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Resumen  
 
La propuesta de una didáctica del Pensamiento Crítico, enfocada a la toma de decisiones y a la resolución 
de problemas, permite visualizar el impacto de la solución de problemas en los agroecosistemas. La 
construcción de modelos, son contructos diseñados por un observador que persigue identificar y mensurar 
relaciones sistémicas complejas. Todo sistema real tiene la posibilidad de ser representado en más de un 
modelo. La decisión, en este punto depende tanto de los objetivos del modelador como de su capacidad 
para distinguir las relaciones relevantes con relación a tales objetivos. Al transitar por las Habilidades del 
Pensamiento Criticas y Creativas proporcionan un conocimiento muy general de la realidad, sin embargo al 
transitar a la solución de problemas va a conducir a una visión más fina a la construcción de modelos que 
van a permitir resolver problemas y tomar decisiones más apegados a la realidad con entornos diferentes en 
los agroecosistemas. 
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Abstract 
 
The proposal of a didactics of Critical Thinking, focused on decision making and problem solving, allows us 
to visualize the impact of solving problems in agroecosystems. The construction of models are constructs 
designed by an observer that seeks to identify and measure complex systemic relationships. Every real 
system has the possibility of being represented in more than one model. The decision, at this point, depends 
both on the objectives of the modeler and on their ability to distinguish the relevant relationships in relation to 
such objectives. When passing through the Critical and Creative Thinking Skills they provide a very general 
knowledge of the reality, however when going to the solution of problems it will lead to a finer vision to the 
construction of models that will allow to solve problems and make decisions more attached to reality with 
different environments in agroecosystems 
 
Key words : Critical thinking, Systems Theory, issue. 
 
 
Introducc ión 
  
El soporte conceptual de esta investigación deriva fundamentalmente de la aplicación del enfoque de 
sistemas para analizar y transformar la agricultura; entendiendo los Agroecosistemas como la unidad donde 
se realiza. 
Anteriormente la preocupación de la ciencia se había centrado casi exclusivamente en el estudio de las 
partes o secciones de los fenómenos naturales y sociales. Esta tendencia reduccionista logró avances 
considerables en el conocimiento y compresión de estos fenómenos y en la solución de problemas de tipo 
tecnológico relacionados con ellos, pero cuando fue necesario estudiar fenómenos de orden social en cuyo 
comportamiento interaccionaban elementos de tipo económico, tecnológico y ecológico, el estudio 
disciplinario se vio limitado y no constituía una explicación conveniente de la dinámica de los problemas 
bajo estudio [Rubio y Yánez, 2000].  
Una forma de visualizar de manera integral esta problemática, es a través del enfoque de sistemas, la teoría 
de sistemas, y sus principios. Entendiendo a los sistemas como un arreglo de los componentes físicos, 
conjunto o colección de cosas, unidas y relacionadas de tal manera que forman y actúan como una unidad o 
un todo, que responde de alguna manera a estímulos que lo alteren [Rubio y Yánez, 2000]. 
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Los elementos de un sistema pueden ser conceptos, en cuyo caso estamos tratando un sistema conceptual. 
Los elementos de un sistema pueden ser objetos, como por ejemplo, una máquina de escribir compuesta de 
varias partes. Los elementos de un sistema pueden ser sujetos, como los de un equipo de fútbol. 
Finalmente, un sistema puede estructurarse de conceptos, objetos y sujetos, como en un sistema hombre-
máquina, que comprende las tres clases de elementos. Por tanto, un sistema es un arreglo de entidades, 
viviente no viviente, o ambas. Es suficiente visualizar que los sistemas se componen de otros sistemas a los 
que llamamos subsistemas. En la mayoría de los casos, podemos pensar en sistemas más grandes o 
superordinales, los cuales comprenden otros sistemas y que llamamos el sistema total y el sistema integral 
[Van Gigch, 2001]. Así Hart [1985] define al sistema como un arreglo de componentes que funciona como 
una unidad.  
La teoría, modelo y sistema, a fin de comprender mejor que nuestros conceptos y concepciones conforman 
sistemas u organizaciones (de datos/información/creencias/conocimiento) análogos a un sistema dinámico. 
Ahora podemos avanzar, reconociendo que nuestra tarea es procesar mediante estos constructos y así 
mejorar nuestra acción en el entorno. Por otro lado, es necesario definir problemas y por definición de 
Problema está ligada a enfrentar una necesidad que se identifica teórica o prácticamente [Campiran, 2016], 
así la identificación del problema teórico es aquel que tiene un nivel muy bajo de especificaciones y cuya 
solución involucra modelos genéricos, ideales, exactos o abstractos, mientras que el problema práctico es 
aquel que tiene especificaciones claras y cuya solución es ejecutada/programada/implementada en un 
sistema inteligente como el humano o una computadora. 
Por lo antes mencionado, el objetivo de la  solución de un problema de diferentes aspectos agronómicos, 
mediante la aplicación de la teoría de sistemas tomando como modelo al Agroecosistemas.  

 
Materiales y Métodos  

 Se plantea el problema a solucionar: 
 
Problema   
 
¿Es posible que la incidencia de la roya en el agroecosistema café origine pobreza en los productores de la 
zona de Coatepec Veracruz?  
 
En la tabla 1, se puede observar cómo se desglosa las diferentes formas de abordar la problemática. 
 
Tabla 1. Se entiende por problema 

Sinónimos  conceptos  Definición    Metáfora  

Presencia 
 
 
 
 
Necesidad 

Cuando  un factor externo 
se hospeda en los 
diferentes 
agroecosistemas  y causa 
un daño. 
Controlar el hongo para no 
que no cause daños 

La presencia de 
plagas y 
enfermedades que 
alteran los 
agroecosistemas. 
Proporcionar al 
agroecosistema 
formas para erradicar 
el hongo 

   Situación  
   Daño 
 
 
 
Eliminar  
Quitar  
  

 

Resultados y discusión  
 
El Agroecosistema es la entidad en cuya estructura se encuentra un componente socioeconómico (el 
productor y su familia) y otro productivo (la finca). Este último se sustenta en bases ecológicas (ecosistemas 
naturales), que por diseño y manejo del componente socioeconómico se convierte en entidades productivas, 
en las cuales reside el papel de proveer de alimentos y otros satisfactores a la sociedad actual y futura 
[Gallardo, 2004]. Por lo tanto, un agroecosistema es un ente donde existen relaciones que interactúan en un 
espacio y tiempo dado, donde se encuentran componentes socioeconómicos y productivos que satisfacen 
las necesidades del ser humano a corto, mediano y largo plazo, que debe tener la capacidad de ser 
sustentable, manejado por el beneficiario [Martínez-Hernández,2004]. 
Por otro lado, Ruiz [1995] consideró al agroecosistema como la unidad de estudio, bajo el enfoque 
agroecológico y sistémico, en sentido amplio de la agricultura, donde interactúan los aspectos ecológicos, 
socioeconómicos y tecnológicos.  
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Hart [1985] mencionó que un agroecosistema, es un ecosistema que cuenta por lo menos con una 
población de utilidad agrícola. Hay tres tipos de agroecosistemas, los que tienen un subsistema de cultivos 
(pueden ser anuales, perennes, árboles forestales, etc), los que tienen un subsistema de animales y los que 
tienen cultivos y animales.  
Por otro lado, Sarabia [1985] señaló que un sistema agrícola deberá incluir los siguientes conceptos: un 
propósito, aquél por el cual el sistema es operado; una frontera, la cual define qué está dentro del sistema y 
qué queda fuera del mismo; el contexto, es decir, el ambiente externo en el cual funciona el sistema; los 
componentes, principales constituyentes que aparecen relacionados para formar el sistema, las 
interacciones, o sea, las relaciones entre los componentes; los recursos, componentes comprendidos en el 
sistema y que son utilizados para su funcionamiento; los insumos o aportes, empleados por el sistema pero 
que tienen origen externo al mismo; los productos, el resultado esperado de la operación del sistema; y los 
subproductos, productos útiles aunque obtenidos incidentalmente. 
Debido a la alta complejidad de los agroecosistemas, para su análisis Conway y McCraken [1990], 
consideran la simplificación de un sistema ecológico modificado por el hombre para la producción de 
alimentos, fibras y otros productos agrícolas. Según estos autores, los agroecosistemas tienen propiedades 
que son: productividad, estabilidad, sostenibilidad y equidad. La productivida va a estar dada por la cantidad 
de alimento, combustible o fibra que un agroecosistema produce para el uso humano. La estabilidad se 
refiere a la consistencia de la producción y la sostenibilidad da el mantenimiento a niveles específicos de la 
producción a largo plazo. La equidad comparte la producción agrícola justamente. Marten [1988], a las 
propiedades planteadas por Conway y McCraken, agrega la autonomia como una autosuficiencia o 
independencia relativa de los factores externos del agroecosistema.  
Las propiedades emergentes facilitan el análisis, entendimiento y funcionamiento del agroecosistema. El 
análisis debe considerar información cuantitativa y cualitativa que permite explicar productividad y eficacia 
del sistema pero también percepción y cosmovisión del productor [Pérez, 2003]. En la Figura 1. Se puede 
observar el análisis de sistemas es básicamente para la toma de decisiones que comprende las siguientes 
etapas: 
 
 

 
   Figura 1 .  Etapas para la toma de decisiones 

Si tomamos al problema como necesidad, entonces podemos basarnos en la figura 2, donde se observa el 
agroecosistema como modelo, para resolver el problema. 
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Figura 2. Modelo para la solución de problemas basados en el Agroecosistema

 
En la Figura 3, Se puede observar que el agroecosistema posee procesos 
control, regulado y autorregulados, como respuesta a variaciones internas y de su entorno, la dimensión 
espacial, biodiversidad y objetivos del Agroecosistema dependen d
los recursos que este maneja y de su interrelación con el entorno complejo
 
 
 
 

 Figura 3. Operacionalización del Modelo Conceptual de Agroecosistema

Con base a lo anterior se resuelve el problema que existe en el agroecosistema  café, es una 
de controlar la roya del café una enfermedad que es causada por un hongo  
devasta a los cafetales.  

 
. Modelo para la solución de problemas basados en el Agroecosistema 

e puede observar que el agroecosistema posee procesos dinámicos
control, regulado y autorregulados, como respuesta a variaciones internas y de su entorno, la dimensión 
espacial, biodiversidad y objetivos del Agroecosistema dependen del tipo de Controlador que lo regula, de 
los recursos que este maneja y de su interrelación con el entorno complejo- 

Operacionalización del Modelo Conceptual de Agroecosistema 

Con base a lo anterior se resuelve el problema que existe en el agroecosistema  café, es una 
de controlar la roya del café una enfermedad que es causada por un hongo  Hemileia vastatrix

dinámicos de retroalimentación y 
control, regulado y autorregulados, como respuesta a variaciones internas y de su entorno, la dimensión 

el tipo de Controlador que lo regula, de 

 

Con base a lo anterior se resuelve el problema que existe en el agroecosistema  café, es una NECESIDAD 
Hemileia vastatrix y que 
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Entonces la productividad en el agroecosistema café se pone en riesgo, debido a la roya, ya que ésta 
enfermedad es considerada como destructiva en esta especie. Para lograr la estabilidad del agroecosistema 
es urgente tener el material de reemplazo (variedades resistenentes y/o toler
sostenibilidad se debe dar a corto plazo, de manera planeada, considerando la velocidad de infestación del 
hongo, dadas las condiciones favorables que se presentan para su dispersión, esto conlleva a tener plantas 
suficientes para la oportuna substitución del café (
El sistema de producción de café requiere de gran cantidad de entradas (insumos), para su producción 
intensiva con calidad de exportación. La propagación tradicional nos p
planta, si utilizamos la alternativa tecnológica de cultivos de tejidos, podemos producir más plantas a partir 
de una semilla, esta va encaminada a obtener la autonomía del agroecosistema 
Por otro lado, el cultivo in vitro se puede contextualizar como un sistema que tiene componentes, interacción 
entre componentes, entradas, salidas y límites. Los componentes del medio de cultivo son los 
macronutrimentos, micronutrimentos, carbohidratos, reguladores del crecimiento,
y como medio de soporte agar. También se pueden considerar como componentes a las semillas o partes 
de la planta (explantes) que se desea propagar. La interacción de los componentes del medio de cultivo da 
como resultado que sea un medio nutritivo que proporcione a las semillas o explantes energía para su 
germinación y su multiplicación. Las entradas lo conforman todo los componentes y las salidas se 
consideran a las plántulas que resultaron de la germinación y multiplicación. Los
paredes del frasco de 120 ml (Figura 
 
 
 

                                                Figura 4. Cultivo in vitro como sistema

 
En la figura 5. Observamos el modelo de la enfermedad de la roya que es causada por el hongo 
vastatrix,  
 
 

el agroecosistema café se pone en riesgo, debido a la roya, ya que ésta 
enfermedad es considerada como destructiva en esta especie. Para lograr la estabilidad del agroecosistema 
es urgente tener el material de reemplazo (variedades resistenentes y/o tolerantes). Por otro lado, la 
sostenibilidad se debe dar a corto plazo, de manera planeada, considerando la velocidad de infestación del 
hongo, dadas las condiciones favorables que se presentan para su dispersión, esto conlleva a tener plantas 

la oportuna substitución del café (Coffea sp), variedades resistentes o tolerantes.
El sistema de producción de café requiere de gran cantidad de entradas (insumos), para su producción 
intensiva con calidad de exportación. La propagación tradicional nos permite obtener de una semilla una 
planta, si utilizamos la alternativa tecnológica de cultivos de tejidos, podemos producir más plantas a partir 
de una semilla, esta va encaminada a obtener la autonomía del agroecosistema Café. 

se puede contextualizar como un sistema que tiene componentes, interacción 
entre componentes, entradas, salidas y límites. Los componentes del medio de cultivo son los 
macronutrimentos, micronutrimentos, carbohidratos, reguladores del crecimiento, vitaminas, agua destilada 
y como medio de soporte agar. También se pueden considerar como componentes a las semillas o partes 
de la planta (explantes) que se desea propagar. La interacción de los componentes del medio de cultivo da 

un medio nutritivo que proporcione a las semillas o explantes energía para su 
germinación y su multiplicación. Las entradas lo conforman todo los componentes y las salidas se 
consideran a las plántulas que resultaron de la germinación y multiplicación. Los límites lo conforman las 
paredes del frasco de 120 ml (Figura 4). 

. Cultivo in vitro como sistema 

modelo de la enfermedad de la roya que es causada por el hongo 

el agroecosistema café se pone en riesgo, debido a la roya, ya que ésta 
enfermedad es considerada como destructiva en esta especie. Para lograr la estabilidad del agroecosistema 

antes). Por otro lado, la 
sostenibilidad se debe dar a corto plazo, de manera planeada, considerando la velocidad de infestación del 
hongo, dadas las condiciones favorables que se presentan para su dispersión, esto conlleva a tener plantas 

sp), variedades resistentes o tolerantes. 
El sistema de producción de café requiere de gran cantidad de entradas (insumos), para su producción 

ermite obtener de una semilla una 
planta, si utilizamos la alternativa tecnológica de cultivos de tejidos, podemos producir más plantas a partir 

Café.  
se puede contextualizar como un sistema que tiene componentes, interacción 

entre componentes, entradas, salidas y límites. Los componentes del medio de cultivo son los 
vitaminas, agua destilada 

y como medio de soporte agar. También se pueden considerar como componentes a las semillas o partes 
de la planta (explantes) que se desea propagar. La interacción de los componentes del medio de cultivo da 

un medio nutritivo que proporcione a las semillas o explantes energía para su 
germinación y su multiplicación. Las entradas lo conforman todo los componentes y las salidas se 

límites lo conforman las 

 

modelo de la enfermedad de la roya que es causada por el hongo Hemileia 
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Figura 5: Representación del M

 

Por lo tanto, el Modelo del Problema es:
Problema (P), Solución (S), Teoría Sistema (TS)
 
 
 
Conclusiones  
 
La importancia del cultivo in vitro en los Agroecosistemas, toma matices diferentes acorde a la 
(Problema) de estudio en el  contexto que se aplica, en este sentido la aplicación de modelos orientados a 
promover el desarrollo la solución de problemas se tornan 
desde el punto de vista del usuario
pensamiento crítico permite crear modelos con originalidad que trasciendan a
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