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RESUMEN 

 

    La presente investigación tiene como objetivo potencializar la 

creatividad, el razonamiento y los elementos de juicio que los 

estudiantes, catedráticos e investigadores, necesitan en su actividad 

productiva, técnica, académica y científica, con la aplicación del Método 

Dialéctico en la enseñanza de las Ciencias Agrarias. 

 

   En su aplicación a las Ciencias Agrarias encontramos  el siguiente 

fenómeno, por Ej. En los órganos reproductores de las plantas: Ovario (-) 

y pistilo (+) en cuyo proceso contradictorio desaparece la flor y como 

síntesis surge la fecundación de un fruto, revelándose el cumplimiento de 

una de sus Leyes fundamentales. 

 

Se analiza sus cinco leyes y categorías. Su aplicación,  nos conduce a 

comprender ¿cómo? se desenvuelven estos fenómenos en la naturaleza, 

contribuyendo de manera objetiva al desarrollo de las Ciencias Agrarias. 

 

   No se trata de encontrar culpables por el  bajo rendimiento académico, 

hay que buscar soluciones. Las leyes fiscales deben vincular la 

problemática  nacional a la enseñanza  Agronómica, porque el futuro del 

Ecuador está en el desarrollo de la Agricultura; por ello, se recomienda 

crear la Asignatura de Problemas de la Realidad Nacional y Aplicación 

del Método Dialéctico al tratado de la Agricultura, para contribuir con 

mayores elementos de juicio al desarrollo de las Ciencias Agrarias. 

i i i 



SUMMARY 

 

    The present investigation has as objective to potentiate the creativity, 

the reasoning and the trial elements that the students, professors and 

investigators, need in its productive activity, technique, academic and 

scientific, with the application of the Dialectical Method in the teaching 

of the Agrarian Sciences. 

 

   In their application to the Agrarian Sciences find the following 

phenomenon, for E.g. In the reproductive organs of the plants: Ovary (-) 

and pistil (+) in whose contradictory process the flower disappears and I 

eat synthesis the fecundation of a fruit it arises, being revealed the 

execution of one of its fundamental Laws. 

 

It is analyzed their five laws and categories. Does its application, lead us 

to understand how? these phenomena are unwrapped in the nature, 

contributing from an objective way to the development of the Agrarian 

Sciences. 

 

   It is not to find guilty for the first floor academic yield, it is necessary 

to look for solutions. The fiscal laws should link the national problem to 

the Agronomic teaching, because the future of the Ecuador is in the 

development of the Agriculture; in and of itself, it is recommended to 

create the Subject of Problems of the National Reality and Application 

from the Dialectical Method to the treaty of the Agriculture, to contribute 

with more trial elements to the development of the Agrarian Sciences. 

 i v 



CAPÍTULO  I 

INTRODUCCIÓN 

 

Situación de nuestra enseñanza superior pública. 

  
Las Universidades estatales se encuentran atravesando un momento de 

dura crítica por la ciudadanía y los poderes públicos del Estado, 

situación que ha favorecido a las Universidades privadas, ya que en 

nuestro País, existen más de cincuenta centros de estudio superior.  

 

Los argumentos  que se exponen en el debate nacional tenemos: el bajo 

nivel académico  de quienes  egresan de las unidades estatales.  

 

El Presidente de la Republica: Econ. Rafael Correa Delgado, ha 

reconocido que la Universidad ecuatoriana se encuentra en los últimos 

lugares en rendimiento académico entre sus similares de América Latina. 

Esta apreciación  ha venido siendo utilizada  como justificativo para una 

masiva invasión de Universidades privadas; que en  lugar de elevar el 

rendimiento de los profesionales para reducir el desempleo, mejorar la 

técnica, la ciencia, el desarrollo y la productividad de la sociedad 

ecuatoriana, lo que se ha evidenciado es el promover un interés 

individual de los profesionales para ascender de categoría en sus puestos 

de trabajo o conseguir un empleo mejor remunerado; en cambio una gran  

mayoría de profesionales desempleados que se han esforzado en mejorar  
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sus títulos,  continúan en la misma situación, desempeñando labores  

productivas  ajenas a su especialidad para subsistir.  Mientras muchos 

han migrado al extranjero en busca de una ocupación que les permita 

vivir dignamente con sus familias. 

 

Las causas de este fenómeno que viene afectando a la universidad 

ecuatoriana y latinoamericana, se debe a que aún no se ha concretado una 

política de Estado que vincule la investigación y la enseñanza superior a 

las necesidades prioritarias para el desarrollo de nuestra Patria. 

 

Por este motivo, en nuestros Centros públicos de enseñanza superior, se  

continúa imitando los Pensum de estudio a los avances y descubrimientos 

desclasificados de las Universidades de los países desarrollados, 

manteniendo la condición de dependencia del conocimiento y progreso 

adquirido en otras latitudes. Esto se debe a la falta de asistencia 

económica y control estatal en proyectos de investigación para el 

desarrollo nacional, vinculados a la enseñanza superior.   

 

Fundamentos para nuestro desarrollo académico. 

 

Pero, además de contar con los recursos económicos y la motivación 

para desarrollar proyectos de investigación por parte de los estudiantes,  

docentes e investigadores de nuestra Alma Mater, es necesario contar con 

una planificación nacional y desarrollar nuestra propia filosofía,  

metodología y técnicas de investigación. 
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Tenemos que apoyarnos en nuestros propios medios; para ello debemos 

incursionar en el conocimiento de los métodos  filosóficos universales de 

investigación: Objetivo primordial de esta TESIS, para potencializar la 

creatividad de los estudiantes, catedráticos e investigadores de la 

Facultad de Ciencias Agrarias y de la Universidad de Guayaquil. 

      

Por estas razones, la universidad estatal ecuatoriana, se encuentra 

obligada a salir por los fueros de sus propios recursos intelectuales, 

abriéndose camino hacia un desarrollo académico-científico entregando  

profesionales con alta creatividad investigativa, conscientes de nuestra 

realidad nacional y comprometidos con ese porvenir de justicia, armonía, 

equidad, abundancia y felicidad para todos los ecuatorianos, los pueblos 

hermanos de América Latina y la humanidad, colocando  “la ciencia al 

servicio del hombre”: Principios que están contemplados en la 

Constitución del Ecuador.            

                                                                                   < Ver anexo 1 >.        
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1.1.  Justificativos 

 

La propuesta de esta Tesis de Grado tiene una singular importancia en el 

momento actual por el que se encuentra atravesando la universidad 

pública ecuatoriana, en su lucha por encontrar los derroteros que nos 

conduzcan a mejorar sustancialmente el nivel académico y científico de 

la enseñanza superior. Pues, en esa búsqueda se ubica la propuesta de 

incursionar en una filosofía que sustente  nuestro esfuerzo cotidiano y el 

objetivo de  mejorar la calidad de la educación de acuerdo con nuestra 

realidad nacional, conduciéndola por el sendero del progreso económico, 

social y cultural de todos los ecuatorianos.  

 

La propuesta de enseñar el Método Dialéctico, se viene insistiendo en 

nuestro país desde la década de los años 70.  El pionero de esta propuesta 

fue el  Dr. Manuel Agustín Aguirre Ríos: Cuando ejercía el Rectorado de 

la Universidad Central del Ecuador en su obra titulada: “La Segunda 

Reforma Universitaria”, de gran difusión y aceptación en los centros de 

estudio superiores de América Latina. 

 

En la actualidad, son muchos los organismos, profesionales, 

personalidades del ámbito didáctico, pedagógico, académico y social que  

están impulsado esta propuesta, que ha dado resultados satisfactorios  en 

muchos países que han salido de altos índices de pobreza e incultura  a  

conquistar condiciones decorosas de vida y una gran prosperidad 
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económica; porque vincularon los problemas prioritarios del convivir de 

todos sus habitantes, como se señala en el marco teórico de esta Tesis. 

 

Por lo tanto, la propuesta de vincular la aplicación de la Dialéctica en la 

enseñanza de las ciencias agrarias se justifica, porque lleva la misión de 

interpretar con mayor rigor científico el estudio de los fenómenos 

vinculados  a elevar el nivel de la enseñanza y la productividad agrícola 

en beneficio de todos los habitantes de nuestra Patria. 
 

 

1.2.  Hipótesis 

 

   La enseñanza oficial del Método Dialéctico como política de Estado, ha 

dado resultados satisfactorios en muchos países del mundo, elevando el 

nivel académico, científico, tecnológico y social de sus habitantes. 

 

   Como es un instrumento de razonamiento filosófico aplicado al 

desarrollo de todos los fenómenos que se manifiestan en la naturaleza; en 

esta Tesis nos  proponemos a través del estudio de sus leyes y categorías, 

confirmar si en realidad nos ayuda a interpretar con mayor claridad y 

rigor científico los fenómenos inherentes al estudio y desarrollo de las 

Ciencias Agrarias, de acuerdo con nuestra realidad ecuatoriana.   

 

   “La filosofía capta las cosas, la naturaleza y la historia en su «verdad», 

es decir, como medios de  realización de un espíritu que, por ellas y en 

ellas, toma conciencia de sí. Proporciona una explicación exhaustiva de  
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todo lo real.”  

 

 “Historia de la filosofía”:2 vols. -Volumen II: sexta parte, cap. IX, 3 

*Bréhier, Emile: Juan Antonio Pérez Millán y Mª Dolores Morán. 

Madrid: Editorial Tecnos, 1988. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=brehier-emile 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.3.   Objetivo  General 

 

        Potencializar la creatividad, el razonamiento y los elementos de 

juicio que los estudiantes, catedráticos e investigadores, necesitan para el 

desarrollo de su actividad productiva, técnica, académica y científica, 

mediante el conocimiento y la aplicación del Método Dialéctico a la 

enseñanza de las Ciencias Agrarias. 

  

1.4. Objetivos   Específicos 

 

1.4.1   Demostrar mediante un estudio comparativo, que EL MÉTODO 

DIALÉCTICO,  nos ofrece mayor objetividad en el estudio y la 

investigación, superando el procedimiento y la apreciación del antiguo 

Método Metafísico. 

 

1.4.2  Exponer de manera sencilla, con la ayuda de cuadros estadísticos, 
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imágenes y fotografías, en qué consiste la aplicación de las cinco leyes y 

categorías fundamentales del Método Dialéctico. 

  

1.4.3 Aplicar las Leyes y Categorías del Método Dialéctico a la 

enseñanza y argumentos de las ciencias agrarias de acuerdo con nuestra 

realidad nacional. 
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CAPITULO  II 

 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

HERACLITO                                                                           A. EINSTEIN 
 

 
 

EXPOSITORES  NACIONALES 

 

Manuel Agustín Aguirre Ríos:   Ex  Rector de la Universidad Central 

del Ecuador;  Creador  de  “La Segunda Reforma Universitaria” 

difundida en Latinoamérica. Decía: 

 

“A la Dialéctica se la ha tratado de 

disminuir, dándole un calificativo 

político. La verdad es que es un 

instrumento maravilloso del 

conocimiento de las leyes generales 

que rigen la naturaleza, el pensamiento 

y la sociedad.” 
*Pág. 24: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Folleto publicado por la Asociación Escuela de  Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. <1973 > 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Alberto Ortega: Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 

Universidad Central…. y    

 

Medardo Tapia: Director del Centro de Recursos Tecnológicos de las 

Organizaciones de Pueblos Indígenas de Pastaza, el 06/Julio/1996: 

Diario EL COMERCIO de Quito -P. B-1. Expresaron en el Artículo 

Publicado: 

 

“LA AGRONOMÍA NO PASA EL AÑO” 
 

Alberto Ortega: "Estamos ligados a un sistema educativo que el país ha 

mantenido por décadas…  Pero mediante la reforma académica que se 

realiza, sabremos si algunas materias son importantes; caso contrario, se 

las eliminará del pensum.  La reforma busca definir el nuevo perfil de los 

ingenieros agrónomos.  En el pensum, la mayoría de las asignaturas se 

refiere a las plantas y animales importados.”  

Medardo Tapia, señaló “Es inconcebible que habiéndose identificado 

cientos de especies nativas del país, ninguna universidad se haya 

preocupado de preparar profesionales que conozcan de ellas. Es triste 

observar que acá llegan profesionales extranjeros a conocer más sobre 

nuestra riqueza".  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-agronomia-no-

pasa-el-ano- 5134.html. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

*Aclaración: El título del artículo corresponde a la redacción del Diario. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y  CAPACITACIÓN DOCENTE 
 

“Estrategias educativas para el aprendizaje activo”: 2004 
 

 MSc. Fabián Carrión,  MSc. Vicente Lozada  y  Dr. Juan Durán. 

 

“El Método CIENTÍFICO-DIALÉCTICO aparece precisamente… 

Cuando la teoría, los conocimientos científicos, la cultura, se incorporan 

al entendimiento del individuo y le sirven para analizar, reflexionar, para 

interpretar. Podremos manifestar que el método aparece cuando la teoría 

se transforma en instrumento de análisis, de reflexión, de interpretación”          

                                                                                            < Pág. 20 > 

 

“Una visión científica, dialéctica, de la educación se encuentra en el 

trabajo diario, cotidiano, por hacer realidad una tendencia alternativa, 

crítica, transformadora, que busca construir un proceso educativo 

participativo, solidario, dinámico, integrado, a partir de entender al 

estudiante y docente como individuos sociales que desarrollan el 

conocimiento en base a un pensamiento crítico y una praxis 

transformadora como aspectos esenciales del proceso de enseñanza 

aprendizaje.”                                                                          < Pág. 32 > 
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Galo Salazar Fiallos: Ex-Decano de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Guayaquil, y Ex-Director de la Revista Científica 

de Medicina, en el lanzamiento de la obra: “El Método Dialéctico: 

Primera edición del tercer milenio” de Francisco Pérez G., - Año 2007 

Ediciones “Cocuyo”  Guayaquil-Ecuador.  

 

Expresó: “El método dialéctico nos permite conocer e interpretar los 

fenómenos de una manera, objetiva y multilateral; en el contexto del 

cambio y  movimiento que experimentan en el  tiempo y en el  espacio. 
 

     La interpretación de sus leyes nos lleva a un conocimiento de elevado 

rigor científico.  Por esta razón, su enseñanza multitudinaria ha levantado 

a naciones enteras del subdesarrollo a un admirable progreso económico, 

tecnológico y científico en beneficio de todos sus habitantes: poniendo la 

ciencia al servicio del hombre.”                                                <Pag.1>  

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Local: Circulo de periodistas del Guayas.  *Fecha: 18 de Mayo de 2007 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Luis Córdova: “Dialéctica de la soberanía”: Año 2013  – Ecuador. 

 

Cita: “La soberanía, en tanto práctica discursiva, se convierte 

en un correlato del Estado para enlazar las relaciones 

internacionales del siglo XXI. Primero, porque sirve de 

acompañamiento discursivo en la fabricación de consensos a 

nivel nacional e internacional. A nombre de la "soberanía" es 

posible justificar cualquier cosa. Segundo, porque traduce los 

objetivos estratégicos de las élites, en aparentes "intereses 

nacionales" de los Estados. Facilitando el avance y 

consolidación de proyectos imperialistas de cualquier índole.” 

 

 

 

Abya-Yala/UPS Publicaciones, Av. 12 de Octubre N2422 y Wilson, 

Bloque A UPS, Teléfono (593-2) 3962800 ext. 2638, Quito – Ecuador. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: http://www.abyayala.org/presentacion.php? FAC_CODIGO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EXPOSITORES   INTERNACIONALES 

 

Alexander Ivánovich Oparin: (Uglic, Jaroslav, 1894 - Moscú, 1980) 

Bioquímico soviético, pionero en el desarrollo de 

teorías bioquímicas sobre el origen de la vida. Estudió 

en Moscú, donde posteriormente sería profesor de 

fitofisiología y bioquímica. En 1935, junto con Bakh, 

fundó y organizó el Instituto Bioquímico de la 

Academia de Ciencias de la URSS, que dirigiría desde 

1946.  Sus estudios sobre el origen de la vida plantean, 

en síntesis, que el proceso que condujo a la aparición 

de seres vivos se explica mediante la transformación de las proteínas 

simples en agregados orgánicos por afinidad funcional. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/oparin.htm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dice: “Como vemos, la sustancia del organismo vivo nunca permanece 

inmóvil, sino que se desintegra y vuelve a formarse constantemente a 

consecuencia de las numerosas  reacciones de desintegración y síntesis 

que se producen en estrecho entrelazamiento. Heráclito, dialéctico de la 

antigua Grecia, decía: Nuestros cuerpos fluyen como un arroyo…….La 

corriente o el chorro de agua pueden mantener su forma durante cierto 

tiempo, pero esta forma no es sino una manifestación externa de ese 

proceso continuo que es el movimiento de las partículas del agua.”…. 

     

Obra: “El Origen de la Vida”, Año 1968,  Ed. Grijalbo -México, P.-104.                   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Toda su obra se sustenta en las Leyes y categorías del Método Dialéctico. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MAO TSE TUNG: (Shaoshan, Hunan, 26 de diciembre de 1893 – Pekín, 

9 de septiembre de 1976) fue el máximo dirigente del Partido Comunista 

de China. Bajo su liderazgo, el Pueblo tomó el poder en la China 

continental en 1949, proclamando la República Popular; Esta  victoria, lo 

convirtió en líder máximo de China hasta su muerte en 1976. 

*Entre 1949 y 1975 la esperanza de vida en 

China se duplicó: de 32 a 65 años.  

* A comienzo de los años 1970, Shanghái tenía 

una tasa de mortalidad infantil menor que 

Nueva York.
  

 *En una generación, la tasa de alfabetización 

subió del  15% en 1949, al 90% a mediados de 

los años 70. 

 *Entre 1949 y 1976 China, el "enfermo de 

Asia", se transformó en una potencia industrial 

importante, con una tasa de desarrollo igualada solamente por los grandes 

auges de crecimiento en la historia. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Decía:  “Es preciso educar a nuestros ciudadanos en la teoría materialista 

dialéctica del conocimiento, para que orienten correctamente sus 

pensamientos, sepan investigar y estudiar bien, realicen el balance de sus 

experiencias, superen las dificultades, cometan menos errores, trabajen 

bien y luchen esforzadamente para convertir a China en una gran 

potencia.”,  Obra: “Las Cinco Tesis Filosóficas”.  Año 1949,   -Pág. 289. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Hoy, nadie puede negar que esta nación ya es una gran potencia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Aideé C. Arellano Ceballos: Reseña de "Nueva guía para la 

investigación científica" de Heinz Dieterich.     Año 2003 – México. 

 

 “Dieterich dice, que el camino para 

llegar al conocimiento científico es el 

método científico, el cual es un modo 

razonado de indagación, de una 

estrategia, un procedimiento o un 

camino planeado deliberadamente en 

sus principales etapas, para llegar al 

objetivo de conocer un fenómeno en 

los aspectos que nos interesan”                                     (p. 19).      

 

“Estudios sobre las Culturas Contemporáneas” vol. IX, núm. 17, 

 Junio, 2003, pp. 147-150, Universidad de Colima  México. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

< Fuente: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31601708 > 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

*El subrayado de la cita corresponde al autor de la Tesis: Fco. Pérez G. 
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CAPÍTULO  III 

   MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

3.1.  Materiales utilizados: 

 

a)     Los Textos citados en la Bibliografía de Consulta. 

b)     Cámara fotográfica digital. 

c)     Computadora de escritorio y accesorios complementarios. 

d)     Servicio domiciliario de Internet por fibra Óptica. 

 

3.2.   Localización de la actividad:  

 

La compilación del material bibliográfico se desarrolló en:    

a) Quito: Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Visitada el 9 y 10 de Enero de 2012. 

b) Guayaquil: Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias: Visitas  

realizadas el 16, 17 y 18 de Enero de 2012. 

c) Guayaquil: Biblioteca de la Universidad de Guayaquil: Visitas 

realizadas el  23, 24  y 25 de Enero de  2012.  

d) Guayaquil: Biblioteca y Oficina: Domicilio, fue el lugar donde se 

realizó el estudio de los textos y las diferentes fuentes de Información 

citadas, así como el trabajo de adaptación de los contenidos, la estructura 

del Anteproyecto; las múltiples rectificaciones sugeridas por el H. 

Tribunal de Seminario, por el Director de Tesis y por el H. Tribunal de 

Sustentación.  
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3.3.   Metodología utilizada:  

 

a) Estudio y Análisis comparativos; actualización y aplicación del 

contenido bibliográfico a nuestro tiempo y realidad nacional. 

b) Incorporación fotográfica de autores, acontecimientos y objetos 

estudiados tomadas personalmente o bajadas del Internet. 

c) Elaboración e incorporación de gráficos didácticos, cuadros y 

gráficos estadísticos.  

 

3.4.   “EL MÉTODO METAFÍSICO”: Estudio y Análisis  

comparativo de sus caracteres frente al razonamiento dialéctico. 
  

*Definición.- La palabra metafísica, tiene  dos  raíces griegas: 

              META  =  más allá       y       FÍSICA   =  forma física 

   El método metafísico estudia los fenómenos del universo más allá de 

las formas físicas como el tamaño, peso, color 

y dureza de las cosas pasando al estudio de sus 

propiedades específicas como el color, sabor, 

olor, el punto de ebullición, de congelación y 

fusión de los cuerpos, pero sin tomar en cuenta 

el origen y la evolución de las cosas así como 

las condiciones del tiempo y el espacio en que 

se producen. Es decir, no considera el nexo con 

otros fenómenos que contribuyen a su desarrollo.  
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*Historia.- Este método tiene su origen en los tiempos primitivos del 

pensar humano, cuando el hombre se sentía impresionado por las 

múltiples formas de expresión de la naturaleza: La tierra, las montañas, el 

sol, la luna, las estrellas, los minerales, las plantas, los animales y hasta 

de su propio origen.  Empezó a clasificar por su forma los cuerpos y 

objetos de su entorno, a diferenciarlos entre sí, entre cuerpos inertes y 

vivientes, así como tratando de descubrir los mecanismos que le permitan 

ejercer la contabilidad de  sus animales y pertenencias, para establecer 

cantidades, distancias, superficies y  volúmenes  de los cuerpos, dando 

surgimiento a las matemáticas y la geometría, donde la historia destaca a 

Tales de Mileto y  Pitágoras.  Filósofos  griegos que vivieron en el 

Siglo VI y V antes de Cristo.    

    

   Luego aparece en la historia  Aristóteles (Siglo IV AC.) y su lógica                                                    

Formal que la oponía a la dialéctica;  hasta los filósofos mecanicistas del 

siglo XVI como Tomás Hobbes o del siglo XVII como Isaac Newton  

     Aristóteles               Tomás  Hobbes                  Isaac  Newton              
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que a  pesar de su gran descubrimiento de la gravitación universal y del  

cálculo infinitesimal, consideraba que los fenómenos del universo podían 

ser explicados mediante las leyes y enunciados de las ciencias exactas, en 

su obra: “Matemáticas de la Filosofía Natural”.     

                                    

     En el Siglo XVIII, el Filósofo Alemán Federico 

Hegel (Stuttgart 1770-Berlín 1830) denominó a este 

método como Metafísico porque recoge los principios 

de la lógica formal, del mecanicismo y las ciencias 

exactas. Este método considera los fenómenos al 

margen del cambio y el desarrollo, de su origen y evolución histórica, 

separándolos de su entorno, sin considerar que existe nexo y relación 

directa con la naturaleza; expuso las limitaciones de este método, 

permitiendo  distinguir con mayor claridad las ventajas y el profundo 

rigor científico del método dialéctico.  

 
   Consideraba que la naturaleza es la realización del espíritu, y que es 

inmanente a ella. El espíritu actúa como  motor  que mueve al mundo y 

se expresa en la historia  de acuerdo a un proceso dialéctico.   

   

3.4.1.  Primer carácter: Principio de identidad 

 

   Considera las cosas y los fenómenos por su aspecto superficial, por su 

forma, por su función y por el servicio que nos brinde; sin tomar en 

consideración el cambio que sufren con el tiempo.  
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   Por Ej.: Si se compra una bicicleta, podemos 

experimentar que por el uso cotidiano se ha 

tenido que cambiar tubos, llantas, aros, frenos 

y hasta pintura; pero se sigue considerando 

que es la misma bicicleta  adquirida  en el almacén, pero eso no es cierto, 

porque la incorporación de piezas  nuevas en lugar de las originales la 

convierte en otra bicicleta.  Es decir, ya no es la misma que adquirimos 

en el almacén, debido a los cambios que se le han incorporado. 

 

   La gente piensa que las cosas no sufren cambios, que se mantienen  

idénticas aunque pasen los años. Consideran que siempre fue así y se 

mantendrán indefinidamente. Por Ej.: Hay gente que afirma con orgullo: 

“Yo soy así y nunca voy a cambiar, siempre seré la misma persona”.     

Pero eso no es cierto, porque las personas desde que nacen, hasta que 

mueren, experimentan muchos cambios físicos, mientras que la 

influencia de su entorno, la experiencia y los conocimientos que va 

asimilando con los años, va transformando constantemente su manera de  

 

CICLO  NATURAL DE LA EXISTENCIA HUMANA 
 

NACIMIENTO   INFANCIA   JUVENTUD    MADUREZ        VEJEZ          
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pensar y concebir el mundo, así como el cambio constante de su 

actitud, debido a las consecuencias agradables y desagradables que nos 

da la vida, cuando cosechamos el fruto de nuestros errores y aciertos.. 

 

3.4.2.  Segundo carácter: principio de la inmovilidad 

 

   Considera el movimiento de las cosas solo cuando se trasladan de un  

lugar a otro, cuando son llevadas por las corrientes de agua o agitadas         

por el viento; es decir, el movimiento que puede captar nuestros sentidos.    

Por Ej.: el movimiento de las aves o aparatos voladores por el aire, el 

correr de las aguas de un río, el desplazamiento de un auto, la caída de un  

cuerpo; el movimiento de las nubes y de las ramas de un árbol por acción 

del viento, de los temblores y los terremotos. 

 

   Este carácter, considera que todo objeto sin vida se encuentra en estado 

de reposo e inmovilidad, como una roca, una mesa, un monumento, una 

casa, una montaña, etc. 

 

   En el Siglo XVI, la gente creía que la tierra se encontraba fija y  que 

era el centro del  Universo.  Además pensaban que el sol, la luna y las 

estrellas giraban en torno a la tierra, hasta que el astrónomo polaco 

Nicolás  Copérnico   (1473 – 1543),   tiró por los suelos esta creencia, 

demostrando  que “La  tierra  no  está inmóvil, ella gira  alrededor  del 

sol y de sí misma, y no es el centro del universo”. 
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Copérnico estudió matemáticas, derecho y medicina, pero 

la astronomía fue su ciencia favorita.  Escribió un famoso 

libro titulado: “De revolutionibus caelestium” que se 

publicó pocas semanas antes de su muerte. 

 

   En l616, la iglesia declaró que el libro de Copérnico era una fuente de 

ideas diabólicas y lo incluyeron en el <índex> de los libros prohibidos 

para los católicos.  Todavía hay mucha gente que no reconoce  el 

movimiento de las cosas  inertes, que  aparentemente están fijas; como  

una mesa, un monumento, un edificio, etc.  Pero en realidad estas cosas 

están en constante movimiento, porque se encuentran sobre la superficie 

de la tierra y le acompañan en su movimiento de rotación y traslación.  

Además, hoy conocemos que todos los cuerpos visibles e invisibles 

(gases) que constituyen el universo; están compuestos de átomos: que a 

su vez están compuestos por electrones, protones y neutrones, 

partículas que en su interior se mueven a velocidades vertiginosas.  Por lo 

tanto, si todos los cuerpos están formados por átomos; aunque nos 

parezca que se encuentran fijos, en su interior se mueven miles de 

billones de estas partículas elementales. 
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3.4.3.  Tercer carácter: El aislamiento de las cosas 

 

    Considera que las cosas o fenómenos que integran el universo, son un 

conjunto de piezas terminadas a las que se debe estudiar por separado,  

sustrayéndolos del medio y de su entorno, para estudiarlas por separado, 

pensando que no afectaría el rigor científico en el resultado final, por Ej. 

Si procedemos a estudiar UNA FLOR: Lo primero que haríamos es 

arrancarla de la planta, llevarla al laboratorio y estudiar sus partes, sus 

órganos, su color, olor; sus propiedades generales y específicas, su 

porcentaje de humedad, las sustancias orgánicas que la integran y sus 

diferencias con otras especies de flores. Es decir; este carácter estudia los 

fenómenos sin importarle los factores que hicieron posible su existencia 

como son: La planta, el tipo de suelo, el agua, el clima, el sol, su eco 

sistema, etc., ya que la FLOR es el producto terminado de la interacción 

de estos componentes señalados en el tiempo y en el espacio, limitando 

el rigor científico de la investigación y por lo tanto de sus resultados. 

 

   De la misma manera podríamos decir que un caballo es completamente 

distinto a un perro. El caballo es muy grande y puede pesar diez veces 
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más que un perro. Por lo tanto, entre ellos no hay nada parecido, nada en 

común; son animales completamente diferentes. 

 

   Pero la Zoología moderna ha demostrado que tienen mucho en común: 

Porque el caballo y el perro son animales cuadrúpedos, tienen sangre 

caliente, son animales vertebrados y tienen espina dorsal como  los  

peces, los anfibios, reptiles, las aves y  los mamíferos, grupo al que 

también pertenece el hombre.   

 

   A estos nexos se suman las similitudes que establece la biología de 

nuestros tiempos, demostrando que todos los  seres vivos; desde los 

microbios más insignificantes hasta el hombre, tienen en común las 

siguientes funciones vitales: 

 

1.   Asimilación de nutrientes,     -   2.   Des-asimilación de residuos 

3.   Desarrollo  de sus  órganos,    -   4.   Crecimiento y  reproducción; 

funciones que han estado presentes, desde hace 3.500 millones de años; 

tiempo aproximado en que se originó la vida en este planeta desde el 

punto de vista científico.  

 

3.4.4.   Cuarto carácter: Divisiones eternas e infranqueables 

   Este carácter, estima que los fenómenos están hechos de una vez y para 

siempre y que se encuentran totalmente separados entre sí por barreras 

infranqueables, sin distinguir relación o nexo alguno entre ellos. Por esta  

razón, los notables pensadores del siglo XVIII, estudiaban la naturaleza  
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clasificándola o dividiéndola en reino mineral, reino vegetal y reino 

animal , estableciendo barreras y límites  entre ellos, descartando su 

evolución universal frente el paso del tiempo. 

 

   Ahora; gracias al alto desarrollo alcanzado por las ciencias naturales, 

es fácil comprender que los vegetales, los animales y el hombre, están 

compuestos de los mismos minerales y elementos químicos que 

encontramos formando las rocas y todos los cuerpos solidos e inertes que 

existen en la naturaleza.  

 

   Por lo tanto, los seres vivos en todas sus manifestaciones son una forma 

superior y organizada de la materia. Es el producto de un prolongado 

proceso de evolución.  Es decir, que entre los minerales, los vegetales, 

los animales y el hombre existe un solo proceso de sucesivos 

fenómenos ligados a la naturaleza, que fueron surgiendo  en  distintos  

momentos  del  recorrido evolutivo de la tierra en millones de años.  Por 

lo tanto: No  existe  barrera alguna que los separe. 

 

   Razonamiento dialéctico: Si no existieran los minerales, el agua y el 

Sol en este planeta, las plantas jamás 

podrían haber surgido. Las plantas son el 

sustento directo de los animales y el 

hombre; es decir que sin la aparición de las 

plantas, tampoco hubiera aparecido la vida 
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de los animales marinos y terrestres: 

 

   Si las plantas no hubiesen incorporado el oxígeno a la atmósfera  en un 

largo proceso de evolución, tampoco podrían haber surgido los animales, 

desde los dinosaurios hasta el hombre. Como vemos, todos los 

fenómenos a manera de procesos se encuentran encadenados unos a 

otros, expresando nuevas formas de existencia y evolución del universo. 

 

3.4.5.   Quinto carácter: Oposición eterna de los contrarios 

 

   Todos los fenómenos en el universo están integrados por una dualidad 

de contrarios. Es decir; para que exista el día, debe existir la noche; 

para que exista la ignorancia debe existir la ciencia, el amor y el  odio, la 

hembra y el macho, la mentira y la verdad, la guerra y la paz, el sabio y 

el necio, la vida y la muerte, etc., etc. 

 

   La Metafísica considera que estos contrarios se oponen eternamente, el 

uno es diferente al otro y no existe relación o nexo que los una; es decir, 

cada uno existe por separado  del otro, por esta razón, considera que 

marchan separadas indefinidamente.  

 

   Por Ej.: La vida, es la expresión más sublime y 

maravillosa de la naturaleza expresada en las plantas, 

los animales y el hombre. En cambio la muerte, es 

solo una porción de materia en descomposición y es  
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diferente a la vida: Entre la vida y la muerte no existe parentesco ni 

relación alguna. Tanto la vida como la muerte son dos cosas diferentes, 

estas marchan separadas como líneas paralelas, la metafísica afirma que 

donde hay vida no puede haber muerte, y viceversa. 

 

   Razonamiento dialéctico: El conocimiento humano, ha demostrado 

que en todo ser vivo existe parte de muerte, ya que sus órganos y tejidos              

con el paso del tiempo se van deteriorando paulatinamente, y esto se debe 

a la muerte progresiva de las células que lo componen. 

 

  Aunque el ser vivo se mantenga activo, ya en su interior existe la 

presencia de la muerte progresiva de los tejidos y cuando la cantidad de 

células que mueren es superior a las que se regeneran, se produce la 

destrucción del órgano afectado y  puede al principio ser sanado por la 

ciencia médica, que en la actualidad ha 

logrado fabricar válvulas como el 

marcapasos para el corazón, tejidos 

sintéticos, trasplantes de algunos 

órganos; máquinas que realizan la 

función de algunos órganos como la 

hemodiálisis que reemplaza a la función de los riñones etc.  Esto solo en 

el caso de los seres humanos a quienes la ciencia médica ha logrado 

prolongar su período de vida.  Pero al final de cuentas, cuando el proceso 

de deterioro se ha propagado por todos los órganos, entonces la muerte  
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vence a la vida, transformando el cuerpo vivo en materia inerte.   

 

   Esto demuestra que los contrarios coexisten en el interior de todos los 

fenómenos: En la vida hay parte de muerte, en el amor parte de odio, en 

la derrota hay  parte de victoria. En el día parte de noche,  en lo malo 

algo de bueno, en la ciencia hay parte de ignorancia; en la desgracia  

hay  parte  de  felicidad etc.  Así también podemos apreciar que uno 

vence al otro: La muerte vence a la vida.  Es decir, la vida se transforma     

en muerte, el amor se transforma en odio, la ciencia en ignorancia, el 

día se transforma en noche, el malo se transforma en bueno, etc. 

 

3.5.   ESTUDIO DEL MÉTODO DIALÉCTICO: Aplicado en la      

         Enseñanza de las ciencias agrarias 

 

*Definición.- La palabra Dialéctica proviene del griego Dialentike que 

significa dialogo, discusión, polémica. Es considerado como  

procedimiento o método universal  para  llegar a descubrir la verdad  

mediante la lucha y confrontación de las ideas o de los contrarios.  

 

*Historia.-El método dialéctico, tiene su origen, 500 años antes de 

Cristo. Su fundador fue Heráclito: Uno de los siete grandes sabios de 

Grecia, nació el año 540; murió el 470 a.C.; en Éfeso, ciudad ubicada en 

lo que hoy  es Turquía.  

 

   Sus enseñanzas fueron exclusivamente orales en forma de sentencias,  
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que recopilaron sus discípulos en una obra titulada “DE LA 

NATURALEZA”. 

 

   El universo de Heráclito, está formado por contrarios en perpetua 

oposición que generan el devenir de las cosas; pero los contrarios se ven 

conducidos a síntesis armónicas. El equilibrio del cosmos se mantiene 

por la interacción de los opuestos.  

 

   El advirtió sobre el cambio constante al que se encuentran sometidas las  

cosas en el universo; se empeñó en demostrar que nada se conserva 

inalterable con el paso del tiempo, por esta razón irrefutable, hoy se sigue 

utilizando en la enseñanza moderna su célebre enunciado:   

 “Nadie se baña dos veces en las mismas aguas de un río”.     

 

   Hasta principios del siglo XIX, el método dialéctico fue perfeccionado 

por los Filósofos Idealistas. La moderna escuela hegeliana lo aplicaba en 

la interpretación de los fenómenos sociales, históricos, a la ética, a la 

moral y a lo espiritual.  

 

   Para Hegel, el espíritu actúa como  motor  que mueve al mundo y se 

expresa en la historia de acuerdo a un proceso dialéctico.  En cambio, sus 

discípulos materialistas: Carlos Marx y Federico Engels, consideraban a  

la dialéctica  adecuada únicamente para el estudio del desarrollo de los 

fenómenos materiales y objetivos del universo, así como para el  

desarrollo de las ciencias naturales y sociales.  
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   Pese a estas ligeras discrepancias en su aplicación, la dialéctica 

continúa siendo en el instrumento más completo y razonable para la 

interpretación del mundo y los fenómenos materiales, biológicos, 

sociales, psicológicos y espirituales del universo visible e intangible. Es 

un pilar para el desarrollo de la ciencia y la tecnología moderna; y 

continúa impulsando el desarrollo armónico del convivir humano.  

 

3.5.1.  Primera Ley: El cambio y el movimiento dialéctico 

 

   Para el método dialéctico, todo lo que existe y nos rodea: El mundo 

material, inerte y animado, cambia, se desarrolla, evoluciona y se 

mueve constantemente. Nada se encuentra detenido,  estático o en 

reposo; las cosas  siempre se están moviendo, cambiando;  por lo tanto, 

en esta Ley tenemos que establecer correctamente que es el cambio y el              

movimiento dialéctico. 

 

a) El cambio dialectico.  

 

   Es la transformación, desarrollo, crecimiento o evolución que sufren 

los fenómenos; por Ej., el desarrollo y los cambios en el universo, en la 

vida, en el Hombre, en la sociedad, en las instituciones, en el Clima, etc.                

 

   El crecimiento de las plantas y animales; las mutaciones y las  

metamorfosis biológicas; los cambios de estados de la materia: Sólido,  

Líquido y Gaseoso. El cambio de actitud en las personas, el progreso y 
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desarrollo de una empresa; los cambios climáticos, políticos y sociales.  

 

b) El movimiento dialéctico. 

 

   Es el desplazamiento de la materia y de los cuerpos en el universo, por 

ejemplo; el desplazamiento de un tren, de un vehículo, el caminar de las 

personas o animales, el vuelo de las aves, de un avión,  la caída de un 

objeto, los movimiento de la tierra; la digestión de los alimentos, el 

desplazamiento de la sangre y de las sustancias químicas en el interior de 

las células en todos los seres vivos, así como el movimiento físico de las 

partículas que integran los átomos. Los movimientos sociales, culturales, 

políticos, etc., que surgen al interior de un país o a nivel mundial.         

Para La Dialéctica, existen dos clases de movimientos: El macro y el 

micro movimiento del universo. 

 

*El macro movimiento: Es el movimiento de los cuerpos a gran escala, 

por ejemplo: el  Planeta Tierra y todo lo que se encuentre sobre su 

superficie; montañas, monumentos, casas, edificios etc.: 

1. El desplazamiento de un barco, de un auto, o un avión por el espacio. 

2. El movimiento de rotación de la tierra en 24 horas  

3. El movimiento de traslación terrestre en 365 días. 

4. El movimiento del sistema solar, en torno al núcleo de la Vía Láctea,   

en 250 Millones de años a una velocidad de  l..200 Km. por Segundo.       

5. El desplazamiento de nuestra galaxia por el cosmos, a una velocidad 

indefinida todavía por el conocimiento humano.  
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*El micro movimiento: Es el movimiento microscópico de la materia en  

los cuerpos y sustancias del universo que son imperceptibles a nuestros 

sentidos; estos se pueden clasificar  en  cinco aspectos: 

 

1.  El movimiento microscópico de las sustancias orgánicas que existen 

al  interior de las células y solo pueden verse con potentes microscopios.   

2. El movimiento de las moléculas en los cuerpos sólidos, líquidos y 

gaseosos, a   consecuencia de las fuerzas de cohesión y expansión 

molecular que actúan  por  el aumento y disminución  de la temperatura. 

3. El movimiento de los electrones entorno al núcleo de los átomos.  

4. El desplazamiento de los electrones por cuerpos, materiales o 

sustancias que son buenos conductores de la electricidad.  

5. La propagación de los electrones por el espacio, llevando 

información a los receptores de radios, televisores y centros de cómputo.    

 

      Por lo tanto: Todo cambia en la naturaleza, se transforma, nace, 

crece, se desarrolla y muere.  El universo se encuentra en constante 

movimiento, el incesante desarrollo y movimiento de las cosas se debe a 

dos circunstancias o contradicciones que se ponen de manifiesto en todo 

fenómeno; por ejemplo: Un río, está compuesto  por dos circunstancias:   

 

1.  El espacio que ocupa el cauce del rio en la tierra  y .. 

2.  El agua que corre por el mismo.  
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   El río no puede existir sin la 

presencia de estos dos 

elementos.  Sin espacio físico, 

ya no sería un río, sino una 

porción de agua, y sin el agua 

el río no sería más que surco 

natural en la tierra.  Entonces la 

congruencia o asociación de 

estas dos circunstancias o contradicciones son las que forman el río. 

           

    De esta manera es como vamos a ir descubriendo la presencia de los 

contrarios al interior de cada fenómeno en el universo. Por Ej. Sin el día, 

no puede existir la noche, sin la vida, no existiría la muerte; sin la 

existencia de las plantas no existirían animales superiores ni los seres 

humanos. Sin el hombre y la mujer no existiría la humanidad. 

      

3.5.2.  Primera categoría: El tiempo y el espacio 

 

   Todos los fenómenos concernientes a las ciencias naturales, agrarias, 

sociales y aplicadas, deben ser estudiados rigurosamente en el tiempo y 

en el espacio; porque ese es el escenario en el que se mueve y evoluciona 

todo el universo, desde la inmensidad de los fenómenos del cosmos, 

hasta las partículas elementales de los átomos. Toda  investigación  que  

se sustenta en este marco reflexivo, tiene un respetable rigor científico. 
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El tiempo lo constituye el 

pasado  y  futuro; el presente  

en cambio, es  solo una línea 

divisoria que existe entre ambos. 

    El espacio,  lo constituye el 

vacío de todo cuanto existe en el 

universo; desde el espacio 

interplanetario y cósmico, hasta 

el vacío interno que existe entre 

las moléculas, los átomos y entre 

sus partículas elementales. 

 

   Ahora, veamos la Ley del cambio dialéctico al rigor de esta primera 

categoría, para lo cual tomaremos el 

estudio de un árbol: “El árbol, no 

siempre (tiempo) ha sido tan grande y 

frondoso (espacio);  hace  unos años 

(pasado),  solo tenía la mitad de su 

tamaño actual (presente). Si 

continuamos retrocediendo en el  tiempo 

(pasado), nos daremos cuenta que 

apareció (origen) en ese lugar a 

consecuencia de la germinación de una semilla  (causa). De esta manera 

ya hemos descubierto el origen y la causa de este fenómeno.    
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   Ahora, si nos proyectamos en el tiempo hacia adelante, veremos que el 

árbol va a detener su crecimiento  algún día, y aunque seguirá 

brindándonos sus frutos (efecto),  esto no será para siempre. Pues con el 

paso del tiempo, su fortaleza se debilitará (futuro); sus hojas se caerán, 

sus ramas se secarán, su tronco sufrirá el ataque de las polillas; después 

la humedad de las lluvias lo pudrirá. Y  finalmente se desplomará 

culminando (fin) su noble existencia. 

 

   Este proceso se cumple en menor o mayor escala de tiempo en todos 

los fenómenos. De esta manera; hemos  descubierto el origen, la causa, 

los detalles de su existencia y  el fin de este  fenómeno, demostrando de 

manera sencilla el empleo de la Ley del cambio en el tiempo y el espacio.   

 

APLICACION DE ESTA 

CATEGORÍA AL ESTUDIO DE 

NUESTRA REALIDAD 

NACIONAL 
 

*Potencialidad agrícola del Ecuador.   

Aunque nuestro país es el más 

pequeño de Sudamérica, nuestra 

riqueza nacional puede medirse desde 

su extensión territorial, disponer de 

una gran variedad de suelos 

cultivables, tener doce horas de luz solar en los 365 días del año; 

disponer de una gran cantidad de ríos no aprovechados para la generación  
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de energía eléctrica y riego; también disponemos de todos los pisos 

climáticos del mundo, lo que nos permite cultivar todos los productos 

agrícolas que se dan en el mundo para la subsistencia humana.  

    

   El Ecuador dispone actualmente entre sus cuatro regiones naturales 

(Costa, Sierra, Oriente y Galápagos) 235.030 km
2
, esto quiere decir una 

extensión superior a  siete países de Europa y seis de los EE.UU. de 

Norteamérica. Países con gran desarrollo económico, industrial y 

tecnológico, que sumadas sus poblaciones en cambio nos triplican en 

habitantes, como veremos en los siguientes cuadros estadísticos. 

 

CUADRO  COMPARATIVO  DEL  ECUADOR CON  

SIETE PAÍSES  DESARROLLADOS  DE  EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                (Ver gráfico anexo  2) 
 

Fuente: *Microsoft  Diccionario Encarta 2007 
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PAÍS SUPERFICIE POBLACIÓN 

1. Albania 28.748  km
2
 3

1
 020.000 hab. 

2. Austria Alta 11.978  km
2
 1

1
 832.500 hab. 

3. Bélgica 30.514  km
2
 14

1
 530.000 hab. 

4. Croacia 56.500  km
2
 5

1 
750.000 hab. 

5. Dinamarca 43.075  km
2
 6

1
 545.000 hab. 

6. Holanda   5.524  km
2
 7

1 
215.500 hab. 

7. Suiza 41.293 km
2
 8

1 
230.000 hab. 

TOTAL 217.632 km
2
 47

1 
123.000 hab. 

ECUADOR 235.030 km
2
 13

1
500.000 hab. 



CUADRO  COMPARATIVO  DEL  ECUADOR CON  

SEIS PAÍSES  DESARROLLADOS  DE NORTEAMERICA 

 

 

 
 

 
                                                                             

 

                                                                         

 

(Ver gráfico anexo 3) 

Fuente: *Microsoft  Diccionario Encarta 2007 

 

   Este análisis dialéctico, pone en clara 

evidencia, que nuestro País dispone de los 

recursos para alcanzar un gran desarrollo 

económico, agrícola, industrial y 

tecnológico, gracias a su privilegiada 

ubicación geográfica, ya que esto se 

convierte en una gran ventaja frente a los países desarrollados del 

hemisferio norte que hemos citado, porque estos países solo disponen de 

luz solar durante los seis meses del verano, teniendo que realizar 

costosísimas inversiones en invernaderos para realizar su agricultura en 

los meses de invierno, cuando la nieve cubre todos sus campos. 
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PAÍS SUPERFICIE POBLACIÓN 

1. Connecticut 12.973  km
2
 4

1
 090.000 hab. 

2. New Jersey 20.295  km
2
 8

1
 320.000 hab. 

3. Carolina del Sur 80.432  km
2
 23

1
 530.000 hab. 

4. Maryland 27.394  km
2
 6

1
 320.000 hab. 

5. Massachusetts 21.386  km
2
 7

1
 540.000 hab. 

6. Virginia Oeste 62.629  km
2
 2

1 
270.000 hab. 

TOTAL 225.109  km
2
 50

1 
070.000 hab. 

ECUADOR 235.030  km
2
 13

1 
500.000 hab. 



   Como podemos darnos cuenta, hemos utilizado la categoría del Tiempo 

y el Espacio, para determinar en el contexto universal, nuestras ventajas 

en espacio territorial y en el tiempo de luz solar que tiene el Ecuador 

durante los 365 días del año. 

 

3.5.3.   Segunda Ley: De la acción recíproca 

 

   El mundo no puede concebirse como un sistema de cosas terminadas, 

estáticas y separadas,  como si fuera un “rompecabezas” con piezas 

delimitadas que nos permite apreciar la totalidad de un fenómeno. 

 

   Al contrario, la naturaleza  está formada  por  un conjunto de procesos 

o fenómenos   en  desarrollo,   que  están  en constante evolución y 

cambio, formando ciclos o  períodos de existencia, de Nacimiento y 

Muerte; de Origen y Final,  formando una cadena de sucesivas causas y 

efectos, que se conectan entre sí, en una secuencia armónica. Por cuya 

razón a esta Ley también se la conoce como Ley de la concatenación 

universal de los fenómenos.   

 

   Todo fenómeno se desarrolla en una vinculación integral de 

intercambio mutuo, en estrecha colaboración, estableciendo una 

asociación de conjunto entre los cuerpos, sustancias y elementos que 

constituyen el Universo. 

 

   Ninguna cosa, por grande o pequeña que sea, está desvinculada del  

conjunto de procesos que constituyen  la naturaleza. 
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   Nada se desarrolla aisladamente sin tomar algo de los demás procesos, 

o sin realizar su labor de intercambio. Todos los fenómenos están 

conectados, asociados y encadenados. Así está estructurada la naturaleza. 

Como expresara poéticamente Thompson: “No puedes arrancar una 

flor, sin que se estremezcan las estrellas”.    

 

   Veamos el mango, desde el punto de la agricultura 

 ¿De dónde viene este fruto? : 

1) Viene de un árbol de su propia especie. 

2) Este árbol surgió de una semilla de mango.  

3) El árbol pudo desarrollarse y producir, porque 

disponía de un suelo firme y apropiado.  

4) El suelo pudo brindar los nutrientes al árbol, 

porque tenía suficiente humedad (agua). 

5)  El agua, disolvió los nutrientes sólidos formando una sustancia 

asimilable (sabia bruta).  

6)  La sabia bruta, por acción de las hojas se  transforma en sabia 

elaborada, que interviene en el  desarrollo y fructificación del árbol. 

 7) Las  hojas, pudieron  realizar este trabajo con ayuda  del sol  mediante 

la fotosíntesis.  

 

   Por lo tanto; vemos que el mango, no solo es producto del árbol, sino 

de la intervención concatenada del suelo, el agua, el sol, etc. Esta es la 

cadena de procesos que hicieron posible la existencia del mango.  
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   Pero esta investigación, puede tomar diferentes rumbos y hacernos caer 

en interpretaciones equivocadas, que circulan en el limitado 

razonamiento popular; por ejemplo: siguiendo el encadenamiento de 

procesos, también vemos que el mango, viene de un árbol que surgió en 

el pasado de la semilla de otro mango; es decir, que este proceso se inicia 

en el mango y termina en el mango. De esta manera simplista o formal 

podemos caer en un círculo vicioso; en un estancamiento del desarrollo 

que se opondría a la apreciación de esta segunda ley, despojando de su 

rigor científico en la interpretación del Universo. 

 

   Por esta razón, para demostrar la consistencia de esta ley, el 

investigador debe acudir a la aplicación de la siguiente categoría. 

 

3.5.4.   Segunda categoría: El desarrollo en espiral de los fenómenos 
 
   El común de la gente, cree que después del huevo viene la gallina y 

nuevamente volvemos al huevo. Afirmando que todo cae en un “círculo 

vicioso”, Para la Dialéctica no existe estancamiento en el desarrollo de los  

fenómenos;  nada se detiene  ni se  estanca, nada cae en círculo vicioso y  

se puede demostrar en el campo de las Ciencias Agrarias: 

 

a)  De la semilla de un  mango, nació ese árbol.  

b)  Ese árbol, ha producido muchos mangos.  

c)  Esos mangos, dan lugar a muchas semillas. 

d) Y de esas semillas, vendrán muchos árboles. 
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      Así, al completarse cada ciclo, podemos apreciar un ensanchamiento 

progresivo de los mismos,  

experimentando <como 

vemos en el gráfico>, un 

desarrollo en espiral de 

los fenómenos. 

 

     Ningún proceso se 

estanca cayendo en un 

círculo vicioso, como 

pretenden hacernos creer 

los opositores a la 

concepción dialéctica. 

Todos retornan a su naturaleza original, como lo demuestra el caso del 

gráfico, donde vemos que una semilla (1),  da lugar a una planta (2),  

esta  se transforma en árbol (3), que luego nos brinda frutos (4), quienes 

después darán muchas semillas (5); pero en circunstancias diferentes, 

formando un espiral que se va ensanchando sucesivamente de forma 

cíclica. Por lo tanto,  nunca volvemos a la misma semilla. 

 

   Ni siquiera la Tierra, que gira en su propio eje retorna  al mismo día 

debido al movimiento de traslación del planeta,  y  aunque estos días sean 

parecidos: Es decir, soleados, nublados, secos o lluviosos, por Ej.: Si hoy 

es 1
o
 de Enero, mañana será 2, 3, 4, etc.  
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3.5.5.  Tercera Ley: La Contradicción Dialéctica 

 

   La dialéctica nos enseña que todos los fenómenos en el universo se 

encuentran integrados por el movimiento de factores contrarios, por 

ejemplo: el día y la noche, el odio y el amor, la ignorancia y la ciencia, la 

verdad y la mentira,  la vida y la muerte.   

 

   Sin la participación de estos contrarios no puede existir el desarrollo ni 

la evolución de todas las cosas en el universo.  Pues cada una se 

transforma en su contrario, el odio se transforma en amor, el día en 

noche, la verdad en mentira y la vida en muerte. 

 

    La dialéctica nos indica que las cosas no son eternas; que todo tiene un 

origen, una causa, un nacimiento, un desarrollo y un final.    

   

   Todos los fenómenos cumplen este ciclo pasando de una contradicción 

a otra, por Ejemplo: *La vida y la muerte, son dos cosas contrarias, 

pero coexisten el uno con el otro, son inseparables.  Es decir no existen 

barreras infranqueables entre ellas, por ejemplo: sin el amor no puede 

existir el odio;  sin el día,  no puede existir la noche; sin la ignorancia no 

puede haber la ciencia, y sin la vida no puede existir la muerte.  

 

   La coexistencia de los contrarios al interior de todos los fenómenos es 

la que impulsa su desarrollo, haciendo transformar sucesivamente de uno 

a otro contrario, ya que la muerte viene desarrollándose en las entrañas   
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del ser vivo, promoviendo el deterioro constante de las células, los tejidos 

y los órganos, provocando trastornos, enfermedades y el envejecimiento 

del ser vivo, reduciendo su fuerza y vitalidad, hasta provocarle la muerte. 

Así, la vida se ha transformado en  la muerte. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  Pero ahí no termina todo, porque a los cadáveres les sigue creciendo el 

cabello y las uñas. Luego esos despojos mortales, sirven de alimento a 

gusanos y microorganismos, y todo lo que queda de este proceso, termina 

convirtiéndose en materia orgánica, abono o nutrientes para las plantas; 

quienes por sus frutos retornan como alimento a otros seres vivos.  

 

   Por lo tanto, la vida se ha transformado en muerte y los componentes 

de la muerte han retornado a la vida en un plano o nivel distinto.  Es 

decir, no retorna  al  mismo cuerpo, pero pasa a formar  nuevamente 

parte de la vida.  

 

     Además, en todo fenómeno no solo se encuentran presentes los 

contrarios, sino que se confrontan constantemente el uno contra el 

otro y siempre uno vence al otro;  Por Ej.: Lo nuevo vence a lo viejo,  
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LA VIDA CEDE EL PASO A LA MUERTE 



la ciencia vence a la ignorancia. La vida, se transforma en muerte, la 

noche se transforma en día. En cambio; en lo social, el Esclavismo se 

transformó en Feudalismo, el Feudalismo en Capitalismo y el 

Capitalismo se transformará en Socialismo: Todo es cuestión de la 

evolución y desarrollo de la sociedad en el tiempo y el espacio. Tal 

como nos advirtiera Albert Einstein:  

“En ninguna parte hemos superado lo que Thorstein Veblen llamó la 

fase depredadora del desarrollo humano. Los hechos económicos 

observables pertenecen a esa fase. El verdadero propósito del socialismo 

es precisamente superar y avanzar más allá de la fase depredadora del 

desarrollo humano.” 

 

3.5.6.  Tercera categoría: Causa y efecto 

 

   Para la dialéctica, todos los fenómenos tienen su causa; es decir, la 

fuente que los origina.  Nada surge de manera  repentina o espontanea,  

todo tiene un motivo y una razón de su existencia en el universo. Nada 

existe sin haber sido forjado por otras circunstancias, ya que todos se 

encuentran conectados, relacionados y entrelazados en el universo. 

 

   En el lenguaje popular también se escucha este enunciado: “Toda 

acción, produce una reacción”, “El que siembra vientos, cosecha 

tempestades”, “El que a hierro mata, a hierro muere”, “El que no quiere 

oír, tendrá que sentir”, refranes que expresan la causa y el efecto. 

 

Por lo tanto, un fenómeno da origen a otro, es decir, produce un efecto.  
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   Ese efecto luego se transforma en causa de otro fenómeno y así  

sucesivamente es como se conectan en el universo.  Por ejemplo: Un 

huevo es la causa del surgimiento de un pollito (efecto); el pollito es la 

causa del surgimiento de una gallina (efecto); y esa gallina,  la causa del 

surgimiento de muchos huevos (efecto).  

      CAUSA                    EFECTO                      CAUSA                     EFECTO 
 
 

   Así mismo, en el campo agrícola vemos que una semilla es la causa de 

una planta (efecto), esa planta es la causa de muchos frutos (efecto) y 

esos frutos es la causa de muchas semillas (efecto). 

 

   De la misma manera, en el campo agrícola, vemos que una semilla es 

la causa de una planta (efecto), esa planta es la causa de muchos frutos 

(efecto) y esos frutos es la causa de muchas semillas (efecto).  

 

3.5.7.   Cuarta  Ley: De la unidad y lucha de los contrarios 

 

     La dialéctica nos explica que los fenómenos se transforman en sus 

contrarios debido a la confrontación y lucha  de ellos en su interior, 

produciendo además el desarrollo y evolución de los mismos.  Estos se 
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atraen, se unen, se separan y vuelven a asociarse pasando sucesivamente  

de una contradicción a otra.  Es decir la  vida en muerte y la muerte en 

vida.  El amor en odio y el odio en amor. La ciencia en ignorancia,  el 

día en noche, la derrota en victoria y viceversa. 

 

    Para poder determinar con mayor claridad esta apreciación dialéctica, 

hay que  identificar los elementos que protagonizan la lucha de 

contrarios en el interior de cada fenómeno. De esta manera podremos 

controlarlos, encausarlos, prevenirlos, reproducirlos o eliminarlos si el 

caso amerita. Por lo tanto, la confrontación de los contrarios no es eterna, 

ellos terminan fusionándose, para dar lugar a un nuevo fenómeno que  

seguirá una cadena de procesos, de la siguiente manera:  

*En la confrontación de las ideas; siempre encontramos dos grupos o 

personas expositoras contrarias que forman corrientes de pensamientos 

que se oponen a lo que se denomina tesis y antítesis.     

  

 (Fotografía: Maestros del 

Colegio Fiscal “Provincia de 

Cotopaxi” de Guayaquil, 

discutiendo sobre el contenido del 

Código de Convivencia del 

Plantel. <Noviembre-18-2011>) 
 

    

   Pero cuando concluye el debate,  la discusión o el diálogo, arriban a 

conclusiones concretas; los bandos fusionan sus ideas o argumentos que  

se entrelazan, dando lugar a una nueva posición,  llamada síntesis, que  
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también conduce a la  negación  o desintegración de todo el proceso. 

 

    En otros términos; cuando se confrontan la  afirmación con una 

negación, al fusionarse forman un nuevo fenómeno, al que conocemos 

filosóficamente como negación de la negación.        (Ver Anexo 4). 

 

   Otro ejemplo: La energía eléctrica se expresa mediante  la existencia 

de dos cargas contrarias que interactúan. Las cargas positiva y negativa; 

estas cargas de signos contrarios se atraen y desaparecen porque se 

fusionan, dando lugar al surgimiento de otro tipo de partícula: Llamadas 

fotones, esto confirma la Ley de la unidad y lucha de los contrarios en el 

campo científico.                                                        (Ver Anexo 5).    

 

En las Ciencias Agrarias, encontramos a menudo este fenómeno.  

 

Por Ej. En los 

órganos reproductores 

de las plantas: Ovario 

femenino (-) y Pistilo 

masculino (+), en 

cuyo proceso 

desaparece la flor y 

como síntesis surge 

el fruto fecundado.                           
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3.5.8.   Cuarta categoría: La relatividad de los fenómenos 

 

   Todo es relativo en el universo. Pero para comprender a profundidad 

este enunciado, lo expondremos con ejemplos sencillos, ya que los 

fenómenos a la luz del conocimiento científico, no se los puede concebir 

por su apariencia o comportamiento transitorio, porque el conocimiento 

científico de las cosas, depende de la conjugación de muchos 

razonamientos y factores; por lo tanto, para afinar nuestro entendimiento, 

estudiaremos los fenómenos por su esencia o Contenido; en el Tiempo y 

por su ubicación en el Espacio. 

 

*Contenido: Por ejemplo. El éxito de un cultivo  empieza por una buena  

semilla, un suelo preparado, un clima y niveles de humedad apropiada, 

etc. Así las plantas crecerán robustas y se obtendrá una buena cosecha. 

Pero si en lugar de echar semillas, sembramos piedras; por muy buenas 

que sean las condiciones externas, jamás obtendremos un cultivo, porque 

el contenido de lo sembrado es totalmente distinto.  

 

*Tiempo: Un minuto en la vida de un mosquito, puede parecer una 

eternidad, porque su período de vida dura apenas 48 horas. En cambio 

para una persona, significa un período de tiempo insignificante, ya que el 

periodo de vida de un ser humano se encuentra entre los 70 y  80 años 

promedio: Por lo tanto, el tiempo pasa a ser considerado en el plano 

de la relatividad de quién lo aprovecha o lo estima de acuerdo a su ciclo  

de vida, el mismo que es distinto para quien tiene un período corto,  y  el 
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que dispone de un período largo de existencia.  

 

*Espacio: Ej. El árbol a la orilla 

de un camino, puede estar al 

costado derecho o al izquierdo 

de una persona que pase junto a 

él.  Esto es lo relativo; porque 

para la persona “A”, el árbol 

está al costado izquierdo.  En 

cambio para  la persona “B”, el 

árbol se encuentra al costado derecho. Todo depende de la dirección o la 

ubicación de los que caminan frente a él. 

 

 *En astronomía.- No es la intensidad 

luminosa de una estrella lo que determina 

si es más grande o más pequeña que otras 

del firmamento nocturno. Todo depende 

de la distancia a la que se encuentren de 

nuestro planeta: ese es el principio de la  

relatividad.  

 

    El fundador de esta Teoría que se ha convertido en Categoría de la 

Dialéctica, fue el Científico más grande del Siglo XX: Albert Einstein, a 

quién la humanidad  le  rinde  mucha  admiración.       (Ver Anexo 6).     

- 49 - 



  Esto demuestra  que la Dialéctica se ha venido enriqueciendo con lo 

más brillante y lúcido del pensamiento en la historia humana.    

   

3.5.9.  Quinta Ley: Transformación de la cantidad en calidad, o      

                                Ley del Desarrollo por saltos 

 

   La transformación de la cantidad en calidad que experimentan los 

fenómenos en el universo, se produce por  el incremento gradual de 

factores o elementos que intervienen en el desarrollo de los mismos, 

hasta alcanzar un punto crítico, una frontera o un nivel  en lo ascendente 

u otro en lo descendente: Es decir, de acuerdo a la naturaleza del caso, 

existe  un piso y un techo que le obligan a cambiar su cualidad. Los 

fenómenos se encuentran limitados por estas fronteras, y cuando la 

cantidad de factores  que intervienen, ya no tienen espacio para continuar 

incrementándose, entonces se produce un cambio brusco o salto violento  

que transforma por completo la calidad del fenómeno.  

 

   Esta Ley también se la conoce como la del progreso  o desarrollo por 

saltos. Ahora, veamos tres ejemplos: En lo Físico, Social y Agronómico. 

*En lo Físico: Si colocamos una cantidad de agua en un recipiente y lo 

sometemos al fuego. Esta empezará a calentarse, elevando gradualmente 

su temperatura hasta los 95, 96, 97 grados centígrados.   

 

   Pero este aumento no puede seguir indefinidamente. Pues el fenómeno  

alcanzará en cualquier momento el “punto crítico” o la frontera señalada  
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por esta Ley. Por lo tanto, 

cuando la cantidad de 

temperatura llega a los 

100 
0
C,  sufrirá un cambio 

brusco, un salto violento  

que transformará su 

calidad al producirse la 

ebullición, pasando de  

líquido a gas. 

 

   Ahora, si este proceso lo invertimos al sentido contrario y colocamos el 

recipiente de agua en un congelador.  El fenómeno se aproximará 

gradualmente a su otro extremo crítico, en el sentido descendente de la 

temperatura. Es decir, que la temperatura, tampoco puede continuar 

descendiendo indefinidamente conservando el estado líquido, porque al 

llegar a cero  grados centígrados, esta cantidad descendente de grados en 

temperatura, topará el piso de su otro punto crítico y la calidad del agua 

cambiará bruscamente  al estado  sólido, a hielo compacto. 

 

2.  En lo Social: Cuando elegimos a una persona para ocupar un cargo 

administrativo, político, deportivo o social, también sucederá lo mismo.    

   Por Ej.: En tiempo de campaña todos los aspirantes tienen la cualidad 

de candidatos. Estos se esfuerzan por un espacio de tiempo prudencial en 

conquistar   la simpatía de las mayorías para alzarse con la victoria; pero 
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durante el tiempo de la votación, 

cada  uno va incrementando una 

determinada cantidad de votos.   

 

   Hasta el momento del escrutinio, 

todos siguen siendo candidatos.   

Pero concluido el conteo de los votos,  solo el que ha 

obtenido la mayor cantidad de sufragantes cambia  su  

cualidad de manera violenta en el instante de contar el 

último voto a su favor, transformando su condición de 

candidato a mandatario electo.  

 

3.  En lo Agronómico: Todos sabemos la gran cantidad de labores que 

demanda el desarrollo de un cultivo, sea trabajo manual o mecanizado, 

este va desde la preparación del suelo, la siembra, las labores culturales, 

la protección de plagas y enfermedades, hasta la cosecha: 

 

   Pero, en el momento que se corta la espiga 

de las plantas <como vemos en la imagen>, el 

cultivo llega a su fin. Se ha transformado en 

producto. Y cada planta pierde  su condición 

de serlo, convirtiéndose en materia orgánica; 

cambio que se produce de manera violenta 

como lo señala esta Ley Dialéctica. 
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3.5.10.   Quinta categoría: El desarrollo desigual y combinado 

 

   Esta categoría  nos demuestra que en el desarrollo de los fenómenos, 

participan muchos elementos y factores que expresan propiedades 

distintas; cualidades diferentes o desiguales que intervienen de manera 

directa o indirecta sobre el fenómeno, pero que en el proceso se asocian 

aportando cada uno al  desarrollo del mismo.  Por Ejemplo: 

 

*En la fabricación de un automóvil: Intervienen muchas personas con  

distintos niveles de preparación. Es decir con desiguales conocimientos, 

que van desde el trabajador que realiza la limpieza de la fábrica; pasando 

en forma ascendente a los que colocan y atornillan las ruedas: de ahí a los 

mecánicos que ensamblan las piezas de la carrocería, los que ajustan las 

partes del motor, los que pintan, y así sucesivamente, hasta los técnicos e 

ingenieros, mecánicos, electricistas, diseñadores, etc., cada uno, uniendo 

sus habilidades desiguales para que finalmente el producto salga en 

excelentes condiciones al mercado. 
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2. En el desarrollo de un cultivo: Intervienen muchos factores; 

elementos naturales, Instrumentos y 

personas con distinta preparación, desde el 

experto en el manejo del cultivo, el 

administrador, operadores de máquinas, 

mecánicos, guardianes, trabajadores 

manuales, controladores fitosanitarios, 

etc., que desempeñan funciones diferentes 

en el desarrollo del cultivo, porque  

poseen habilidades distintas; es decir 

desiguales, quienes se encargan de 

manejar el cultivo desde la  preparación 

del terreno, las labores culturales, la 

protección de plagas y enfermedades.  

Interviene la naturaleza: El tipo de suelo, 

el clima y los insumos agrícolas que 

requiere el cultivo hasta llegar a la 

cosecha. Estos factores intervienen por 

separado; todos se encadenan, se asocian y 

se combinan contribuyendo al objetivo 

final, para  obtener un producto de calidad y una buena cosecha.                       

  *Fuente - Imágenes: https://www.google.com.ec/   
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CAPÍTULO  IV 

 RESULTADOS 

 

   En la aplicación de la Categoría del Tiempo y Espacio, al estudiar 

nuestra Realidad Nacional; apreciamos de manera clara y objetiva, la 

gran potencialidad agrícola que dispone el Ecuador frente a siete países 

de Europa y seis de Estados Unidos de Norteamérica.  

 

   Se comprueba en los fenómenos estudiados, que la Ley de Acción 

recíproca de la Dialéctica, y la Categoría de Causa y Efecto, explican el 

proceso ¿de dónde viene el fruto?                                   

 

   Ha quedado demostrado, que el desarrollo en espiral de los fenómenos 

tal como lo expresa la Dialéctica es aplicable a los fenómenos que se 

manifiestan en las Ciencias Agrarias.  

 

   En las Ciencias Agrarias, por Ej. Los órganos reproductores de las 

plantas: Ovario (-) y pistilo (+),  vemos que desaparece la flor y como 

síntesis, surge el fruto, como lo expone la Dialéctica.    

 

   En el Desarrollo Desigual y Combinado, intervienen de manera directa 

o indirecta muchos factores sobre el fenómeno; en nuestro caso un 

cultivo, en el cual podemos apreciar que en este proceso se asocian cada 

uno al desarrollo del mismo.     
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

     La causa principal de nuestra problemática es el estancamiento en el 

desarrollo y calidad de la enseñanza en las Universidades Públicas: 

Debate y Confrontación que se viene dando entre Autoridades, Docentes, 

y Estudiantes universitarios, con los representantes de los organismos 

estatales de evaluación, fiscalización y control. 

 

     Esta problemática nos ha brindado la oportunidad de proponer una 

alternativa postergada, de incursionar en la enseñanza del Método 

Dialéctico tanto en el nivel medio como en el superior en nuestra Patria.  

 

     Desde una posición humana y profesional, hay que evitar soluciones 

dolorosas que perjudiquen la convivencia y la estabilidad laboral de las 

personas involucradas en esta problemática.  Tenemos que encontrar una 

solución constructiva y consensuada,  apoyándonos en la experiencia  y 

en nuestros propios recursos;  porque  “el que no construye destruye”  y  

“si no eres parte de la solución, eres parte del problema”.   Hay  que 

entrar al debate de altura académica, democrático, civilizado, responsable 

y  profesional en nuestra  Alma Mater.  Porque siempre las soluciones 

más acertadas se han conquistado por la confrontación de las ideas, las 

propuestas, proyectos y nuevas alternativas.  Esa es la función objetiva y 

real que se cumple en la Unidad y Lucha de los Contrarios. 
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   Tenemos que incursionar en nuevas formas y métodos de encarar la 

situación por la que hoy vienen atravesando las instituciones fiscales de 

enseñanza media y superior. Bien se dice, que “El camino de la ciencia 

está más plagado de fracasos que de éxitos”, y que “El arte de vencer se 

aprende en las derrotas”.    

 

  La propuesta de esta Tesis nos invita a incursionar en el ámbito de una 

filosofía para encarar los nuevos desafíos que nos presenta la época 

actual, la misma que nos exige soluciones razonables que se sustenten en 

la realidad de nuestro País.  

 

     No es resistiéndonos a este cambio de época que lo vamos a lograr, 

sino incursionando en nuevos paradigmas que este tiempo nos exige, 

aunque volvamos a cometer errores y tengamos que caer muchas veces. 

 

¿ES LA FILOSOFIA, COSA DEL PASADO? 

 

    Todavía existen personas y hasta profesionales, que consideran a la 

Filosofía como algo del pasado  y que ya no responde a las exigencias de 

la ciencia y la tecnología del mundo actual. Pero, no es la antigüedad de 

un conocimiento o principio lo que determina su vigencia en nuestros 

tiempos modernos; porque la tierra es redonda y sigue girando alrededor 

del sol desde el descubrimiento de  Isaac Newton en el Siglo XVIII. Así 

como del cálculo Infinitesimal que continúa enseñándose en centros de 

Estudios superiores y en las universidades de todo el mundo.    
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   Igual, podríamos referirnos a la antigüedad del Teorema de Pitágoras 

o del  Algebra: que continúan consideradas enseñanzas básicas del 

bachillerato en nuestros tiempos modernos. 

 

   Las Leyes y Categorías de la Dialéctica, no solo se han mantenido 

inalterables desde la antigüedad, sino que se han venido enriqueciendo 

con el desarrollo paulatino del conocimiento humano hasta nuestros días. 

  

    Tenemos que impulsar o respaldar una política de estado que vincule a 

los centros superiores de enseñanza e investigación con las necesidades 

prioritarias del convivir nacional, incentivando a los catedráticos, a los   

profesionales egresados de las  Facultades y a los estudiantes para que 

presenten proyectos dirigidos a solucionar estos problemas que todavía  

padecen  las grandes mayorías del campo y la ciudad en nuestra Patria.   

   

   En consecuencia: Este debate es universal y muy extenso para ser 

tratado en pocas páginas; por esta razón, lo vamos a concluir con la 

experiencia ya vivida por millones de personas en otras latitudes de este 

planeta, con una sugerencia del Ex-presidente de China,  Mao Tsetung:  

 

“Hay dos maneras de aprender de otros. Una es la dogmática, que 

significa copiarlo todo, sea o no aplicable a las condiciones de nuestro 

País…  La otra, es hacer funcionar nuestras cabezas y aprender lo que 

se adapte a nuestras condiciones; es decir, asimilar cuanta experiencia 

nos sea útil”.                   Obra: “Las cinco tesis filosóficas” < Pág. 239 >. 
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CAPÍTULO  VI  

 CONCLUSIÓNES  Y  RECOMENDACIÓNES 

 

Conclusiones: 

 

   A través del Método Dialéctico, se comprueba la utilidad de su 

aplicación en la enseñanza a los estudiantes de Ciencias Agrarias, porque 

le otorga una visión universal de los fenómenos, permitiéndole hacer 

juicios comparativos de mayor convicción y profundidad, superando la 

apreciación sectorial y superficial del antiguo Método Metafísico. 

 

   Se demuestra, que las cinco Leyes y Categorías de la Dialéctica, son 

compatibles y aplicables a la enseñanza de las Ciencias Agrarias,  como 

se aprecia en las ilustraciones, imágenes, cuadros y gráficos estadísticos. 

 

   Se relaciona las Leyes y Categorías del Método Dialéctico con los 

fenómenos vinculados a  las Ciencias Agrarias, como se demuestra en la  

potencialidad agrícola  que tiene el Ecuador en el concierto internacional.  

 

Recomendaciones: 

 

   Que las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias conozcan la 

problemática tratada en esta Tesis, y consideren la posibilidad de crear la 

Asignatura de  Problemas de la Realidad Nacional y  la enseñanza del 

Método Dialéctico en nuestra unidad académica. 
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CAPÍTULO  VIII 

 ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
 

REGISTRO  OFICIAL No. 449:  Lunes,  20 de Octubre de 2008. 
 

SECCIÓN   QUINTA: EDUCACIÓN 
 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y al 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 
 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

                Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. 

               El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 
 

Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender su propia legua y 

ámbito cultural. 

               Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos “una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.” 
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ANEXO  2 
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ANEXO  3  
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ANEXO  4 
 

GRÁFICOS DEMOSTRATIVOS DE LA LEY DE 

UNIDAD Y LUCHA DE LOS CONTRARIOS 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La síntesis, es completamente diferente a las contradicciones anteriores 

que la crearon; como también nos demuestran las operaciones 

matemáticas  entre  las cifras positivas y negativas, por Ej.: En la resta. 
 
 

TESIS              7 9. 8 6 5       MINUENDO 

ANTÍTESIS     - 57. 6 3 2      SUSTRAENDO 

SÍNTESIS        3 2. 2 3 3      DIFERENCIA 
 

      Este proceso también lo encontramos en la formación de los 

compuestos químicos, como veremos a continuación: 
 

          ANHÍDRIDO                                             ÁCIDO 

          SULFÚRICO      +     AGUA     =          SULFÚRICO 
 

                      S O 3              +              H  2  O          =                 S O  4  H  2 

 

                   TESIS           ANTÍTESIS            SÍNTESIS 
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ANEXO 5 

  

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

  

En este caso,  del choque y la fusión de  los electrones con los protones, 

surgen o se sintetizan los fotones: Partículas elementales de la luz,  con 

cualidades y propiedades diferentes a las que participaron en su 

confrontación anterior. 
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ANEXO 6 

 

ALBERT  EINSTEIN 
 

Filósofo y físico Alemán, nació en Ulm en 

1889 y falleció en Princeton- EE.UU. en 

1955. Ganó el premio Nobel de física  en 

1921.     

 

    Formuló la teoría de la relatividad general, que produjo una 

verdadera revolución en todos los campos  de la ciencia y  la  

filosofía. 
 

      Su teoría permitió la 

manipulación de las partículas que 

integran los átomos, por lo cual, la 

humanidad ingresó a la era de la 

energía atómica.  Einstein, fue un 

tenaz luchador por un mundo de 

justicia, de armonía y equidad. 

 

Cuando la armada norteamericana 

lanzó las bombas atómicas sobre 

Hiroshima y Nagasaki,  en Agosto 

de 1945, exclamó desconcertado: 
 

 

 “SI HUBIERA SABIDO ESTO, ME HABRÍA 

DEDICADO A LA RELOJERÍA”  
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CAPÍTULO  IX  

 CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES 

  Enero –  Diciembre  2012  

 
No 

Meses 
ACTIVIDADES  REALIZADAS 

E

n

e 

F

e

b 

M

a

r 

A

b

r 

M

a

y 

J

u

n 

J

u

l 

A

g

o 

S

e 

t 

O

c 

t 

N

o

v 

D

i 

c 

1 Recopilación de 
Información y de Textos 

X            

2 Clasificación bibliográfica  X           

3 Selección de Documentos    X          

4 Elaboración  Anteproyecto   X          
5 Documentación legal para 

iniciar el Tramite  
   X X X       

6 Inscripción Tema y Trib. de 
Seminario 

      X      

7 Rectificaciones hechas por 

el Tribunal de Seminario 
       X X    

8 Elaboración de la Tesis          X X  
9 Observaciones Realizadas 

por el Director de Tesis. 
           X 

 

Enero –  Diciembre  2013 

 
No 

Meses 
ACTIVIDADES  REALIZADAS 

E

n

e 

F

e

b 

M

a

r 

A

b

r 

M

a

y 

J

u

n 

J

u

l 

A

g

o 

S

e 

t 

O

c 

t 

N

o

v 

D

i 

c 

10 Observaciones del H.  

Tribunal de Sustentación, 
X X X          

11  Correcciones de la Tesis    X X X       
12 Tribunal de sustentación       X X     

13 Corrección final a la Tesis         X X X  
14 Trámites de incorporación             X 
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