Metodología de la Investigación e Investigación Aplicada), las disciplinas que culminan 

con trabajos de curso, la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico (JUDC), las 

Monografías y Seminarios de Graduación. 

De ninguna manera esto implica que no se puedan incorporar elementos de la 

investigación científica  dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la 

flexibilidad del currículo lo permite, si en los colectivos de carrera y asignatura se 
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analiza su pertinencia, para lograr un salto cualitativo en la calidad académica. Más bien 

iría a reforzar lo planteado en los ejes rectores del currículum, las políticas y el plan del 

proceso docente, entre otros, según es reflejado por UNAN-Managua (1998). 

Finalmente, no debe obviarse una serie de factores que conspiran en contra de la 

eficacia y eficiencia del proceso educativo, como son grupos muy numerosos (con más 

de 50 estudiantes), profesores con poca experiencia y conocimientos en investigación y 

pedagogía. Todos estos elementos, influyen negativamente en la incorporación del 

proceso investigativo en la enseñanza-aprendizaje. 

De todo el análisis anterior se infiere que los procesos de enseñanza-aprendizaje 

reflejados no incorporan la investigación científica como parte de la didáctica de cada 

asignatura, sino componentes puntuales del proceso investigativo, aislados, no 

sistémicos, coyunturales en la didáctica de las asignaturas servidas, teniendo en cuenta 

que ella es la ciencia y el arte de enseñar, como lo plantean Zambrana y Dubón  

(2007:12) y la que aplica en la práctica educativa los principios y leyes de la Pedagogía 

(Castillo y Cabrerizo, 2006: 20). 

Se elabora una propuesta de intervención didáctica, relacionada con las competencias 

genéricas y profesionales específicas. 

CONCLUSIONES 

1. La problematización ocurre de forma atomizada, como preguntas del profesor 

dentro de las estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y 

postinstruccionales, y no como un elemento de la investigación científica, 

aspecto avalado por un promedio de 85 % de respuestas de docentes y 

estudiantes. 

2. Tanto docentes como estudiantes caracterizan la identificación de variables sólo 

en la tercera parte de las asignaturas (7 de un total de 22).  

3. Aunque los docentes solicitan a los estudiantes respuestas tentativas a las 

preguntas, están desvinculadas de la conceptualización de hipótesis, como 

elemento de la investigación científica. 

4. La discusión teórica se circunscribe fundamentalmente a los informes de 

prácticas de campo o laboratorio. 

5. La demostración científica se basa fundamentalmente en la contrastación de la 

teoría con las experiencias prácticas, pero no se relaciona con la comprobación 

de las hipótesis, ni se sistematiza la discusión de los resultados con la teoría. 



ELEMENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL PROCESO EDUCATIVO 

II Congreso de Educación, UNAN-Managua. Página 11 

6. El comportamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de 

Ingeniería Agronómica, cumple con lo establecido en las políticas, normativa y 

metodología para la planificación curricular; pero la flexibilidad del currículum 

permite enriquecer este proceso en aras de la calidad académica, como 

respuesta a las necesidades de la sociedad. Por lo que se elaboró una propuesta 

de intervención didáctica. 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda una capacitación a los profesores, tipo taller y encuentros de 

investigadores de forma sistemática, organizados a través de las Coordinaciones 

de Carrera y área. En ellos se debe analizar la aplicación de la  propuesta de 

intervención didáctica en cada disciplina específica.  
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