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RESUMEN 

 

La presente investigación permite determinar la metodología de evaluación 

utilizada en el aula con la finalidad de conocer su incidencia en la adquisición 

de competencias de los estudiantes del colegio “ an  icente Ferrer” en el 

módulo de agrotecnología.  

 

Para cumplir con este propósito se procedió a buscar información 

bibliográfica que permitió elaborar matrices  y encuestas de diagnóstico; 

posteriormente se recopiló información a través de la observación directa en 

campo durante 45 periodos académicos en contenidos técnicos 

agropecuarios, donde se evidenciaron los factores de involucramiento 

presentes en el aula, las metodologías didácticas aplicadas en clase y los 

criterios manejados en la evaluación. 

 

Según  el análisis e interpretación de los resultados, la metodología de 

evaluación utilizada por los docentes no cumple con las exigencias de una 

evaluación educativa de calidad, motivo por el cual se están evaluando 

únicamente los contenidos conceptuales, dejando a un lado los contenidos 

procedimentales y actitudinales, los que son parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje, generando como resultado el escaso logro de las habilidades y 

destrezas en los estudiantes. 

 

En base a los resultados del diagnóstico se presenta una gama de 

instrumentos que pretenden evaluar los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, los cuales fueron sometidos a un proceso 

de validación con los estudiantes y docentes del Colegio de Bachillerato 

“ an  icente Ferrer”, con la finalidad de dar a conocer los instrumentos de 

evaluación, evidenciar la aceptabilidad de los mismos  y lograr el 

compromiso a una nueva metodología de evaluación de contenidos. 

 



 
 

xvi 

 

ABSTRACT 

 

This research determines the evaluation methodology used in the classroom 

in order to know its impact on the acquisition of skills of college students 

"San Vicente Ferrer" in the form of agro. 

 

To fulfill this purpose proceeded to search bibliographic information leading 

to the development matrices and diagnostic surveys , later information was 

compiled through direct observation in the field for 45 academic years in 

technical content farm , where the factors of involvement present were found 

in classroom , teaching methodologies used in class and handled in the 

evaluation criteria . 

 

According to the analysis and interpretation of results, the evaluation 

methodology used by teachers does not meet the requirements of 

educational quality assessment , why are only evaluating the conceptual, 

leaving aside the procedural and attitudinal contents , which are part of the 

teaching-learning process , generating as a result the low achievement of the 

skills in students. 

 

Based on the results of the diagnosis a range of instruments that seek to 

evaluate the conceptual, procedural and attitudinal contents, which were 

subjected to a validation process with students and faculty of the College 

High School “ an Vicente Ferrer " with presents purpose of publicizing the 

assessment tools and demonstrate the acceptability thereof. 
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I. INTRODUCCIÓN

 

El presente trabajo de investigación se encuentra dirigido a uno de los 

principales componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, como es la 

evaluación educativa, la misma que tiene la finalidad de determinar qué 

objetivos de aprendizaje fueron alcanzados. 

 

Según Jaramillo (2012),  se afirma que en la mayoría de los periodos de 

clase de los Colegios Técnicos Agropecuarios (CTAs), de la provincia de 

Loja, se utiliza como técnica de evaluación las preguntas dirigidas y escritas. 

Es decir que las evaluaciones  no están cumpliendo su papel de identificar 

las fortalezas, debilidades y competencias que va adquiriendo el estudiante 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de lograr un 

aprendizaje significativo. Además menciona que el involucramiento de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje se encuentra en un 

promedio del nivel bajo y moderado, lo que significa que los estudiantes no 

se encuentran trabajando activamente y concentrados en sus tareas dentro 

del aula. 

 

Como resultado de lo anteriormente expuesto, se encuentra que el problema 

principal radica en LA DEFICIENTE METODOLOGÍA APLICADA PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO EN EL MÓDULO DE 

AGROTECNOLOGÍA, generando escasos aprendizajes significativos y 

competencias.  

 

La investigación sustenta los resultados de observaciones a periodos de 

clase en contenidos técnicos agropecuarios, donde se evidenciaron los 

factores de involucramiento presentes en el aula, el desarrollo de las clases 

y los criterios existentes en los procesos de evaluación.   
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Además se elaboraron instrumentos para evaluar competencias para el 

módulo de Agrotecnología la cual pretende mejorar los esquemas de la 

evaluación estudiantil como tal, teniendo como objetivo el alcance de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que integran una 

competencia.  

 

Para realizar la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una metodología de evaluación  de competencias para los 

estudiantes del primer año de bachillerato  en el módulo Agrotecnología 

del  olegio de  achillerato  écnico “ an  icente Ferrer”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la metodología de evaluación utilizada por los docentes y su 

incidencia en la adquisición de competencias. 

 

 Elaborar instrumentos para evaluar las competencias de los estudiantes 

del Colegio de Bachillerato Técnico “ an  icente Ferrer” en el módulo de 

Agrotecnología. 

 

 Validar los instrumentos para evaluar la adquisición de competencias en 

los estudiantes a través de los criterios de validez y confiabilidad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. MARCO JURÍDICO Y LEGAL SOBRE LA EDUCACIÓN EN EL 

ECUADOR 

  

 Según la constitución del Ecuador (2008), en su Art. 26, manifiesta que 

“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”. 

  

De igual manera en el Art. 27, menciona que “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 la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar”. 

 

Así mismo en el Art. 343, el Sistema Nacional de Educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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2.2. BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (BGU) 

 

El BGU es el nuevo programa de estudios, creado con el propósito de 

ofrecer un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan 

aprobado la Educación General Básica. Tiene como triple objetivo preparar a 

los estudiantes: (a) para la vida y la participación en una sociedad 

democrática, (b) para el mundo laboral o del emprendimiento y (c) para 

continuar con sus estudios universitarios. 

 

Todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas centrales 

denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes 

básicos esenciales correspondientes a su formación general. Además del 

tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos opciones en 

función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato 

Técnico (Ministerio de Educación, 2008). 

 

Cambio Pedagógico con el Bachillerato General Unificado 

 

En muchas ocasiones, la enseñanza en el Bachillerato y en otros niveles se 

hace con una visión “bancaria” de la educación  en la que el docente es la 

persona que está en posesión del “conocimiento” y lo transmite a sus 

estudiantes. En este contexto, el deber del estudiante es recibir la 

información ofrecida por el docente o el libro de texto, recordarla y ser capaz 

de demostrar que la recuerda.  

 

El nuevo Bachillerato busca romper con ese esquema y propone uno que 

considera que el aprendizaje no consiste, como señala el modelo anterior, 

en absorber y recordar datos e informaciones. Más bien, es una formación 

que apunta a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. El 

aprendizaje, bajo esta visión, debe ser duradero, útil, formador de la 

personalidad de los estudiantes y aplicable a su vida cotidiana (Ministerio de 

Educación, 2008). 
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2.3. BACHILLERATO TÉCNICO 

 

Según el Ministerio de Educación (2008), los estudiantes que opten por 

el Bachillerato Técnico, además de adquirir los aprendizajes básicos 

comunes del BGU, desarrollarán las competencias específicas de la figura 

profesional que hayan elegido. 

  

En primer y segundo año, los estudiantes deberán cumplir 10 períodos 

semanales de asignaturas correspondientes a la figura profesional elegida. 

En tercer año, deberán cumplir 25 períodos semanales de asignaturas 

correspondientes a la figura profesional elegida. 

 

2.3.1. Figura Profesional Producción Agropecuaria 

 

Cabe indicar que la Figura profesional agropecuaria es para 

toda la Provincia de Loja. 

 

Objetivo general del currículo 

Se plantea realizar las operaciones de producción y manejo integral de 

especies agrícolas de ciclo corto y perenne; desarrollar la crianza y manejo 

de animales mayores y menores; manejar y mantener en uso las 

instalaciones, máquinas, equipos y aperos; gestionar la unidad productiva y 

comercializar sus productos, vigilando el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene, así como la protección de los recursos naturales 

durante todo el proceso, para obtener productos de calidad. 

 

2.3.2. Desarrollo Curricular del Módulo Agrotecnología 

 

El módulo Agrotecnología sustenta un objetivo, la identificación 

de las unidades de trabajo y la duración del mismo. 
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Objetivo del módulo formativo 

Analizar las características agrotecnológicas de los procesos para la 

realización de la  producción agropecuaria. 

 

Identificación y ordenación de las Unidades de Trabajo (UT). 

El módulo Agrotecnología sustenta cinco unidades de trabajo:  

 

 UT 1: Fundamentos de botánica general y sistemática (35 períodos) 

 UT 2: El clima: Elementos y factores (25 períodos) 

 UT 3: El suelo para la producción agropecuaria (25 períodos) 

 UT 4: Fertilización orgánica e inorgánica (25 períodos) 

 UT 5: Fundamentos del riego y drenaje (30 períodos) 

 

Duración total 

El módulo de Agrotecnología tiene una duración de 140 periodos de clase. 

 

2.4. EDUCACIÓN EXPERIENCIAL 

 

Según Yoly y Van Sanden, citado por Jaramillo (2012), la educación 

experiencial es una metodología que pone énfasis en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta como el alumno construye, vive 

y se siente durante el aprendizaje, observando el proceso se puede 

determinar si el alumno está aprendiendo y desarrollándose a través del 

ambiente de aprendizaje ofrecido. Para determinar si los alumnos están 

aprendiendo y desarrollando competencias nos basamos en el bienestar e 

involucramiento que estos manifiesten durante el desarrollo de una clase. 
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2.4.1. El Aprendizaje Experiencial 

 

El aprendizaje experiencial más que una herramienta, es una 

filosofía de educación, que parte del principio que las personas aprenden 

mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y 

vivencias  es un aprendizaje “haciendo” que reflexiona sobre el mismo 

“hacer”.  sta modalidad no se limita a la exposición de conceptos  sino que a 

través de la realización de ejercicios, simulaciones o dinámica, busca que la 

persona asimile los principios y los ponga en práctica, desarrollando sus 

competencias personales y profesionales. Lo anterior ocurre siempre y 

cuando se tenga un adecuado proceso de reflexión y voluntad de 

experimentación por parte de quien aprende. (Rodas, citado por Jaramillo, 

2012). 

 

2.4.2. Involucramiento 

 

Se considera una cualidad especial de la actividad humana que 

se reconoce por señales de concentración y actividad persistente, constante 

y sin interrupciones, en el que la persona adopta una actitud abierta y 

manifiesta actividad mental intensa, se siente motivado y fascinado, muestra 

mucha energía y experimenta satisfacción, porque la actividad satisface el 

afán exploratorio y los intereses, y se ubica en el más alto límite de las 

capacidades de la persona, por el que se efectúa el desarrollo (PROCETAL, 

2007). 

 

2.4.2.1. Factores del involucramiento 

 

Se considera oportuno conocer estos aspectos ya 

que permitirán planificar y didactizar las clases (Jaramillo, 2012): 
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2.4.2.1.1. Ambiente y relaciones 

 

 Se debe asegurar la existencia de una 

buena relación de confianza, un ambiente seguro en donde puedan los 

estudiantes intercambiar ideas, experiencias, criterios y tengan libertad de 

aprender por ellos  mismos. Además que exista una interacción positiva, es 

decir una comunicación permanente entre compañeros y docente. 

 

2.4.2.1.2. Adaptación a nivel 

 

 Es necesario conocer el estilo de 

aprendizaje de cada estudiante, ya que todos no aprenden al mismo ritmo, 

las actividades y el contenido deben estar acorde a lo que capta el alumno, 

unos aprenden más rápido que otros, necesariamente se debe tener en 

cuenta el grado que se está trabajando y la edad para adaptar las 

actividades. 

2.4.2.1.3. Cercanía a la realidad 

 

 Es una brecha que existe entre lo que 

el alumno aprende en clase con lo que sucede en el entorno, para esto se 

debe partir del conocimiento previo del alumno, de experiencias y vivencias 

que tienen, las actividades y el contenido de la actividad deben estar acorde 

a lo que quiere aprender el estudiante y que lo puede aplicar en su entorno. 

Debe ir más allá de una materia, es decir que debe buscar el análisis y la 

reflexión de los problemas que existen a su alrededor y dándole la 

oportunidad que el mismo investigue las soluciones. 

 

2.4.2.1.4. Aumentar la  actividad (constructiva 

y lúdica) 

 

Para el desarrollo de las actividades 

debe existir en el estudiante momentos de actividad, que puede ser física o 
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mental, no se debe presentar solo exposiciones, sino una combinación con 

juegos, trabajos grupales, individuales o en pareja. Además deben presentar 

actividades creativas, interesantes, ni tan fáciles ni tan difíciles, son 

actividades que para el estudiante representan un desafío. 

 

2.4.2.1.5. Iniciativa del alumno 

 

Es el aporte que dan los alumnos a su 

máximo potencial, se les brinda autonomía, responsabilidad y libertad al 

momento de organizar, planificar, ejecutar y evaluar las actividades que 

quiere desarrollar por su propia cuenta (Jaramillo, 2012). 

 

2.5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Para aprender un concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad 

básica de información acerca de él, que actúa como material de fondo para 

la nueva información”. Según Ausubel, los conocimientos no se encuentran 

ubicados arbitrariamente en el intelecto humano. En la mente del hombre 

hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, 

vinculadas entre sí. Cuando llega una nueva información, ésta puede ser 

asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del 

proceso de asimilación (Ausubel, 1986). 

 

2.6. EVALUACIÓN 

 

Según el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2012), la evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje. 
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Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión 

de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle 

retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los 

mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y 

para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener 

como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera 

oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos 

de aprendizaje. 

 

2.6.1. Propósito de la Evaluación  

 

La evaluación debe tener como propósito principal que el 

docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y 

detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como 

propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un proceso de 

análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los procesos 

de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

 

En atención al propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes 

en su progreso y resultados; por ellos, debe ser formativa en el proceso, 

sumativa en el producto y orientarse a: 

 

 Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y 

como actor dentro de grupos y equipos de trabajo. 

 Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del estudiante. 

 Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un periodo académico; y, 

 Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje (Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2012). 
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2.6.2. Tipos de Evaluación 

 

La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos, 

según su propósito: 

 

2.6.2.1. Diagnóstica 

 

  Este tipo de evaluación se aplica al inicio de un 

periodo académico (grado, curso, quimestre o unidad de trabajo) para 

determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa al proceso 

de aprendizaje. 

 

2.6.2.2. Formativa 

 

 Se realiza durante el proceso de aprendizaje para 

permitirle al docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza y 

mantener informados a los actores del proceso educativos sobre los 

resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del 

estudiante. 

 

2.6.2.3. Sumativa 

 

 Esta se realiza para asignar una evaluación 

totalizadora que refleje la proporción de logros de aprendizaje alcanzados en 

un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo (Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012). 

 

2.6.3. Tipos de Evaluación, según los Actores  

 

Según Alfaro (2000), los tipos de evaluación según los actores 

son: 
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2.6.3.1. Autoevaluación 

 

 Los evaluadores evalúan su propio trabajo (un 

estudiante su rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, 

etc.). 

2.6.3.2. Heteroevaluación 

 

Es la evaluación que realiza una persona sobre otra 

respecto de su trabajo, actuación, rendimiento, etc. 

 

2.6.3.3. Coevaluación 

 

 Es aquella en la que unos sujetos o grupos se 

evalúan mutuamente (entre estudiantes). 

 

2.6.4. Características de la Evaluación Estudiantil 

 

La evaluación de los aprendizajes debe reunir las siguientes 

características: 

 

 Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada necesariamente 

a la emisión y registro de una nota; 

 

 Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su 

desempeño; 

 

 Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el 

proceso, el progreso y el resultado final del aprendizaje; 

 

 Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar el 

aprendizaje de los estudiantes, y no únicamente pruebas escritas;} 
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 Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los 

intereses y necesidades educativas especiales de los estudiantes, las 

condiciones del establecimiento educativo y otros factores que afectan el 

proceso educativo; y,  

 

 Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con 

anterioridad al estudiante y a sus representantes legales (Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012). 

 

2.6.5. Disposiciones Específicas para la Aplicación de la 

Evaluación de los Aprendizajes, Evaluación del 

Comportamiento de los Estudiantes, Notas Parciales, 

Quimestrales y Anuales. Promociones en Bachillerato  

  

Estas disposiciones señalan el proceso para realzar el proceso 

de evaluación a través de la generación de notas parciales, quimestrales y 

anuales. 

 

2.6.5.1. Bachillerato (primero, segundo y tercer curso de 

bachillerato) 

 

Para la promoción al siguiente año o curso, se 

requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10), en cada una de 

las asignaturas del currículo nacional, igualmente en las asignaturas 

adicionales que cada establecimiento defina en su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI); solo para la promoción dentro del establecimiento, sin 

embargo, no lo serán si el estudiante continua sus estudios en otra 

institución educativa (Dirección de Apoyo y Seguimiento y Regulación de la 

Educación- Coordinación de Educación- Zona 7). 
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2.6.5.2. Procedimiento para asignar notas en bachillerato 

 

Según el Ministerio de Educación (2008), lo ha 

establecido de la siguiente manera: 

 

2.6.5.2.1. Nota parcial en cada asignatura 

 

Cada nota parcial corresponde a un 

bloque curricular o unidades de trabajo en los módulos formativos y es el 

promedio de cinco evaluaciones: cuatro formativas y una sumativa: 

 

a) Las evaluaciones formativas.- Las evaluaciones formativas 

comprenden cuatro elementos y cada uno es calificado sobre diez, entre 

los cuales están: promedio de trabajos académicos independientes 

(tareas), promedio de actividades individuales en clase, promedio de 

actividades grupales en clase y promedio de lecciones 

 

b) La evaluación sumativa.- La evaluación sumativa es escrita y busca 

evaluar los aprendizajes alcanzados en una unidad o bloque curricular y 

es calificada sobre diez.  

Cuadro 1. Procedimiento para asignar una nota parcial por asignatura  
 

 

Fuente: Dirección de Apoyo y Seguimiento y Regulación de la Educación- 

Coordinación de Educación- Zona 7, 2010. 

C N C N C N C N C N C N

JORGE SAR 10 SAR 10 SAR 10 SAR 10 SAR 10 SAR 50:5=10

DAYANA DAR 9 DAR 9 DAR 9 DAR 9 DAR 9 DAR 45:5=9

AAR 7-8 AAR 7-8 AAR 7-8 AAR 7-8 AAR 7-8 AAR 38:5=7,4

SAR: Supera los aprendizajes requeridos

DAR: Domina los aprendizajes requeridos

AAR: Alcanza los aprendizajes requeridos

PROMEDIO DE 

LECCIONES

EXAMEN ESCRITO 

DEL BLOQUE O 

UNIDAD

C= Cualitativo

N= Nota o cuantitativo

N
O

T
A

L
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A
R

C
IA

L

PRIMERA NOTA PARCIAL POR ASIGNATURA

N
Ó

M
IN

A

EVALUACIÓN FORMATIVA
EVALUACIÓN 

SUMATIVA

EVALUACIÓN 1 EVALUACIÓN 2 EVALUACIÓN 3 EVALUACIÓN 4 EVALUACIÓN 5

PROMEDIO DE 

TAREAS

PROMEDIO DE 

ACTIVIDADES 

INDIVIDUALES EN 

CLASE

PROMEDIO DE 

ACTIVIDADES 

GRUPALES EN 

CLASE
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2.6.5.2.2. El promedio quimestral 

 

La calificación del periodo Quimestral de 

cada una de las asignaturas tendrá los siguientes componentes: 

  

 El promedio de tres notas parciales que corresponderá al 80% de la nota 

total del quimestre. 

 Un examen Quimestral que corresponderá al 20% de la nota total del 

quimestre. 

 

a) Porcentaje del 80% del promedio de las tres notas parciales.- Para 

obtener el 80% se suma las tres notas parciales y se divide para tres. El 

promedio debe representar el 80% de la nota quimestral. 

 

Cuadro 2. Proceso para asignar el 80% de la nota quimestral. 
 

 

Fuente: Dirección de Apoyo y Seguimiento y Regulación de la Educación- 

Coordinación de Educación- Zona 7, 2010. 

 

b) Porcentaje del 20% de la nota del examen quimestral 

 

Para obtener el 20% de la nota quimestral se calificara sobre 10 el examen 

quimestral. La calificación de este examen debe representar el 20% de la 

nota quimestral. 

 

 

JORGE SAR 10 SAR 10 SAR 10 SAR 30:3=10 10*0.8= 8

DAYANA DAR 9 DAR 9 DAR 9 DAR 27:3=9 9*0.8=7.2

AAR 7-8 AAR 7-8 AAR 7-8 AAR 7-8

C: Cualitativa

N: Nota o Cuantitativo

PROMEDIO 

PARCIAL

PRIMERA NOTA 

PARCIAL

SEGUNDA NOTA 

PARCIAL

TERCERA NOTA 

PARCIAL

C NN C N C

NOMINA

PORCENTAJE 

DEL PROMEDIO 

PARCIAL
N C
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Cuadro 3. Procedimiento para asignar el 20% de la nota quimestral 
 

NOTA DEL EXAMEN QUIMESTRAL 
PORCENTAJE 
DEL EXAMEN 
QUIMESTRAL Cualitativa Cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos 10 10*0.2= 2 

Domina los aprendizajes requeridos 9 9*0.2= 1.8 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8   

Fuente: Dirección de Apoyo y Seguimiento y Regulación de la Educación- 

Coordinación de Educación- Zona 7, 2010 

 

c) Nota del quimestre (80%+20%) 

 

Para obtener la nota del quimestre se suma: la nota promedio de los tres 

parciales que corresponde al 80% y la nota del examen que corresponde al 

20%. Este resultado se lo expresara en forma cualitativa y cuantitativa 

(Dirección de Apoyo y Seguimiento y Regulación de la Educación- 

Coordinación de Educación- Zona 7). 

 

2.7. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Evaluar competencias es evaluar procesos en la resolución de las 

situaciones problema. Un enfoque basado en competencias asume que 

puede establecerse estándares educacionales y que la mayoría de los 

estudiantes pueden alcanzarlos, que diferentes desempeños pueden reflejar 

los mismos estándares, y que los evaluadores pueden elaborar juicios 

consistentes sobre estos desempeños (McDonald citado por la Universidad 

de Guadalajara, 2009). 

 

2.7.1. Principios de la Evaluación por Competencias 

 

Entre los principios de la evaluación por competencias tenemos 

los siguientes: 
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2.7.1.1. Validez 

 

 Cuando se evalúa lo que pretende evaluarse en 

relación a los  criterios de desempeño.  

 

2.7.1.2. Confiabilidad 

  

 Cuando la evaluación es aplicada e interpretada  

consistentemente de estudiante a estudiante y de un contexto a otro.  

 

2.7.1.3. Flexibilidad 

 

Cuando se adaptan satisfactoriamente a una 

variedad de modalidades de formación y a las diferentes necesidades de los 

estudiantes.  

 

2.7.1.4. Imparcialidad 

 

Cuando no perjudican a los alumnos particulares, 

cuando todos los estudiantes entienden lo que se espera de ellos y de qué 

forma tomará la evaluación (McDonald, citado por Universidad de 

Guadalajara, 2009). 

 

2.7.2. Propósito de la Evaluación por Competencias 

 

Entre los principios de la evaluación por competencias se tiene: 

 

 Brindar a los estudiantes una retroalimentación adecuada. 

 Recolectar evidencias de aprendizaje y de los progresos hacia los 

desempeños. 
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 Desarrollar la capacidad de autoevaluación a lo largo de la vida 

profesional del estudiante. 

 Permite conocer el grado de dominio de las competencias. 

 Tomar decisiones (administrativas, información para el estudiante, para el 

profesor, pronóstico sobre el desarrollo o motivación de estudio. 

 Validar competencias adquiridas en un contexto específico (McDonald, 

citado por Universidad de Guadalajara, 2009). 

 

2.7.3. Contenidos del Aprendizaje 

 

Se establecen tres tipos de contenidos a evaluar. 

 

2.7.3.1. Contenidos conceptuales 

 

Son los hechos, datos y conceptos basados en el 

aprendizaje significativo que requiere de una actitud activa. Un concepto se 

adquiere cuando “se es capaz de dotar una información que se presenta”  

“traducir algo con la propias palabras”.  a comprensión de los conceptos 

permite tener una representación propia de la realidad. 

 

2.7.3.2. Contenidos procedimentales 

 

Son los hábitos, habilidades, estrategias, algoritmos, 

métodos, técnicas, etc. Es un conjunto de acciones ordenadas a la 

consecución de una meta. 

 

 mplica el aprendizaje de un “saber hacer”  con un propósito 

claramente definido y que se espera realizar de manera ordenada. Una de 

las habilidades más importantes en el enfoque por competencias es la 

metacognición  ya que su desarrollo “favorece la transferencias de 

habilidades adquiridas en un dominio de conocimiento a otros”. 
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2.7.3.3. Contenidos actitudinales 

 

Son los pensamientos y sentimientos que 

demuestran, por medio de un comportamiento o una forma de hablar o 

sentir. Son organizaciones de procesos motivacionales, emocionales, 

perceptuales y cognitivos. 

 

Para evaluar los contenidos actitudinales lo más útil es obtener 

la información por medio de guías de observación e inferir las actitudes a 

partir de las respuestas verbales o manifestaciones conductuales de los 

sujetos ante el objeto. Por tanto se necesita hacer una interpretación de los 

datos para luego realizar la evaluación (McDonald, citado por Universidad de 

Guadalajara, 2009). 

 

2.7.4. Pasos para evaluar aprendizajes por competencias 

 

 Definir, que se evalúa, que tipo de evaluación diagnostica, sumativa o 

formativa. 

 Distinguir las competencias implícitas al logro de la actividad. 

 Definir los criterios desempeño (como lo hace) e indicadores de logro 

(que hace). 

 Diseñar el instrumento para evaluar, una mezcla de métodos y técnicas 

que deberán ser usadas para proveer evidencia suficiente de la cual 

inferir el logro de competencia. 

 Llevar a cabo la evaluación. 

 Interpretar los resultados (juicios y tomas de decisión del profesor sobre 

el progreso del estudiante). 

 Realizar la metaevaluación o reflexión sobre el proceso de aprendizaje 

(McDonald, citado por Universidad de Guadalajara, 2009). 
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2.8. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos son un recurso del que puede valerse el investigador 

para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de 

cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y 

un contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación 

que establecemos con lo empírico, a las técnicas que utilizamos para esta 

tarea. En cuanto al contenido, este queda expresado en la especificación de 

los datos concretos que necesitamos conseguir; se realiza, por tanto, en una 

serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de 

preguntas, de elementos a observar, etc. (Bernardo y Calderero, 2000). 

  

2.8.1. Instrumentos para Evaluar Contenidos Conceptuales 

 

Se han logrado establecer los instrumentos que intervienen de 

una mejor manera en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.8.1.1. Pruebas objetivas 

 

2.8.1.1.1. Concepto 

 

Una prueba objetiva se define como un 

instrumento de medición que implica procedimientos sistemáticos para medir 

una propiedad definida dentro del cuerpo teórico de la psicología, 

provocando algunas manifestaciones de la misma y permitiendo su 

cuantificación. 

 

Las pruebas escritas llamadas Objetivas, en donde tienen 

como denominador común que el estudiante elige la respuesta entre una 

serie de alternativas que se le proporcionan. Entre los diferentes tipos de 

ítems o preguntas, se puede mencionar las de Verdadero / Falso; de Múltiple 
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elección de Respuesta o Selección Múltiple; Emparejamiento; y de 

Clasificación. 

 

2.8.1.1.2. Ventajas 

 

 Entre las ventajas que sustentan las 

pruebas objetivas se tiene: 

 

 Posibilitan evaluar gran cantidad de información a un bajo costo. 

 Evitan que influyan en los resultados factores ajenos al mismo 

aprendizaje. 

 Permiten una rápida y objetiva corrección. 

 

2.8.1.1.3. Desventajas 

 

Entre las desventajas que sustentas 

estas pruebas tenemos: 

 

 Es difícil medir conductas complejas o superiores del conocimiento. 

 Requiere de una mayor capacidad intelectual en la elaboración de 

preguntas adecuadas para que sean instrumentos de evaluación válidos. 

 Perjudica la expresión oral y escrita. 

 

2.8.1.1.4. Ítem o reactivo 

  

Se define como la formulación de un 

problema o una proposición para que sea contestado por un sujeto, con el 

fin de conocer el nivel de dominio de un tema o área de conocimiento 

específico. Deben estar conformados por dos elementos esenciales: 
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 La base, que es el enunciado que plantea una situación problema 

implícito o explícito mediante una pregunta, una afirmación caso o 

enunciado incompleto. 

 Las opciones, que son las posibles respuestas y solo una de ellas es 

la que da respuesta correcta al enunciado o pregunta y laso otras son 

respuestas incorrectas, llamadas también distractores 

 

2.8.1.1.5. Elaboración de un reactivo 

 

Para redactar los reactivos o ítems 

que integrarán la prueba objetiva es necesario tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 Elaborar los reactivos a partir de los aprendizajes esperados, 

contenidos o competencias contempladas en el currículo oficial. 

 Establecer con precisión el nivel taxonómico o cognoscitivo en el cual 

se quiere ubicar la pregunta y equilibrar el número de ítems de cada 

nivel taxonómico para darle un equilibrio a la prueba. 

 Incluir solo una idea en cada ítem. 

 Cada reactivo debe ser independiente de los demás. La información 

que contiene no debe sugerir la solución de otro reactivo. 

 No incluir contenidos triviales o intrascendentes para aumentar el 

grado de dificultad del reactivo. Se debe evaluar el contenido, no la 

habilidad lectora. 

 Utilizar un lenguaje claro, sencillo y acorde a la asignatura o área de 

conocimiento que se aborda. 

 Emplear conceptos conocidos en lugar de sinónimos o lenguaje 

rebuscado. 

 Los artículos o preposiciones de los sustantivos deberán formar parte 

de la base. En caso de ser diferentes en las opciones, deberán ser 

colocados en cada una de ellas. 
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 Evitar errores de puntuación y ortografía, así como de abreviaturas. 

 Evitar el uso complicado de gerundios, participios, preposiciones y 

artículos. 

 La elaboración de un reactivo debe realizarse de manera cuidadosa y 

teniendo especial cuidado en cada uno de sus componentes (base y 

opciones). Los criterios se abordan en la segunda parte del presente 

artículo: Cómo elaborar una prueba objetiva. Criterios. 

 

2.8.1.1.6. Estructura de los reactivos según su  

 tipo  

 

Aunque los reactivos pueden 

presentar una estructura diferente según su tipo comparten entre ellos 

ciertos elementos. Algunos presentan una base o pregunta que se ofrece 

a través de un texto, imagen o gráfica, que dota de un contexto a la 

información que se pretende tratar y, sobre la cual el alumno trabajará 

para resolver algún problema cognitivo.  

 

Otros parten solamente del planteamiento o 

pregunta y pueden ofrecer o no, opciones de respuesta. Entre los tipos de 

reactivos que presentan opciones, se encuentran los reactivos de opción 

múltiple, los de falso y verdadero y los de correlación.  

 

Los reactivos que evitan ofrecer opciones, entre 

ellos los de respuesta breve y los de ensayo, pueden estructurarse de una 

base informativa a partir de la cual realicen el cuestionamiento.  

 

2.8.1.1.7. Tipos de reactivos  

 

Entre los diferentes tipos de ítems que 

existen tenemos los siguientes: 



 

24 

 

 De opción múltiple o simple  

 De falso y verdadero  

 De correlación o relación de columnas  

 De jerarquización u ordenamiento  

 Reactivos de ensayo o composición por temas  

 

a) Reactivos de opción múltiple o simple.- Son enunciados 

interrogativos a los que debe responderse eligiendo una respuesta de 

una serie de opciones. Todas las opciones deben ser parcialmente 

correctas, pero sólo una lo es completamente.  

 

Normas específica para su diseño 

 

 La base del reactivo debe estar definida con precisión de modo tal 

que tenga sentido propio, esto es, que la comprensión del 

problema a resolver no dependa de la lectura de las opciones de 

respuesta.  

 La base plantea sólo un problema central, bien definido.  

 La información necesaria debe ser completa, obviar información no 

necesaria.  

 La redacción debe ser sencilla y correcta; por lo que se deben 

evitar problemas excesivamente largos.  

  l reactivo debe considerar una opción de respuesta correcta y “ ” 

opciones de respuestas incorrectas (tres distractores son 

suficientes).  

 

b) Reactivos de SÍ/NO.- Llamados también de respuesta estructurada, 

se caracterizan porque el sujeto, para responder a la pregunta, debe 

seleccionar una de las opciones que se le ofrecen. En los reactivos de 

falso-verdadero, sólo es posible alguna de estas dos respuestas.  
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Normas específica para su diseño: 

 

 Ofrecer instrucciones claras.  

 Utilizar un tema homogéneo.  

 Colocar las opciones más largas en la columna de la izquierda.  

 Emplear un número desigual de entradas en las columnas 

 

c) De correlación o relación de columnas.- En este tipo de reactivos 

se trata de establecer una relación entre los elementos de dos 

columnas, una de las cuales tiene un cierto número de preguntas y la 

otra el mismo número de respuestas. Se limitan a la medición de 

aprendizajes de contenidos factuales o conceptuales, que se basan 

en asociaciones sencillas y que se pueden identificar mediante la 

relación entre dos cosas. 

 

d) Reactivos de jerarquización u ordenamiento.- Consiste en 

presentar varias proposiciones (serie de hechos, conceptos o datos) a 

las cuales el alumno deberá dar un orden lógico o cronológico. 

 

Normas específica para su diseño:  

 

 Para su elaboración se requiere contar con un material 

suficientemente homogéneo.  

 El material debe referirse a un solo tema, periodo, espacio 

geográfico.  

 La respuesta debe tener un orden lógico, cronológico o de 

jerarquización.  

 Debe presentarse una lista de elementos que formen parte de un 

proceso, procedimiento o evento histórico.  
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e) Reactivos de ensayo, composición o por temas.- Exámenes de 

ensayo, composición o por temas: exigen del alumno una respuesta 

elaborada por él, de acuerdo con su capacidad de expresión escrita. 

Están integrados por reactivos de ensayo o por temas o de respuesta 

restringida.  

 

2.8.2. Herramientas para Evaluar Contenidos Procedimentales 

  

A través de este tipo de instrumentos se plantea recoger 

detalles que muchas veces los docentes no toman en cuanta en las 

prácticas de campo, solamente se califica dentro de la clase, porque no 

existe un instrumento para hacerlo. 

 

2.8.2.1. Lista de cotejo 

 

2.8.2.1.1. Concepto 

 

Es un instrumento que permite 

identificar comportamiento con respecto a actitudes, habilidades y 

destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se 

constata, en un solo momento, la presencia o ausencia de estos mediante 

la actuación del estudiante. 

 

2.8.2.1.2. Características  

 

Entre sus principales características 

tenemos las siguientes: 

 Su estructura corresponde a una enumeración o descripción de las 

diversas tareas, características o aspectos que deben estar presentes 

en una acción o en un producto o resultado de una acción. 

  xige un simple juicio de “si” o “no” para registrar la presencia o 

ausencia del indicador. 
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2.8.2.1.3. Tipos de listas de cotejo 

 

Básicamente se distinguen dos tipos 

de listas de cotejo: listas de cotejo de proceso y listas de cotejo de 

producto. 

 

a) Lista de cotejo de Proceso.-Sirve para observar el desempeño o 

actuación del estudiante al ejecutar un procedimiento, conforme a las 

normas y criterios fijados. 

 

Recomendaciones para elaborar una lista de cotejo de proceso: 

 

 Identificar y describir claramente cada uno de los actos específicos 

que es necesario observar en el desempeño o actuación del 

estudiante al ejecutar el procedimiento deseado, conforme a las 

normas y criterios fijados. 

 Separar la ejecución del procedimiento en etapas o fases, si es 

posible. Ello facilitará señalar el peso de cada etapa en la 

ejecución. 

 Los enunciados de cada acto o tarea deben ser ordenados en la 

secuencia del proceso.  

 La cantidad de enunciados debe abarcar los elementos críticos del 

proceso.  

 Determinar el puntaje máximo de obtener en cada etapa y en la 

secuencia total.  

 Elaborar una escala que permita transformar el puntaje obtenido en 

nota. 

 

b) Lista de cotejo de Producto.-Sirve para verificar que el producto 

elaborado por los estudiantes cumpla con las características o con los 

estándares y criterios establecidos. 
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Recomendaciones para elaborar una lista de cotejo de producto: 

 

 Clasificar y ordenar las características en esenciales y secundarias 

de acuerdo a las normas, criterios y estándares referidos a su uso, 

efectividad y eficiencia. 

 Definir el peso de cada característica o grupo de éstas en la 

evaluación del producto. 

 Determinar el puntaje máximo que podrá ser obtenido a partir de un 

producto perfectamente acorde con lo solicitado.  

 Instrucciones para uso de la LC. 

 

Cuadro 4. Lista de cotejo de proceso, para evaluar el proceso de 

castración de un cerdo. 

Alumno/a:                                                              Unidad:  

Actividad:                                                               Fecha:  

Indicadores de logro 1 2 3 4 

Asepsia     

El estudiante se  lava las manos antes de iniciar con la 

práctica 

    

Lava los testículos del cerdo con agua y jabón     

Esteriliza o desinfecta el equipo de cirugía      

Procedimiento     

Sostiene el escroto de manera adecuada     

Realiza una buena incisión      

Extrae adecuadamente el testículo     

Raspa el codón espermático que sostiene el testículo 

para evitar hemorragias 

    

Realiza el mismo procedimiento con el otro testículo     

Después de castrado el cerdo aplica yodo en el escroto 

para prevenir  infecciones 

    

Criterios de calificación, 4: Excelente  3: Muy bien  2: bien  1: regular 

Elaboración: El autor 
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2.8.2.2. Método de casos 

 

2.8.2.2.1. Definición  

 

Un caso es la descripción neutral de un 

evento o fenómeno, el estudiante que es confrontado con un caso tienen 

como tarea entenderlo y explicarlo. El caso tiene que estimular la 

formulación de varios problemas que se tienen que explicar. Encontrar el 

problema no puede ser un rompecabezas difícil y pesado. El caso tiene un 

título, pero este no revela el problema al que se quiere dar solución (Viteri, 

2007). 

 

2.8.2.2.2. Técnicas para construir un caso. 

 

Los pasos para construir un caso son los 

siguientes: 

 

 Formular con claridad los objetivos de aprendizaje más prioritarios. 

 Lluvias de ideas según el contenido y la forma del caso. 

 Desarrollar y buscar temas problemáticos posibles. 

 Elegir el caso que responda mejor a los criterios de este. 

 Análisis del caso escrito. Se puede apoyar con la siguiente pregunta: 

¿cuáles son los objetivos de aprendizaje que se pueden sacar y formular 

basándose en el caso? 

 Revisar el caso elegido ajustando detalles.  

 

2.8.2.2.3. Formas de presentar los casos 

 

Existen algunas maneras de presentar 

los casos: 

 

 Descripción de una situación o acontecimiento. 
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 Descripción desde la perspectiva de diferentes participantes. 

 Tarea problemática en fases. 

 Problema que se desarrolla en fases en el tiempo. 

 Por escrito. 

 Material de videos, fragmentos de películas, de documentales. 

 Imágenes, fotos, diapositivas. 

 

2.8.2.2.4. Criterios de un buen caso 

 

Para asegurar que exista un diálogo 

entre el caso y el alumno y que estos se motiven para un aprendizaje 

significativo el caso debe presentar las siguientes características: 

 

 La tarea es tomada de la vida real, parte de la experiencia y 

conocimientos previos de los alumnos. 

 La tarea es un tema de actualidad, es desafiante y motivante. 

 La tarea sale de la ciencia o de la práctica profesional del curso. 

 La tarea tiene características multidisciplinarias y tiene diferentes 

elementos de discusión. 

 La tarea tiene muchos elementos de discusión, no es muy demasiado 

abierta o cerrada. 

 La tarea presenta un problema  al cual deben darle solución. 

 La tarea no tiene demasiados temas y es concreta, tiene una complejidad 

razonable acorde al nivel de los estudiantes. 

 

2.8.2.2.5. Redacción de un caso 

 

 El caso debe ser narrado de tal manera 

que provoque en los alumnos la reacción “esto es imposible  pensé que esto 

funcionaba de otra manera”  de esta manera  se  incita a los alumnos a 

buscar explicaciones. 
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Una redacción corta es mucho mejor que una 

redacción larga. Pues un caso largo puede alejar al alumno del problema 

central. Media hoja de redacción es lo recomendable. 

 

No terminar un caso con una pregunta, pues una 

pregunta da demasiadas indicaciones, e indica el problema visto desde 

nuestra perspectiva (Viteri, 2007). 

 

2.8.2.3. Trabajo por contrato. 

 

2.8.2.3.1. Concepto   

 

El trabajo por contrato es una técnica del 

aprendizaje activo y auto dirigido, en el que para cada estudiante se prepara 

un paquete de tareas obligatorias y opcionales, individuales y grupales, 

mismas que deben ser independientes entre sí. Estas deben cumplirse en un 

horario establecido, en el cual los alumnos disponen de un espacio de 

tiempo relativamente autónomo y deciden sobre la duración y el orden de las 

diferentes actividades o tareas establecidas formalmente en el contrato 

(Viteri, 2007). 

 

2.8.2.3.2. Formas de elaborarlo 

 

 En primer lugar  se debe estudiar el 

tema para determinar si se presta para aplicar esta técnica. (Trabajo por 

contrato), posteriormente se realiza lo siguiente: 

 

a) Tipos de tareas 

 

Existen varias tareas para diversificar al trabajo por contrato: 
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 Obligatorias: Son tareas que el estudiante debe cumplir a cabalidad, 

estas también pueden ser lúdicas. 

 

 Opcionales: Las tareas opcionales, están enfocadas a aumentar la 

posibilidad de elegir, y por consiguiente responder a los intereses 

personales de los estudiantes. Además sirven para responder a las 

necesidades de los alumnos que terminan más rápido sus tareas 

obligatorias. Estas tareas deben estar enfocadas al tema, y no por ser 

opcionales deben desvincularse del tema que se está tratando. 

 

 Grupales: Estas tareas pueden ser obligatorias u opcionales, y el número 

de integrantes para realizar estas tareas está en función de la 

complejidad de la misma. 

 

 Individuales: Por lo general estas actividades son de escasa complejidad. 

 

b) Describir acuerdos del contrato 

 

Se realiza este tipo de acuerdo con la finalidad de dar más formalidad y 

responsabilidad a las actividades en clase: 

 

 Tiempo.-Establecer un determinado tiempo, para que realicen las tareas, 

tomando en cuenta, un  supuesto que puedan demorarse los alumnos 

realizando la actividad. 

  

 Forma de pedir ayuda.-Ayudar a los alumnos es la tarea más importante 

del profesor, debe actuar en función de autonomizar siempre más a los 

alumnos, considerar que los alumnos difieren en su competencia de 

trabajar autónomamente, establecer procedimientos fijos para pedir 

ayuda, procurando evitar ruido, tiempos largos de espera.  
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 Una estrategia muy acertada, es la utilización de fichas de ayuda para 

aumentar la capacidad de resolver problemas. Cada alumno recibe, por 

ejemplo tres fichas de ayuda que puedan usar en un trabajo por contrato. 

Así ellos solamente tienen tres oportunidades para pedir ayuda, y van 

intentar resolver el problema antes de solicitarla. 

 

 Forma de revisar y corregir.-Evitar ahogarse en el trabajo de revisión y 

corrección, tomarlas como una oportunidad de aprendizaje para los 

alumnos. Por ejemplo, colocar las respuestas correctas en la mesa. Los 

alumnos revisan en esta mesa su trabajo, subrayan sus errores y 

regresan a su pupitre para buscar la respuesta correcta, si cometieron 

más de dos errores tienen que pedir ayuda al profesor. 

 

 Firmas de las dos partes.- Previo el inicio del desarrollo de las 

actividades planteadas en el contrato, este debe ser firmado por ambas 

partes (estudiantes y profesor). 

 

c) Características de las actividades en el trabajo por contrato 

 

 Independientes entre sí: En el trabajo por contrato no debe haber 

secuencia en las tareas, deben ser independientes entre sí con el fin que 

el alumno decida por cual empezar. Si una tarea implica la ejecución de 

la otra, los alumnos están obligados a realizar la tarea previa para 

ejecutar bien la segunda; por lo tanto, no aumenta la autonomía de los 

estudiantes. 

 

 En cada tarea deben estar inmersos los cinco factores de 

involucramiento: estos son ambiente y relaciones, adaptación de la 

actividad a nivel del alumno, cercanía a la realidad, actividad del alumno 

e iniciativa del alumno. 
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 Redacción atractiva: por ejemplo se puede utilizar dibujos, letras 

llamativas, texto que llame la atención, refranes afines al tema, aquí el 

profesor debe ser un poco detallista, sin dejar de ser concreto y claro en 

lo que espera que haga el alumno en tal actividad, de esta manera 

evitará el caos. 

 

 Deben ser desafiantes: Es decir adaptadas al nivel del alumno, ni muy 

fáciles, ni tan difíciles, pues al presentarse actividades muy fáciles el 

alumno se va aburrir y no se va a involucrar, pues no hay desafío, en 

tanto que si son demasiado complejas se va desmotivar por sentir casi 

seguro el fracaso al intentar realizar la tarea.  

 

 Multidisciplinarias: es decir deben haber las suficientes actividades, 

tomando en cuenta varias perspectivas sobre los conocimientos de los 

estudiantes, no centrarse únicamente en el tema, recordemos que la 

educación es integral (Viteri, 2007). 

 

2.8.2.4. Trabajo por rincones 

 

2.8.2.4.1. Concepto 

Es una propuesta metodológica que 

hace posible la participación activa de los alumnos tomando en cuenta el 

ambiente de aprendizaje, mediante la organización del espacio y la 

disposición de los materiales, de tal forma que pueda ser capaz de estimular 

la interacción, la manipulación de objetos, la observación de fenómenos, 

etc., y a la vez ofrezca al alumno un marco de  seguridad afectiva y 

emocional (Viteri, 2007). 

 

Los rincones son espacios delimitados y concretos, 

situados en las propias clases, o fuera de estas, donde los estudiantes 

trabajaran simultáneamente. La actividad puede desarrollarse de forma 
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individual o colectiva (según el agrupamiento que se decida), y su contenido 

puede diferenciarse en rincones de trabajo o en rincones de juego (según la 

naturaleza de la actividad). 

 

La propuesta de trabajo por rincones responde a la 

necesidad de establecer estrategias organizativas que den respuesta a los 

distintos intereses de los alumnos y alumnas, y que, a la vez, respeten los 

diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

2.8.2.4.2. Tipos de rincones 

 

Podemos agrupar los rincones y 

clasificarlos de la siguiente manera:  

 

 Los rincones de trabajo: Son una propuesta metodológica que ayuda  

alternar el trabajo individual organizado con el trabajo individual libre. Los 

materiales y las propuestas de trabajo. 

 

 Los  rincones de juego: Estos no se deben olvidar ni menos despreciar, la 

actividad lúdica es tan necesaria como la actividad laboral; pero no por 

ello han de mezclarse y simultanearse con las otras formas de organizar 

la actividad individual. El juego tiene un valor intrínseco y, por tanto, no 

podemos menospreciar su valor educativo, debe ser también obligatorio. 

 

 Los rincones colectivos: Estos ayudan a compartir experiencias, a 

ampliar conocimientos, y a aprender a realizar actividades de forma 

socializada. Es una forma de aprender a respetar a los demás y a valorar 

diferentes formas de hacer. Aprenden a ofrecer y a demandar; a ayudar y 

a pedir ayuda; a ceder y a aceptar opiniones ajenas; a ser 

corresponsables de los materiales, utensilios y espacios que se utilizan 

en los rincones colectivos. Les permiten también potenciar el trabajo en 
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equipos, y, a la vez, iniciarlos en el descubrimiento del grupo. Esta forma 

de organizarse les ayuda a descubrir cuál es el valor que tiene saber 

escuchar, ponerse de acuerdo, aceptar las propuestas de otras personas, 

compartir espacios, materiales, ideas, proyectos, etc. 

 

 Los rincones individuales: son aquellos que ofrecen la posibilidad al 

alumno/a de encontrarse solo delante de unos espacios, con unos 

materiales y unas tareas a modo de propuestas; y este mismo debe 

organizar y planificar la actividad que va a realizar, sin la ayuda inmediata 

del docente. 

 

 Rincón extra: Se considerará un rincón extra con la finalidad de que los 

alumnos que hayan terminado sus tareas tengan un lugar en donde 

entretenerse, considerando que este enfocado a la tarea, y de este rincón 

también el alumno adquiera un aprendizaje y además se evita la 

indisciplina en el aula. 

 

Para crear un clima de aprendizaje seguro, es necesario establecer  y 

explicar reglas sobre el tiempo, tareas, escenarios de trabajo, rol del alumno, 

rol del profesor, forma de pedir ayuda, forma de presentar la tarea, forma de 

evaluar y especificar derechos y deberes de ambas partes con respecto a la 

disciplina.  

 

2.8.3. Herramientas para la Evaluación de Contenidos 

Actitudinales 

 

Para evaluar los contenidos actitudinales también se pueden 

utilizar las lista de cotejo, únicamente se cambian los indicadores de logro, 

de acuerdo a los valores y actitudes que tienen los estudiantes frente a la 

actividad. 
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Lista de cotejo de proceso para determinar la estimaciónque siente el 

estudiante por la naturaleza  

  

Cuadro 5. Lista de cotejo de proceso para evaluar contenidos actitudinales 

INDICADORES DE LOGRO 
MUESTRA 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Respeta la naturaleza, el medio que lo 

rodea       

Se interesa por conocer a cerca de las 

plantas de interés agrícola       

Muestra responsabilidad en los trabajos 

con las especies vegetales       

Toma conciencia acerca de la 

contaminación local, nacional y mundial del 

medio ambiente       

Tiende a encaminar acciones de manejo y 

conservación del medio ambiente       

TOTAL    

Elaboración: El autor 

 

2.9. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La validez y confiabilidad constituyen los requisitos indispensables 

para todo instrumento, sea este de medición o recolección de datos. 

   

2.9.1. Validez de un Instrumento 

 

De acuerdo con Hernández  Fernández y  aptista (1998)  “la 

validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir”. 

 

La validez indica el grado de exactitud con el que mide el constructo 

teórico que pretende medir y si se puede utilizar con el fin previsto. Es decir, 
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un test es válido si "mide lo que dice medir". Es la cualidad más importante 

de un instrumento de medida. Un instrumento puede ser fiable pero no 

válido; pero si es válido ha de ser también fiable. 

 

Validez de contenido 

 

Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del 

contenido de lo que se quiere medir, se trata de determinar hasta dónde los 

ítems o reactivos de un instrumento son representativos del universo de 

contenido de la característica o rasgo que se quiere medir. 

 

Hay que considerar que, la validez de contenido no puede expresarse 

cuantitativamente es más bien una cuestión de juicio, se estima de manera 

subjetiva o intersubjetiva empleando, usualmente, el denominado Juicio de 

Expertos. Se recurre a ella para conocer la probabilidad de error probable 

en la configuración del instrumento mediante el juicio de expertos se 

pretende tener estimaciones razonablemente buenas, las mejores 

conjeturas. 

 

Los juicios de expertos se pueden obtener por métodos grupales o por 

métodos de experto único.  

 

a) Método de Agregados Individuales: Se pide individualmente a cada 

experto que dé una estimación directa de los ítems del instrumento.  

 

Éste es un método económico porque, al igual que el método delphi, no 

exige que se reúna a los expertos en un lugar determinado puede 

parecer un método limitado porque los expertos no pueden intercambiar 

sus opiniones, puntos de vista y experiencia, ya que se les requiere 

individualmente.  
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b) Método del Consenso Grupal: Se reúne a los expertos en un lugar 

determinado, se indica al grupo que su tarea consiste en lograr una 

estimación de la pertinencia y otros aspectos relacionados con la 

elaboración de los ítems, que sea satisfactoria para todos los expertos. 

con estas instrucciones se maximizan los intercambios de información y 

opiniones dentro del grupo de expertos. 

 

2.9.2. Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales 

(consistentes y coherentes). 

 

2.9.2.1. Métodos para estimar la confiabilidad de un 

instrumento 

 

a) Método Test-Retest: En este procedimiento un mismo instrumento de 

medición (o ítems o indicadores) es aplicado dos o más veces a un 

mismo grupo de personas, después de un periodo de tiempo. Si la 

correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es 

altamente positiva, el instrumento se considera confiable. Se trata de una 

especie de diseño panel. Desde luego, el periodo de tiempo entre las 

mediciones es un factor a considerar. Si el periodo es largo y la variable 

susceptible de cambios, ello puede confundir la interpretación del 

coeficiente de confiabilidad obtenido por este procedimiento. Y si el 

periodo es corto las personas pueden recordar cómo contestaron en la 

primera aplicación del instrumento, para aparecer como más consistentes 

de lo que son en realidad. 

 

b) Formas Paralelas: En este procedimiento no se administra el mismo 

instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes de éste. 
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Las versiones son similares en contenido, instrucciones, duración y otras 

características. Las versiones generalmente dos son administradas a un 

mismo grupo de personas dentro de un periodo de tiempo relativamente 

corto. El instrumento es confiable si la correlación entre los resultados de 

ambas administraciones es significativamente positiva. Los patrones de 

respuesta deben variar poco entre las aplicaciones. 

 

c) Método de mitades partidas: Este método requiere de una sola 

aplicación en campo, luego se divide el test en dos mitades equivalentes 

(se aconseja que se realice de forma aleatoria) para aplicárselo al sujeto. 

Posteriormente se correlacionan las puntaciones obtenidas en cada de 

las mitades. Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas 

mitades deben estar fuertemente correlacionadas. Un individuo con baja 

puntuación en una mitad, tenderá a tener también una baja puntuación 

en la otra mitad. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Los materiales y metodologías empleadas permitieron dar cumplimiento y 

desarrollar los objetivos planteados en el proyecto de tesis, los mismos que 

se detallan a continuación: 

 

3.1. MATERIALES 

 

Para la realización del proyecto de tesis se emplearon materiales de 

campo y de oficina. 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

 Formulario de observación del desarrollo de las clases (anexo1). 

 Formulario para determinar los factores de involucramiento de una clase 

(anexo2). 

 Lista de cotejo para determinar los criterios presentes en la evaluación 

(anexo3). 

 Encuesta a los estudiantes sobre sobre los instrumentos de evaluación 

de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales e 

instrumentos de autoevaluación y coevaluación (anexo 4). 

 Encuesta a los docentes sobre sobre los instrumentos de evaluación de 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales e instrumentos 

de autoevaluación y coevaluación (anexo 5). 

 Formato para la validación de las pruebas objetivas  (anexo 6). 

 Encuesta a estudiantes sobre el trabajo por contrato/rincones (anexo 7). 

 Lápiz, borrador. 
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3.1.2. Materiales de Oficina 

 

 Computadora. 

 Calculadora. 

 Internet. 

 Material de impresión y suministros 

 Cámara fotográfica 

 

3.1.3. Lugar de la Zona de Estudio 

  

Constituye el  olegio  écnico  gropecuario “ an Vicente 

Ferrer” ubicado en la parroquia de Chuquiribamba, Cantón Loja, a             

2723 msnm. Ubicación geográfica, Latitud: 3º 20’ 40”  ur;  ongitud: 79º 22’ 

33’’  este. El colegio se encuentra a 49 kilómetros de la ciudad de Loja.   

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la parroquia de Chuquiribamba 
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3.2. MÉTODOS  

 

3.2.1. Población y Muestra 

 

La investigación se realizó en el Colegio Técnico Agropecuario 

“ an  icente Ferrer” de la parroquia  huquiribamba del Cantón Loja, en el 

primer año de bachillerato, en el año lectivo 2012-2013 con una población 

total de 14 estudiantes  para lo cual se tomó la totalidad de los estudiantes 

es decir el 100% de la muestra, con la finalidad de tener una mayor 

seguridad en los resultados.  

 

3.2.2. Toma y Registro de Datos 

 

Para desarrollar la presente investigación se afianzó en 

investigaciones bibliográficas (con temas similares), documentales y de 

campo. 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron fueron: 

formularios, listas de cotejo y encuestas, cada uno elaborado en base a las 

los objetivos de la investigación. 

 

3.3. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO 

 

“Determinar la metodología de evaluación utilizada por los docentes y 

su incidencia en la adquisición de competencias”. 

 

Para la realización del primer objetivo se visitó el Colegio Técnico 

“ an  icente Ferrer” con la finalidad de socializar el proyecto de tesis y 

planificar las actividades a realizar. 

 

Se definió realizar observaciones directas de 45 periodos académicos en el 

aula (en contenidos técnicos agropecuarios), es decir el 32.14% del total de 
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los periodos del módulo agrotecnología; con la finalidad de identificar la 

metodología de evaluación utilizada por los docentes técnicos.  

 

La observación de las clases se realizó de la siguiente manera: 

 

a) Se inició primeramente con la observación de las clases a través de un 

formato, que permitió recolectar las técnicas y metodologías didácticas 

aplicadas por los docentes, así como también las técnicas utilizadas en la 

evaluación de las clases (anexo 1). 

 

b) De igual manera se usó un formulario para determinar los factores de 

involucramiento presentes en una clase. Los datos a recolectarse fueron: 

ambiente y relaciones en el aula, adaptación de la realidad al nivel del 

desarrollo del estudiante, cercanía a la realidad y grado de actividad del 

estudiante (anexo 2). 

 

c) Así mismo se utilizó un formulario para registrar los contenidos presentes 

en la evaluación, como son conceptuales, procedimentales y 

actitudinales (anexo 3). 

 

d) Además se aplicó una encuesta a los estudiantes para evidenciar la 

utilización de instrumentos para evaluar contenidos procedimentales y 

actitudinales por parte de los docentes (anexo 4). 

 

e) También se usó una encuesta a los docentes sobre la utilización del 

trabajo por contrato/rincones y los instrumentos de evaluación de 

contenidos procedimentales y actitudinales (anexo 5). 
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3.4. METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

 

“Elaborar instrumentos para evaluar las competencias adquiridas por 

los estudiantes del Colegio Técnico San Vicente Ferrer, en el módulo 

de Agrotecnología”. 

 

En base a los resultados del primer objetivo se diseñaron instrumentos de 

evaluación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Para la elaboración de los instrumentos se tomó en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

a) Desarrollo curricular de la figura profesional: Producción Agropecuaria, 

Módulo Agrotecnología. 

 

b) Disposiciones específicas para la aplicación de la evaluación de los 

aprendizajes. Evaluación del comportamiento de los estudiantes, notas 

parciales, quimestrales y anuales. Promociones en Bachillerato. 

 

c) Tipos de evaluación según su finalidad y función (formativa y sumativa) y 

según los agentes evaluadores (Heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación). 

 

3.4.1. Evaluación de Contenidos Conceptuales a través de 

Pruebas Objetivas 

 

  Para la elaboración de las pruebas objetivas se realizó el 

siguiente proceso: 

 

a) Se efectúo la planeación de las pruebas objetivas, para lo cual se inició 

definiendo los objetivos de aprendizaje, los cuales fueron redactados en 

términos de conducta de los estudiantes y no en función de los 
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propósitos de enseñanza del docente. Se consideró que deben comenzar 

con un verbo activo que indique el comportamiento del estudiante y tener 

una actitud realista, que se puedan cumplir en el tiempo planificado. 

 

b) El contenido que se utilizó para el desarrollo de las pruebas fue el que 

propone el Ministerio de Educación (2008), en el desarrollo curricular del 

Módulo Agrotecnología, el cual se encuentra dividido en  cinco unidades 

de trabajo (anexo 6). 

 

c) La distribución de las pruebas, se realizó de acuerdo con las cinco 

unidades de trabajo que sustenta el módulo de agrotecnología. 

 

d) Se utilizaron diferentes tipos de ítems para la formación de las pruebas 

objetivas, entre los cuales fueron: preguntas de ensayo, preguntas de 

respuesta breve, ítem de completamiento, ítem de verdadero y falso, ítem 

de elección múltiple, ítem de igualamiento, con la finalidad de brindar una 

opción de respuesta diferente a los estudiantes. 

 

e) El número de ítems de las pruebas fueron seleccionados en base a dos 

aspectos: el tiempo y la cantidad de contenidos.  

 

 Tiempo: en los Colegios de Bachillerato Técnico, un periodo 

académico dura 45 minutos, lo cual es un tiempo limitado, los 

docentes para lograr abordar un tema, necesitan unir de dos a tres 

periodos académicos entre 90 y 135 minutos. 

 

 Contenidos: En cuanto a los contenidos se consideró que debe ser 

una muestra grande para evidenciar la conducta de los estudiantes. 

Es por ello que se han elaborado cinco pruebas objetivas, donde cada 

prueba abarca de 5 a 7 subtemas de cada unidad de trabajo. 
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De acuerdo a estos dos aspectos la cantidad de ítems que se han 

realizado en las pruebas objetivas varían de ocho a diez. 

 

f) Para establecer la dificultad de las pruebas se consideró implementar 

diferentes tipos de ítems en cada una de las ellas, con la finalidad de que 

no sean tan fáciles ni tan difíciles.  

 

g) Se consideró necesario elaborar un cuadro comparativo entre los criterios 

de evaluación y los logros de aprendizaje, que tendrán los estudiantes en 

el desarrollo de cada una de las pruebas, los cuales fueron plasmados en 

la parte inicial. 

 

3.4.2. Evaluación de Contenidos Procedimentales y Actitudinales 

a través de Listas de cotejo de proceso y producto. 

 

  Para la fabricación de las listas de cotejo se siguió el siguiente 

procedimiento: 

 

a) En primer lugar se elaboraron los objetivos de aplicación de las listas 

de cotejo ya sean de proceso o producto. Los objetivos indican el 

propósito de la ejecución de la actividad o las características del 

producto a entregarse. 

 

b) Se elaboraron los indicadores de logro, los cuales permitieron estimar 

los momentos del aprendizaje por el estudiante, para lo cual se 

consideró las siguientes condiciones,  

 

 Validez.- es decir que la medición de un comportamiento sea 

exacto. 

 

 Confiable.- medible a lo largo del tiempo, de la misma forma por 

diferentes evaluadores. 
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 Preciso.- que indique lo que realmente quiere medir. 

 

c) Los criterios de evaluación que se utilizaron en las listas de cotejo 

fueron cualitativos y cuantitativos. 

  

3.5. METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO 

 

“Validar los instrumentos para evaluar la adquisición de competencias 

en los estudiantes” 

  

Luego de elaborar los instrumentos, cumpliendo de esta manera el segundo 

objetivo, se empezó el proceso de validación de los mismos. 

 

Para la validación de los instrumentos de evaluación se tomó en 

consideración dos aspectos fundamentales: validez y confiabilidad. 

 

El desarrollo de la validez de los instrumentos, se  hizo a través del juicio de 

expertos. Para lo cual se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

 

a) Se consideró que los expertos deberían ser los docentes del mismo 

 olegio “ an  icente Ferrer”  específicamente los del área técnica, 

considerando que cada uno de ellos tiene varios años de experiencia 

trabajando con las evaluaciones educativas y sobre todo con los 

estudiantes.  

 

b) Se realizó una reunión con los docentes del área técnica donde se 

explicó el proceso de validación de los instrumentos a través del juicio de 

expertos. Para lo cual se entregó los instrumentos en físico, para que los 

revisen durante el transcurso de una semana. 

 

c) Luego de que los docentes revisaron los instrumentos, se realizó 

nuevamente una reunión para que den sus puntos de vista y 
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sugerencias a través de dos formularios de validación elaborados por el 

autor de la investigación. ( anexo 7-8) 

 

d) Cada docente llenó dos formularios, el primero para la validación de los 

instrumentos de evaluación de contenidos conceptuales y el segundo 

para la validación de instrumentos de evaluación de contenidos 

procedimentales y actitudinales, posteriormente se dieron las respectivas 

sugerencias para mejorar los instrumentos. 

 

e) Se aplicó una encuesta a los estudiantes sobre el trabajo por 

contrato/rincones como método de validación sobre la metodología 

(anexo 9). 

 

Las pruebas de confiabilidad se  desarrollaron a través del método de las 

mitades partidas. 

 

a) En primera instancia se realizó la aplicación de los instrumentos de 

evaluación en campo a los estudiantes. Se aplicaron las pruebas 

objetivas, el trabajo por contrato, los instrumentos de autoevaluación y 

coevaluación, las listas de cotejo para la observación del trabajo grupal. 

Y se analizaron las listas de cotejo para la evaluación de contenidos 

procedimentales y actitudinales.  

 

b) Luego de la aplicación en campo de los instrumentos. Se utilizó el 

método de mitades partidas a las pruebas objetivas. Para lo cual se 

dividió el conjunto total de ítems de cada instrumento en dos mitades, 

ítems impares e ítems pares; con la finalidad de emparejar a ambas 

mitades en  contenido y dificultad. 
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Figura 2.  Esquema del procedimiento del método mitades partidas  

 

c) Luego se procedió a sistematizar los resultados para demostrar la 

correlación entre ambas mitades y poder establecer confiabilidad en las  

pruebas objetivas. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se muestra la información recogida en el Colegio de 

 achillerato  écnico “ an  icente Ferrer”; datos  tabulados y representados 

gráficamente, de acuerdo a cada uno de los objetivos de la investigación. 

 

4.1. RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO 

 

“Determinar la metodología de evaluación utilizada por los 

docentes y su incidencia en la adquisición de competencias”. 

 

4.1.1. Observación del Desarrollo de Clases 

 

Se desarrolló la observación de las clases con la finalidad de 

evidenciar el cumplimiento de la planificación, las técnicas y metodologías 

didácticas aplicadas en clase por los docentes. 

 

4.1.1.1. La Planificación de clase en el colegio de 

bachillerato                      

De los 45 periodos de clases observados, 45 periodos 

se desarrollaron de acuerdo a una planificación lo que corresponde el 100%. 

Es decir todos los docentes presentan su planificación al vicerrector de la 

institución.  

4.1.1.2. Cumplimiento de la planificación de clase en el 

Colegio de Bachillerato Técnico (CBT)      

                

En la figura 3, se manifiesta el nivel de cumplimiento 

de las  planificaciones que desarrollan los docentes.  
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Figura 3.-   ivel de cumplimiento de la planificación de clase en     “ an 

 icente Ferrer”. 

 

4.1.1.3. Metodologías didácticas aplicadas en el Colegio 

de Bachillerato Técnico                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Metodologías didácticas que utiliza el docente durante el desarrollo 

de un periodo de   clase. 
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Figura 5.-Técnicas didácticas que emplean los docentes en el desarrollo de 

las clases. 

 

4.1.1.5. Cumplimiento de la evaluación en las clases, en el 

                         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Cumplimiento de la evaluación en clase 
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4.1.1.6. Técnicas empleadas por el docente en el 

desarrollo de la fase de   evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 7.   Técnicas empleadas por el docente en el desarrollo de la fase de   

evaluación.  

 

4.1.2. Factores de Involucramiento 

 

4.1.2.1. Ambiente y relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ambiente y relaciones,  durante el desarrollo de las  clases. 

 



 

55 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Bajo (1-2) Moderado (3) Alto (4-5)

66,67

22,22
11,11

0

5

10

15

20

25

30

35

Bajo (1-2) Moderado (3) Alto (4-5)

33,33
33,33 33,33

4.1.2.2. Adaptación de la actividad al nivel del desarrollo 

del estudiante. 

  

 

 

 

 

 

Figura 9.  Adaptación de la actividad al nivel del desarrollo del estudiante, en 

los periodos de clases observados. 

 

4.1.2.3. Cercanía a la realidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cercanía a la realidad,  en los periodos de clases observados.  
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4.1.2.4. Grado de actividad del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  El grado de actividad del estudiante, en el periodo de clases 

observados. 

 

4.1.2.5. Espacio para la iniciativa del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Espacio para la iniciativa del estudiante, en el periodo de clases. 
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4.1.3. Contenidos Presentes en la Evaluación 

  

4.1.3.1. Contenidos teóricos o conceptuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Contenidos teóricos, observados en el periodo de clases. 

 

4.1.3.2. Contenidos procesuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Contenidos procesuales, observados en el periodo de clases. 
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4.1.3.3. Contenidos actitudinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Contenidos actitudinales, observados en el periodo de clases. 

 

4.1.4. Instrumentos de Evaluación de Contenidos Conceptuales, 

Procedimentales y Actitudinales 

 

4.1.4.1. Instrumentos de evaluación empleados por los 

                   é                           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Utilización de instrumentos por parte de los docentes para 

realizar la evaluación. 
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4.1.4.2. Aceptabilidad de los instrumentos de evaluación 

por parte de los docentes del Área Técnica del 

                         

 

 
Figura 17.  Aceptación de los instrumentos de evaluación (Docentes) 
 

4.1.4.3. Trabajo por contrato/rincones como técnica de 

evaluación grupal y generación de 

involucramiento en los estudiantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Metodología del trabajo por Contrato/rincones 
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Figura 19. Aceptación de los instrumentos de evaluación (Estudiantes). 
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4.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 

“Elaborar instrumentos para evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes del Colegio Técnico San 

Vicente Ferrer, en el módulo de Agrotecnología”. 

 

Los instrumentos de evaluación de competencias se encuentran elaborados de acuerdo a cada unidad de trabajo del 

módulo Agrotecnología (anexo 10). 

 

Cuadro 6. Tipología de los instrumentos de evaluación de competencias 

 

TIPO DE 

INSTRUMENTOS 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

ESTRUCTURA 

 

FUNCIÓN 

Pruebas 

Objetivas 

 

 

 

        5 

Es un 

instrumento 

cuyo propósito 

es medir el 

nivel de 

conocimientos 

La calificación que un estudiante 

obtiene en la prueba no depende 

del criterio subjetivo del docente 

sino únicamente de las 

respuestas del examinado. 

Contienen: Objetivos de 

la prueba, criterios de 

evaluación, logros de 

aprendizaje, ítems.                             

Evaluar 

contenidos 

conceptuales 
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Trabajo por 

contrato/rincones 

 

 

 

 

 

        1 

Es una técnica 

del aprendizaje 

activo y auto 

dirigido donde 

existen 

actividades 

grupales e 

individuales 

para los 

estudiantes 

El desarrollo del trabajo por 

contrato es autónomo, el 90% 

depende del estudiante, elige que 

aprender y cómo hacerlo, el 

docente solo es un guía. 

Su estructura presenta: 

formalización del trabajo, 

actividades grupales, 

individuales, actividades 

obligatorias, rincones de 

espera. 

Evaluar 

contenidos 

conceptuales a 

través del 

trabajo en grupo 

y mejorar el 

involucramiento 

de los 

estudiantes en 

las clases 

Listas de cotejo 

para evaluar 

contenidos 

procedimentales 

 

 

 

        7 

Es un  

instrumento 

que permite 

registrar la 

presencia o 

ausencia de 

una 

característica, 

o de una 

acción. 

Consiste en una enumeración o 

descripción de las diversas 

tareas, características o aspectos 

que deben estar presentes en una 

acción o en un producto o 

resultado de una acción. 

Sustentan básicamente: 

objetivo de aplicación, 

indicadores de logro, 

criterios de evaluación, 

escala de calificación 

cualitativa y cuantitativa 

Evaluar los 

contenidos 

procedimentales 

Listas de cotejo 

para evaluar 

contenidos 

actitudinales 

 

 

       5 

Evaluar los 

contenidos 

actitudinales 
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Lista de cotejo 

para la 

evaluación del 

trabajo en grupo 

(coevaluación) 

 

 

 

 

        1 

Es un 

instrumento 

que permite 

realizar la 

coevaluación 

entre 

estudiantes, 

para mejorar la 

participación 

en los trabajos 

en grupo  

Consiste en una  descripción de 

las diversas tareas, que deben 

realizar cada uno de los 

integrantes de cada grupo, donde 

todos los estudiantes se evalúan 

entre sí. 

Contienen: Objetivos de 

la aplicación, logros de 

aprendizaje, criterios de 

evaluación                            

Evaluar el 

desempeño 

grupal e 

individual 

Lista de cotejo 

para la 

autoevaluación 

de los 

estudiantes 

 

 

 

        1 

Es un 

instrumento 

que permite 

realizar la 

autoevaluación 

entre 

estudiantes 

Este tipo de evaluación permite la 

reflexión propia de los estudiantes 

sobre del desempeño que vienen 

realizando en las clases 

Contienen: Objetivos de 

la aplicación, logros de 

aprendizaje, criterios de 

evaluación                            

Conocer los 

puntos de vista 

de los 

estudiantes 

sobre su 

desempeño 

Elaboración: El autor  
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4.3. RESUTADOS DEL TERCER OBJETIVO 

 

“Validar los instrumentos para evaluar la adquisición de competencias 

en los estudiantes” 

 

Se tomó en consideración dos aspectos fundamentales: validez y 

confiabilidad. 

 

4.3.1. Validez de los Instrumentos de Evaluación de Contenidos 

Conceptuales 

 

4.3.1.1. Validez de las pruebas objetivas 

 

La validez de la las pruebas objetivas se las realizó a 

través del método del Juicio de Expertos, donde cada experto utilizo un 

mismo formato de validación. Los expertos que se consideraron fueron los 

cinco docentes del área técnica de la Institución. 

 

En el cuadro 7 y figura 20, se muestra los siguientes datos: 

Aplicable, No aplicable y Aplicable atendiendo a las observaciones; los 

mismos que han sido tabulados en base a dos respuestas: Sí y No. 
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Cuadro 7. Validez de las pruebas objetivas 

INDICADORES DE LOGRO 

VALIDACIÓN 

SI NO TOTAL RESULTADO 

F % F % % APLICABLE 
NO, 
APLICABLE 

APLICABLE 
ATENDIENDO A LAS 
OBSERVACIONES 

Las hojas del instrumento contienen instrucciones 
claras y precisas para que se puedan emitir las 
respuestas 

5 100     100   

  

SI 

Los ítems utilizados son pertinentes con el tema 
tratado en la clase 

5 100     100   
  

SI 

Los ítems se ordenaron de manera lógica y secuencial 
de acuerdo a los temas de clase 

5 100     100   
  

SI 

De los diferentes tipos de ítems utilizados en el 
instrumento, todos fueron de fácil comprensión  

5 100     100   
  

SI 

Existe diversidad de ítems en los instrumentos 5 100     100     SI 

Los instrumentos mencionan el objetivo de su 
aplicación  

5 100 
    

100   
  

SI 

Los instrumentos identifican los criterios de evaluación 
y los indicadores de logro 

5 100 
    

100   
  

SI 

Los instrumentos evalúan contenidos conceptuales 5 100     100     SI 

Considera que se deberían aplicar este tipo de 
instrumentos para las evaluaciones formativas y 
sumativas del módulo 

5 100 

    

100   

  

SI 

Las pruebas objetivas representan más del 80% de los 
contenidos de cada unidad de trabajo 

5 100 
    

100 
    

SI 

Elaboración: El autor
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Figura 20. Validez de las pruebas objetivas 

 

4.3.1.2. Validación del trabajo por contrato/rincones 

 

 

Figura. 21. Validación del trabajo por contrato/rincones con los estudiantes 
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4.3.2. Validez de los instrumentos de evaluación de contenidos 

procedimentales y actitudinales 

 

   En el cuadro 8 y figura 22, se muestran datos relacionados con 

la validación de las listas de cotejo y producto, cuyos criterios de validación 

son: SI y  NO. 

 

Cuadro 8. Validez de los instrumentos de evaluación de contenidos 

procedimentales y actitudinales. 

 

INDICADORES DE LOGRO 
SI NO TOTAL 

F % F % % 

La lista de cotejo menciona el objetivo de 

su aplicación 5 100     100 

Los indicadores utilizados son 

pertinentes con el objetivo de la actividad 5 100     100 

Los indicadores presentan una redacción 

atractiva y comprensible 5 100     100 

Los indicadores están ordenados de 

manera lógica y secuencial 5 100     100 

Los criterios de evaluación son 

comprensibles 5 100     100 

 

 

Figura 22. Validez de los instrumentos de evaluación de contenidos 

procedimentales y actitudinales. 
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4.3.3. Confiabilidad de los Instrumentos de Evaluación de 

Contenidos Conceptuales (pruebas objetivas) 

 

   En el cuadro 9 y figura 23, se muestran datos relacionados con  

las preguntas correctas e incorrectas  que determino la metodología para 

determinar la confiabilidad. 

 

Cuadro 9. Confiabilidad de las pruebas objetivas 

 

DESCRIPCIÓN 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 

RESPUESTAS 

INCORRECTAS TOTAL 

F % F % F % 

ITEMS IMPARES 46 82,14 10 17,86 56 100 

ITEMS PARES 44 78,57 12 21,43 56 100 

 

 

  

Figura 23. Confiabilidad de las pruebas objetivas 
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Figura 24. Esquema de la metologia Mitades Partidas  

Elaboración: El Autor 
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V. DISCUSIÓN 

 

La revisión teórica que fundamenta la investigación, está basada en los 

lineamientos que exige la Educación Experiencial, metodologías, técnicas y 

recursos didácticos, así como también a los lineamientos que demanda el 

Ministerio de Educación del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), donde se ha logrado realizar importantes comparaciones 

y establecer conclusiones a través de los resultados logrados en el proceso 

investigativo. 

 

En lo referente a “Determinar la metodología de evaluación utilizada por 

los docentes y su incidencia en la adquisición de competencias”, se 

evaluó las metodologías y técnicas aplicadas en la clase y en la evaluación, 

evidenciándose que en el 77.78% de las clases observadas, utilizaban la 

metodología de la clase magistral, seguido del 11.11% de la clase magistral 

activa y clase práctica; contrastando esta realidad con lo que señala 

Jaramillo (2012), “cuando nos referimos a metodologías didácticas estamos 

haciendo énfasis a los métodos, recursos y formas de enseñanza  que 

facilitan el proceso del aprendizaje”; lo que significa que no se están 

desarrollando las clases de manera efectiva, debido a la poca diversidad de 

metodologías utilizadas por los docentes, donde se evidencia el papel 

protagónico en los docentes y no en los estudiantes como autores de su 

propio aprendizaje”. 

 

De igual manera, se demostró que el 55.55% de los periodos observados 

cumplen con el desarrollo de la evaluación en cada una de las clases y el 

44.45% restante no lo realiza. Así mismo el 55.55% de los periodos de clase 

que desarrollaron la evaluación, utilizaron únicamente dos técnicas: la lluvia 

de ideas al inicio o durante la clase y las preguntas dirigidas, durante el 

desarrollo y final de la clase; comparando estos resultados con lo que 

menciona el Art. 184 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural, que dice: “la evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

los objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje”; significa que no se está cumpliendo con uno de 

los requisitos fundamentales que sustenta una clase. Los docentes utilizan 

este tipo de técnicas para evaluar porque no se necesita mayor tiempo ni 

materiales para su elaboración y aplicación, generalmente es improvisada y 

la mayoría de las veces lo hacen cuando faltan minutos para acabar el 

periodo de clases, donde no se da tiempo para que los estudiantes puedan 

participar. 

 

Finalmente, se evidenció que los docentes únicamente utilizan instrumentos 

para evaluar contenidos conceptuales, por lo que no están evaluando los 

contenidos procedimentales y actitudinales de los estudiantes; confrontando 

esta situación con lo que enuncia la Universidad de Guadalajara (2009), “los 

contenidos del aprendizaje son tres: conceptuales, procedimentales y 

actitudinales”; además el Ministerio de Educación (2008), explícitamente dice 

“el nuevo Bachillerato apunta a la adquisición de conocimientos, habilidades 

y actitudes. El aprendizaje, bajo esta visión, debe ser duradero, útil, formador 

de la personalidad de los estudiantes y aplicable a su vida cotidiana”  

generando como resultado una deficiente evaluación de los contenidos de 

aprendizaje. 

 

 

En lo pertinente a “Elaborar instrumentos para evaluar las competencias 

adquiridas por los estudiantes del Colegio Técnico San Vicente Ferrer, 

en el módulo de Agrotecnología”, se determinó que los docentes utilizan 

las pruebas objetivas para evaluar los aprendizajes cuando se termina la 

unidad de trabajo del módulo o el quimestre; según lo que mencionan Brown 

(1980)   horndike (1995)  “ a prueba objetiva  llamada así porque su 

calificación no depende de un intérprete o calificador, sino que sin importar 
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quien lo sea, el resultado debe ser el mismo.  ado su carácter de ‘objetiva’  

este tipo de prueba generalmente está conformada por preguntas cerradas o 

estructuradas en las que se presenta de manera organizada, una serie de 

posibles respuestas y unas instrucciones precisas para que el examinado 

elija aquella que considere correcta o más acertada”. Considerando la 

precisión, relevancia y determinación en sus respuestas que sustentan las 

pruebas objetivas se eligió esta metodología para evaluar los contenidos 

conceptuales del módulo agrotecnología. 

 

Se demostró que 100% de los docentes no utilizan la metodología del 

trabajo por contrato/rincones en las clases, debido a que la institución no 

cuenta con los materiales necesarios para su elaboración; comparando con 

lo que señala  iteri (2007)  “el trabajo por contrato es una técnica del 

aprendizaje activo y auto dirigido, en el que para cada estudiante se prepara 

un paquete de tareas obligatorias y opcionales, individuales y grupales, 

mismas que deben ser independientes entre sí. Estas deben cumplirse en un 

horario establecido, en el cual los alumnos disponen de un espacio de 

tiempo relativamente autónomo y deciden sobre la duración y el orden de las 

diferentes actividades o tareas establecidas formalmente en el contrato” 

 

Es por ello que se realizó un trabajo por contrato/rincones como metodología 

didáctica para aplicarla en las clases, además que se puede lograr la 

evaluación de manera grupal e individual, con la finalidad de generar el 

involucramiento en los estudiantes. 

 

Posteriormente se comprobó que los docentes del área técnica no utilizan 

instrumentos para evaluar los contenidos procedimentales y actitudinales, 

es por ello que se elaboraron listas de cotejo de proceso y producto, 

considerando que listas de cotejo son un instrumento de observación y 

verificación consistente en un listado de atributos o indicadores que debe 

mostrar la ejecución de una tarea o su producto.  
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En lo referido a “Validar los instrumentos para evaluar la adquisición de 

competencias en los estudiantes”, se realizó la validación de los 

instrumentos, donde el 100% de los docentes determinó que los 

instrumentos son válidos; de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(1998), “la validez en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir”.  e acuerdo a 

los resultados obtenidos los instrumentos cumplen con los requisitos 

necesarios para ser validados. 

 

De igual manera se comprobó la confiabilidad de los instrumentos, donde se 

demostró que existe una correlación positiva, lo que significa que los 

instrumentos de evaluación son confiables; tomando en cuenta lo que 

menciona Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 

mismo sujeto u objeto produce resultados iguales (consistentes y 

coherentes)”  cumpliéndose de esta manera con los requisitos de validación 

de los instrumentos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Las metodologías que utilizan los docentes para impartir y evaluar las 

clases, son repetitivas y poco didácticas (clase magistral, clase magistral 

activa, clase práctica, lluvia de ideas y preguntas dirigidas), donde el docente 

es el encargado de impartir el conocimiento a los estudiantes, limitando el 

involucramiento e incidiendo en la deficiente adquisición de competencias. 

 

Docentes y estudiantes están de acuerdo en elaborar y utilizar los 

instrumentos para la evaluación de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, con la finalidad de mejorar el proceso de 

evaluación estudiantil. 

 

La  validación de los instrumentos para evaluar la adquisición de 

competencias, permitió conocer a fondo cada uno de los instrumentos de 

evaluación por parte de los docentes y estudiantes, comprometiéndose de 

esta manera a una nueva metodología de evaluación de contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Diversificar las metodologías y técnicas didácticas para ejecutar y evaluar las 

clases, las cuales deben estar presentes en la planificación y coordinar los 

tiempos, materiales y equipos necesarios para realizarlas, con la finalidad de 

generar el involucramiento en los estudiantes y propiciar las participaciones 

activas. 

 

Elaborar instrumentos para la evaluación de los tipos de contenidos que 

integran una competencia, por lo que se deben establecer criterios de 

evaluación y recopilar evidencias en los tipos de contenidos 

(teóricos/conceptuales, procedimentales y actitudinales) con la finalidad de 

comparar las evidencias o resultados con los criterios y emitir juicios de valor 

sobre los estudiantes. 

 

La validación de los instrumentos de evaluación es un proceso fundamental 

que los docentes deben realizar, para lo cual se debe hacer conjuntamente 

con los estudiantes, con la finalidad de que conozcan la manera como serán 

evaluados y hagan sugerencias para mejorar los procesos de la evaluación. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formulario de observación del desarrollo de las clases 

  mb       p  f     ………………………………      h  …………………        ……………………………………  

           …………………………… 

Número de estudiantes: 

Observaciones sobre el aula: 

Ubicación del profesor y los estudiantes: 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Fase Duración Método Desarrollo Material que utiliza el 

profesor 

Material que utilizan los 

estudiantes 

Introducción       

Motivación      

Cuerpo de la 

clase 

     

Retroalimentación      

Evaluación,      

Conclusión      
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Anexo 2. Formulario para determinar los factores de involucramiento en las clases 

         é          p        …………………………………………………… 

        …………………                                                   ……………                                                                            h   ……       

FACTORES DEL INVOLUCRAMIENTO PUNTUACIÓN OBSERVAC

IONES 1 2 3 4 5 

1. Espacio físico en relación con el ambiente de trabajo  

1.1 Distribución del aula  

-Espacio adecuado con relación al número de estudiantes 

-Ubicación de pupitres. 

-El lugar de trabajo motiva al estudiante a desarrollar la tarea. 

      

2. Estrategia metodológica utilizada por el docente (Actividad) 

2.1 Considera los conocimientos previos de los estudiantes.       

2.2 La estructura de trabajo en parejas, grupos o individual responde adecuadamente a la metodología y/o 

técnica presentada por el docente 

      

2.3 Hay actividades que permitan combinar la actividad mental con la actividad física. 

-Juegos lúdicos 

-Desarrollo de ejercicios 

-Realización de prácticas 

      

2.4 Se estimula a los estudiantes a pensar de manera intensa, ante determinados ejercicios. 

-Estructura de las tareas y actividades. 

      

3. Adaptación a nivel  
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3.1 Las tareas e instrucciones dadas por el docente son suficientemente claras.       

3.2 Los materiales que presenta el docente responden al tema y técnica empleada. 

-Acordes al contenido 

-Acordes al periodo de clase 

      

3.3 El Estudiante utiliza los materiales adecuadamente 

-Demuestra creatividad al aprovechar los materiales disponibles 

      

3.4 En la organización de las tareas toma en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje.       

3.5 Dedica tiempo para brindar atención individual o al grupo de trabajo.       

4. Cercanía a la realidad       

4.1 Las actividades planteadas permiten al estudiante aplicar conocimientos, habilidades y destrezas.       

4.2 Las actividades planteadas tienen relación con el contexto. 

- Ejecuta tareas en base a la realidad 

      

4.3 Los estudiantes tienen la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos sobre la temática.       

4.4 Existe vinculación con la comunidad en el desarrollo de los proyectos educativos productivos.       

4.5 Articula la parte técnica y científica en el desarrollo de las clases.       

5. Iniciativa       

5.1 Los estudiantes tienen la oportunidad de elegir actividades. 

-Estructura de las tareas (tareas opcionales, tareas obligatorias entre otras) 

      

5.2 Los estudiantes tienen espacio para expresar la interpretación personal y creativa sobre un tema.       

5.3 Se da oportunidad para cometer errores y aprender de ellos.       

5.4 Los estudiantes pueden determinar en algunas clases el producto y cómo llegar a ello. 

-Autonomía para decidir 

-Libertad al desarrollar y presentar los trabajos. 
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5.5 Se ofrece tareas abiertas, con espacios para trabajar de manera creativa.       

6. Clima y relaciones en el aula 

6.1 Existe un clima agradable, cordial, afectuoso y relajado entre los estudiantes. 

-Espontaneidad  

-Participación activa 

-Respeto 

      

6.2 El docente genera un ambiente de confianza en el aula, ofrece oportunidades a los estudiantes para 

comunicar: 

-Sentimientos 

-Opiniones 

-Puntualidad 

-Responsabilidad 

-Solidaridad 

      

6.3 Prevalecen las relaciones positivas dentro del aula:  

-Unidad en los grupos de trabajo(trabajan en equipo) 

-comunicación entre los estudiantes. 
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Anexo 3. Formulario para determinar los criterios presentes en la evaluación 

Criterios de evaluación: 4: excelente, 3: muy bien, 2: bien, 1: regular 

 

 

Tema de Clase: Unidad:  

Actividad:                                                               Fecha:  

CONTENIDOS TEORICOS 1 2 3 4 

Al momento de evaluar selecciona los contenidos de la clase 

tomando en cuenta su aplicación en la realidad o entorno del 

estudiante 

    

Los ítems de las evaluaciones están adaptados al nivel de los 

estudiantes 

    

Las preguntas enfocan los contenidos de la realidad y los 

intereses de los estudiantes 

    

Se evalúan los contenidos tomando en cuenta los ritmos de 

aprendizaje 

    

Los ítems estimulan a los estudiantes a pensar de manera 

intensa ante determinadas actividades 

    

Las preguntas permiten la creatividad de los estudiantes     

Evalúa los contenidos de acuerdo a los objetivos del módulo     

CONTENIDOS PROCESUALES     

Definen la competencia a ser evaluada     

Las actividades encomendadas a realizarse permiten la 

manifestación de la competencia 

    

Brindan los materiales y equipos necesarios que faciliten la 

demostración de la competencia a evaluar 

    

Permiten la creatividad de los estudiantes     

CONTENIDOS ACTITUDINALES     

Observa el comportamiento de los estudiantes durante el 

desarrollo de la clases 

    

Explora los conocimientos previos y recuerda el tema anterior 

con la exploración de preguntas 

    

Toma en cuenta el contexto y su relación con los estudiantes 

para avaluar el comportamiento en clases 
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Anexo 4.ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE 

COEVALUACION, AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Y ACTITUDINALES 

De manera comedida solicito se digne colaborar contestando la siguiente encuesta; la misma que 
permitirá conocer y  fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 
           ………………………………   

   h  ………………………………………  

Objetivo: Determinar la aceptación de los estudiantes hacia los instrumentos de 

autoevaluación, coevaluación y los instrumentos para evaluar los contenidos 

procedimentales y actitudinales. 

 

1. ¿Consideras que los estudiantes deberían realizar la coevaluación (evaluación entre 

estudiantes) y la Autoevaluación? 

Si (   )     No (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Te gustaría que los docentes tomen en cuenta este tipo de evaluaciones y formen parte 

del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Si (   )     No (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Te gustaría poder evaluar y dar puntos de vista sobre el rendimiento de tus 

compañeros y el tuyo propio? 

Si (   )    No (   ) 

Por qué………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Los docentes utilizan instrumentos para evaluar los contenidos procedimentales? 

Si (  )   No  (   ) 

Mencione alguno de ellos……………………………………………………………………. 

 

5. ¿Consideras importante que los docentes deberían utilizar instrumentos para evaluar los 

contenidos procedimentales? 

Si (  )   No (  ) 

Por qué…………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Los docentes utilizan instrumentos para evaluar contenidos actitudinales? 

Si (  )   No  (   ) 

Mencione alguno de ellos……………………………………………………………………. 

 

7. ¿Consideras importante que los docentes deberían utilizar instrumentos para evaluar los 

contenidos actitudinales? 

Si (  )   No (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Consideras que los instrumentos para evaluar los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales son innovadores y que se deberían aplicar en la 

evaluación en la Institución? 

SI (  )  NO (   ) 

Por qué………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 5.ENCUESTA A LOS DOCENTESSOBRE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS (CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y 

ACTITUDINALES) E INSTRUMENTOS DE COEVALUACION, AUTOEVALUACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

De manera comedida solicito se digne colaborar contestando la siguiente encuesta; la 
misma que permitirá conocer y  fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 
           ………………………………   

   h  ………………………………………  

      ……………………………………  

Objetivo: Identificar los puntos de vista y la aceptación de los docentes hacia los 

instrumentos de evaluación de contenidos procedimentales y actitudinales. 

 

1. ¿Utiliza usted instrumentos para evaluar contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales? 

Si (   )    No (   )                             Mencione alguno de ellos: 

 ontenidos  onceptuales:…………………………………………………………………… 

Contenidos  rocedimentales:……………………………………………………………….. 

 ontenidos  ctitudinales:…………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Ha desarrollado en sus clases un trabajo por contrato o trabajo por rincones? 

Si (   )   No (    ) 

Por qué……………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Cuál es la dificultad o inconveniente para desarrollar el trabajo por contrato/rincones? 

Tiempo (  )      Recursos (  )    Desconocimiento de la metodología (   ) 

 tros……………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Considera que se puede utilizar el trabajo por contrato/rincones como una metodología 

para evaluar contenidos conceptuales y el trabajo en grupo de los estudiantes? 

Si (   )   No (  ) 

Por qué…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cree usted que el trabajo por contrato/rincones genera el involucramiento en los 

estudiantes? 

Si (   )   No (  ) 

Por qué…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Estaría de acuerdo en utilizar los instrumentos de evaluación de contenidos 

conceptuales procedimentales y actitudinales. 

Si (   )   No (  ) 

Por qué……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Considera que la utilización de los instrumentos de evaluación de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales permitirán realizar una mejor observación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 

SI (   )   NO (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………………… 
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Anexo 6.  Malla curricular del Módulo Agrotecnología 

 

a) Unidad de trabajo nº 1: Fundamentos de botánica general y sistemática 

Hechos/conceptos (contenidos soporte): 

 Los órganos vegetales. Descripción y características. 

 La raíz. El  tallo. Las yemas. Las hojas. La flor. El fruto. La semilla.  

 Funciones. Estructura y morfología de los órganos. 

 Tropismos 

 Proceso  de  la fotosíntesis.  

 Sistemas de clasificación  de los vegetales. 

 Principales familias, géneros y especies. 

 

b) Unidad de trabajo nº 2: El clima: Elementos y factores 

Hechos/conceptos (contenidos soporte) 

 Clima: Concepto, importancia,  

 Factores que determinan el clima: altitud, latitud, corrientes oceánicas, 

vegetación. 

 Parámetros o elementos del clima: temperatura, precipitación, viento, 

humedad relativa, nubosidad, radiación solar, presión atmosférica. 

 Clasificación climática.  

 Zonas climáticas de las regiones del país 

 Estación meteorológica: concepto, importancia e instrumentos. 

 

c) Unidad de trabajo nº 3: El suelo para la producción agropecuaria 

Hechos/conceptos (contenidos soporte) 

 Origen del suelo. Factores de formación. 

 Conceptos relacionados con las características físicas, químicas y biológicas 

del  suelo. 

 Análisis de suelos. Toma de muestras.  Interpretación de  resultados de los 

distintos parámetros. 
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 Enmiendas orgánicas  e inorgánicas. 

 La materia orgánica de los suelos  cultivados. Origen, evolución y contenido. 

 

d) Unidad de trabajo nº 4: Fertilización orgánica e inorgánica 

Hechos/conceptos (contenidos soporte) 

 Fertilización mineral y orgánica. Unidades fertilizantes. 

 Elementos  minerales: macro-elementos, secundarios, oligoelementos. 

Funciones en la planta. 

 Herramientas y equipos para la aplicación de abonos. 

 Interpretación del análisis de la fertilidad del suelo. 

 Requerimientos nutricionales de los principales cultivos. 

 Aplicación de fertilizantes: épocas y formas. 

 Abonos orgánicos: Importancia, clases, sólidos y líquidos. 

 Procesos para la producción de abonos orgánicos  

 

e) Unidad de trabajo nº 5: Fundamentos del riego y drenaje 

Hechos/conceptos (contenidos soporte) 

 El agua en el suelo: clasificación y   propiedades. 

 Medición de la humedad  en el suelo. 

 Necesidades de agua en los cultivos: lámina de agua aprovechable, 

capacidad de campo, punto de marchitez permanente. 

 Aforo de caudales: concepto y procedimiento; métodos volumétrico, flotador. 

 Metodología para el análisis de la calidad del agua.  

 Riego: concepto, importancia, relación suelo – agua – planta 

 Métodos de riego: conceptos e importancia. 

 Riego por gravedad: clasificación y componentes.   

 Riego a presión: clasificación y componentes. 

 Drenaje: concepto, importancia y tipos. 
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Anexo 7.Formato para validar los instrumentos de evaluación de contenidos 

conceptuales 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES SI NO OBSERVACIONES 

Las hojas del instrumento contienen 

instrucciones claras y precisas para que se 

puedan emitir las respuestas 

      

Los ítems utilizados son pertinentes con el tema 

tratado en la clase 

      

Los ítems se ordenaron de manera lógica y 

secuencial de acuerdo a los temas de clase 

      

De los diferentes tipos de ítems utilizados en el 

instrumento, todos fueron de fácil comprensión  

      

La redacción de los ítems sugieren la respuesta       

Existe diversidad de ítems en los instrumentos       

Los instrumentos mencionan el objetivo de su 

aplicación  

      

Los instrumentos identifican los criterios de 

evaluación y los indicadores de logro 

      

Los instrumentos evalúan contenidos 

conceptuales 

      

Considera que se deberían aplicar este tipo de 

instrumentos para las evaluaciones formativas y 

sumativas del módulo 

      

VALIDEZ 

APLICABLE   NO 

APLICABLE 

  

APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES   

VALIDADO POR:  EMAIL: 

NÚMERO DE CÉDULA: TELÉFONO: 

FIRMA:  FECHA:  
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Anexo 8. Formato de validación de las listas de cotejo 

INDICADORES DE LOGRO SI NO OBSERVACIONES 

La lista de cotejo menciona el objetivo de su 

aplicación    

Los indicadores utilizados son pertinentes con 

el objetivo de la actividad    

Los indicadores presentan una redacción 

atractiva y comprensible    

Los indicadores están ordenados de manera 

lógica y secuencial    

Los criterios de evaluación son comprensibles    
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Anexo 9. Encuesta sobre el trabajo por contrato/rincones 

De manera comedida solicito se digne colaborar contestando la siguiente encuesta; 

la misma que permitirá conocer y  fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

           ………………………………   

   h  ………………………………………  

      ……………………………………. 

Objetivo: Determinar la aceptación de los estudiantes hacia el Trabajo por 

Contrato/Rincones como técnica de evaluación de competencias  

 

1) Marque con una “ ” cada uno de los acuerdos que presentó el trabajo por 
contrato/rincones: 

(  ) Tiempo para desarrollar las tareas propuestas 

(  ) Forma de pedir ayuda al docente 

(  ) Forma de evaluar y presentar 

(  ) Formalizar el contrato con las firmas de ambas partes 

(  ) Especificar los derechos y deberes de ambas partes 

 

2) Cada una de las tareas planteadas fueron independientes entre sí. 
Si (  )       NO (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………………… 
 

3) La redacción utilizada en el trabajo por contrato/rincones fue atractiva 
Si (  )       NO (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………………… 
 

4) Las tareas tuvieron una actitud desafiante de manera que no fueron ni tan fácil 
ni tan difíciles 
Si (  )       NO (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………………… 
 
 

5) Las tareas están organizadas tomando en cuenta los ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
Si (  )       NO (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………………… 
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6) Las actividades planteadas tienen relación con el contexto 
Si (  )       NO (  ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………………… 
 

7) Los estudiantes tienen la oportunidad de elegir actividades. Estructura de las 
tareas (tareas opcionales, tareas obligatorias) 
Si (  )      No (  ) 
Por qué…………………………………………………………………………… 
 

8) El trabajo por contrato/rincones genera un clima agradable, cordial, afectuoso y 
relajado entre los estudiantes. 

Si (  )      No (  ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

9) Se da la oportunidad de cometer errores y aprender de ellos 
Si (  )     No (  ) 
Por qué…………………………………………………………………………………… 
 

10)  Las tareas asignadas permitieron desarrollar un óptimo trabajo en grupo 
Si (  )      No (  ) 
Por qué…………………………………………………………………………… 
 

11)  Consideran necesario utilizar al trabajo por contrato/rincones como técnica de 
evaluación individual y grupal 
Si ( )       No (  ) 
Por qué…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
                           … 
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Anexo 10. Instrumentos de evaluación de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 

La Evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración 

y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje 

de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a 

mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión 

de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle 

retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los 

mínimos conocimientos establecidos para la aprobación de las asignaturas 

del currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La 

evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al 

estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa, detallada, para ayudarlo 

a lograr los objetivos de aprendizaje. 

 

Con la finalidad de contribuir de alguna manera al mejoramiento de la 

educación agropecuaria y particularmente al módulo de agrotecnología se 

pone a consideración una propuesta de evaluación de competencias la cual 

pretende mejorar los esquemas de la Evaluación estudiantil como tal, 

teniendo como objetivo el alcance de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que integran una competencia. La propuesta 

sustenta los tipos de evaluación según su finalidad y función: formativa y 

sumativa; así como también, según los agentes evaluadores: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se tomó en cuenta los lineamientos 

planteados por el Ministerio de Educación (Desarrollo curricular de la figura 

profesional: producción agropecuaria; disposiciones específicas para la 

aplicación de la evaluación de los aprendizajes. Evaluación del 
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comportamiento de los estudiantes, notas parciales, quimestrales y anuales. 

Promociones en bachillerato) con la finalidad de adaptar la propuesta a los 

requerimientos que exige la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Sin embargo como nada es absoluto sobre todo si de Educación de calidad 

se trata, cada Instrumento de la propuesta de Evaluación de Competencias 

puede ser ajustado en contenido, estructura, tiempo para su aplicación y sitio 

de su ejecución de acuerdo a la realidad que surja en cada Centro de 

Bachillerato Técnico. 
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UT 1. BOTÁNICA GENERAL Y 

SISTEMÁTICA
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HERRAMIENTAS PARA EVALUAR CONTENIDOS CONCEPTUALES 

                         SAN VIVENTE FERRER  

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 

 Determinar la comprensión de la anatomía y fisiología de los distintos órganos de las 

plantas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
LOGROS DE APRENDIZAJE 

Diferencia los distintos órganos de una 
planta. 
 
 

 Analiza en campo cada uno de los 
órganos vegetales 

 Reconoce cada uno de los órganos 
vegetales 

 Conceptualiza cada uno de los órganos 
vegetales 

 Establece diferencias entre los órganos 
vegetales 

Describe las funciones de cada uno de los 
órganos de la planta. 

 Analiza las funciones de cada uno de los 
órganos de la planta 

 Establece diferencias entre las funciones 
de cada uno de los órganos de la planta 

 Comprende la importancia de cada 
función de los órganos vegetales para el 
normal funcionamiento de la planta 

Explica el proceso de la fotosíntesis. 
 

 Conceptualiza a la fotosíntesis 
 Describe el proceso a través de una 

formula 
 Conoce los factores que intervienen en 

la fotosíntesis 
 Expone los factores que afectan a la 

fotosíntesis 

Clasifica las principales especies vegetales 
según la familia, género y especie. 

 Conoce las principales especies 
vegetales de interés agrícola 

 Conceptualiza que es familia, género y 
especie 

 Diferencia cada una de las especies 
vegetales de acuerdo a la familia a la 
que pertenecen 

 Maneja los nombres científicos de las 
principales especies agrícolas 

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS MÓDULO: Agrotecnología 

     :…………………………………………. F  H : ………………………… 

           :……………………………….. UT1: Botánica general y sistemática 
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ITEMS DE DESARROLLO 

 

1. Escriba dos funciones de cada órgano vegetal de la planta. (1 PUNTO) 

 

Raíz 

1……………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………… 

Tallo 

1……………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………… 

Hojas  

1……………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………… 

Flores 

1……………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………… 

 

ITEMS DE PAREAMIENTO 

 

2. En el espacio que antecede a cada enunciado de la columna A, escriba el literal de 

la columna B según corresponda (1, 5 PUNTOS) 

 

COLUMNA  A COLUMNA  B 
1….Órgano generalmente subterráneo 
y carente de hojas que crece en 
dirección inversa al tallo 
 

a) FLORES 

2….. rgano que sostiene a las hojas, 
flores y frutos. 
 

b) HOJAS 

3….. rganos vedes  de forma laminar  
que salen del tallo. 
 

c) RAIZ 

4….. structura reproductiva 
característica de las plantas llamadas 
espermatofitas o fanerógamas. 
 

d) TALLO 

5….Órgano complejo de los vegetales 
que se forma habitualmente en la axila 
de las hojas 
 

e) FRUTO 

6…… roviene del ovario de la flor tras 
ser fecundado 

f) SEMILLA 

 g) YEMA 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0574-02/el_tallo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatofitas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario_%28Bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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ITEMS DE RECONOCIMIENTO 

 

3. En los siguientes ítems encierre con un círculo la respuesta correcta (1PUNTO). 
 

1. Respuesta que da el vegetal cuando el estímulo es una variación en la 
cantidad de luz. 
 
a) HIDROTROPISMO  
b) FOTOTROPISMO 
c) TROPISMO 

 
2. Respuesta que da un vegetal a estímulos provenientes del tacto. 

 
a. TIGMOTROPISMO 
b. GRAVITROPISMO 
c. ESCOTOTROPISMO 
 

ITEMS DE PROBREMA 

 

4. Por qué las plantas no crecen en sombra o en ausencia de luz solar. Explique de 

manera científica (2,5 PUNTOS). 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ITEMS DE ENSAYO 

5. ¿En cuatro líneas escriba en qué consisten los Sistemas Naturales y Filogenéticos 

para clasificar a los vegetales? (2 PUNTOS) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Escriba cuatro especies de interés agrícola, y ubique la familia, género y especie a 

la que pertenecen cada una ellas? (2 PUNTOS) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

                           … 
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EVALUACIÓN EN GRUPO 

 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer la morfología de cada uno de los órganos vegetales de la 

planta 

 Aprender principios básicos de la botánica general y sistemática 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Diferencia los distintos órganos de la planta. 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

 Maneja terminología básica sobre botánica general y sistemática 

 Reconoce y diferencia cada uno de los órganos vegetales. 

 Clasifica los órganos vegetales  por sus características  (forma, 

disposición, localización y medio en que se desarrollan). 

 

TRABAJO POR CONTRATO: 

 h q    b mb …………   del 2014. 

 

Interesados. 

  los…. días del mes de………. del 2014 los estudiantes del módulo de 

 grotecnología del colegio de bachillerato “San Vicente Ferrer” de la parroquia de 

Chuquiribamba del Cantón Loja, se reúnen a trabajar en el aula. Con la finalidad de 

obtener un trabajo por contrato, y luego de llegar a un acuerdo los estudiantes se 

comprometen a cumplir a cabalidad y eficientemente las actividades propuestas en 

el siguiente contrato. A su vez el profesor se compromete a asesorar en lo que los 

educandos lo requieran. 
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Para que el presente documento sea legal y poder sancionar en caso de 

incumplimiento firman los involucrados. 

Contratados (Estudiantes del módulo Agrotecnología) 

 

           Nombres y apellidos    Firmas 

 …………………………………   ……………………………. 

 …………………………………   ……………………………. 

 …………………………………   ……………………………. 

 …………………………………   ……………………………. 

 …………………………………   ……………………………. 

Contratante 

 …………………………………   …………………………… 

 

REGLAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO POR CONTRATO 

1.- Tienen 160 minutos (4 periodos de clases) para desarrollar las tareas 

presentadas en los 4 rincones (40 minutos por cada actividad). Sin opción 

de prórroga. 

2.- Para que realices bien tus tareas primeramente debes prestar atención a las 

instrucciones de cada rincón. 

3.- Estas en la obligación de preguntar cualquier inquietud que tengas antes y 

durante el desarrollo del trabajo por contrato. 

4.- Aplica las instrucciones presentadas en cada rincón/tarea del trabajo por 

contrato. 

5.- Tienes absoluta libertad para decidir quiénes serán tus compañeros de 

trabajo en el presente contrato, así como por decidir por cual tarea iniciar. 

6.- Las tareas serán desarrolladas en papelotes aparte y cada grupo debe ir 

archivándolos. 

7.- Una vez transcurridos 120 minutos luego de haber sido firmado el contrato, 

cada equipo de trabajo tiene 10 minutos para exponer su trabajo final. 

8.- Si la tarea es terminada antes del tiempo establecido deberás recurrir a 

realizar una actividad extra en el rincón de espera. 

9.- Al final de cada periodo de clases deberás dejar el aula en orden.   
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RINCÓN UNO:  

OBJETIVO:  

 Conocer cada uno de los conceptos relacionados de la  botánica general y sistemática 

 

INSTRUCCIONES 

 Tienes 45 minutos para realizar esta actividad. 

 Lee detenidamente la información sobre los conceptos relacionados con la botánica general y sistemática 

 El trabajo es grupal. Por tanto deben ponerse de acuerdo en la solución todos los integrantes. 

 Si tienes una inquietud, pregúntale al encargado de la clase. 

 Los resultados deberás archivarlos para la exposición final. 

 
Recuerda: Tú puedes colaborar en la 

disciplina del aula. 

¡Ah! Y otra cosa más, no olvides de 

dejar en orden el lugar de trabajo. 
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BOTÁNICA 

Botánica, según Aurelio, es la parte de la Biología que estudia las plantas; estudio 

de la morfología y de la fisiología de los vegetales. 

La botánica moderna tuvo su inicio con Kart Von Linné (1707-1778), botánico 

sueco. Las muchas ramas en las que se divide esta ciencia pueden agruparse en 

dos fundamentales: la botánica pura y la botánica aplicada.  

Hay más de 30 ramas de especializaciones, que se acostumbran distribuir en dos 

grupos: 

 

 La botánica descriptiva 

 La botánica experimental, basados sobre todo respectivamente en la 

observación y la experimentación. 

 

Botánica Descriptiva.- Es el conjunto de las ramas de la botánica que usan la 

observación como el principal método de investigación. Las numerosas disciplinas 

de la morfología constituyen ramas descriptivas, así como la botánica sistemática. 

 

Botánica Experimental.- Es el conjunto de las ramas de la botánica que emplean 

la experimentación como el principal método de investigación. La fisiología, con sus 

numerosas subdivisiones, constituye el grupo de disciplinas botánicas 

experimentales más importantes.  

 

Botánica Aplicada.- Es la botánica que estudia las plantas sobre el aspecto de las 

relaciones que ellas demuestran tener con la vida humana, como, por ejemplo, 

botánica agrícola, ligada a las actividades de la agricultura, botánica farmacéutica, 

relacionada a los usos en medicina y en farmacia; fitopatología, que abarca 

investigaciones acerca de las enfermedades causadas en las plantas útiles al 

hombre. 

 

Botánica General.- Gran subdivisión de la botánica que se ocupa de los aspectos 

generales del estudio de las plantas en cuanto a: forma (morfología), función 

(fisiología) y desarrollo desde la fecundación (embriología). Cada una de esas 

partes, con todo, comprende múltiples ramas de ámbito menor y especializado: la 
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palinología, por ejemplo, se interesa por los granos de polen, viniendo a ser, por 

tanto, una rama o disciplina de la morfología. 

 

Botánica Sistemática.- Parte de la botánica que trata de la clasificación de los 

vegetales, ordenándolos según las familias, géneros y especies, en un esquema 

general del reino vegetal, dicho sistema; taxonómico. 

 

Botánica Especial.- Gran subdivisión de la botánica, relativa a los aspectos 

particulares del estudio de los vegetales en cuanto a: clasificación (botánica 

sistemática), distribución (fitogeográfica) y anomalías (teratología), lo que, por su 

vez, pueden ser subdivididos en ramas más estrictas y especializadas. 

 

Botánica Pura.- Gran subdivisión de la botánica, que estudia las plantas desde el 

punto de vista puramente científico sin cualquier interés de aplicación y engloba las 

disciplinas referentes a los aspectos generales de los organismos vegetales 

(botánica general) y a los aspectos particulares (botánica especial). 

 

La Morfología.- es una parte de la biología que se dedica al estudio de la 

estructura y la forma de un organismo en cualquier estado de su vida. Se asocia 

también con el tamaño, las relaciones evolutivas, las funciones y el desarrollo de los 

organismos. Por tanto, sus áreas de estudio incluyen anatomía, histología, citología 

y embriología. 

  

La Anatomía.- estudia la manera en que están organizados los tejidos para formar 

los órganos de las plantas, y esos órganos son la raíz, el tallo, la hoja, la flor, el 

fruto, la semilla y ciertos órganos secretores, como tricomas, nectarios y laticíferos; 

también analiza el cuerpo de organismos que no están diferenciadas en sistemas 

de tejidos u órganos, tales como algas, hongos, líquenes, hepáticas y musgos. En 

general, estudia la forma de las plantas y cómo se agrupan sus unidades 

constitutivas. 

 

La Citología.- estudia la estructura y la función de la célula y de sus entidades 

componentes, tales como el núcleo, cloroplastos, mitocondrias o el complejo de 

Golgi. Así por ejemplo, dentro del núcleo se consiguieron identificar unas 
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estructuras que persisten en el ciclo de vida de las células, los cromosomas, cuyo 

número se reduce a la mitad en las células hijas resultantes de la división celular 

meiosis; esto permitió entender el significado de las leyes de la herencia de Mendel. 

   

ANALOGÍA Y HOMOLOGÍA DE LOS ÓRGANOS 

 

Al igual que ocurre en el reino animal, los vegetales también presentan órganos 

análogos y órganos homólogos. Los órganos análogos son aquellos que presentan 

estructuras parecidas a consecuencia de cumplir una misma función; por ejemplo, 

las estructuras con las que los musgos se fijan al sustrato, rizoides, son muy 

parecidas a las raíces de las plantas, pero completamente diferentes en origen y 

estructura. Por el contrario, órganos homólogos son aquellos que tienen un origen 

evolutivo común, pero cumplen distintas funciones, como ocurre con las hojas 

adaptadas a distintos ambientes y convertidas en acículas (pinos), pinchos (cactus), 

zarzillos (vid), aserradas o con dientes espinosos y terminadas en punta (encinas), 

etc. 

Métodos y técnicas en morfología 

 

Fisiología Vegetal.- La fisiología analiza e investiga las funciones de las plantas. 

Estas funciones incluyen el metabolismo de los vegetales, el desarrollo, el 

movimiento y la reproducción. En general, estudia todos los fenómenos que 

constituyen el ciclo vital de los vegetales, y muchos de esos fenómenos se 

encuentran fuertemente regulados por la acción hormonal  

 

Funciones de nutrición.- Las funciones de nutrición en los vegetales están 

determinadas por el proceso fotosintético, que tiene lugar en las hojas de las 

plantas. Éstas contienen unos pigmentos verdes llamados clorofilas, cuyos átomos 

se encuentran unidos entre sí mediante enlaces formados por electrones. Las 

clorofilas se encuentran en unos orgánulos citoplasmáticos denominados 

cloroplastos, y éstos están atravesados por un sistema de laminillas, las lamelas, en 

las que están incluidas las clorofilas y otros pigmentos sensibles a la luz (carotenos 

y xantofilas), constituyendo en conjunto un fotosistema que trasmite la energía 

captada del Sol hacia las clorofilas. 
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Éstas últimas son moléculas reactivas y, por tanto, tienen la capacidad de expulsar 

sus electrones, cuya energía será después utilizada por ciertas cromoproteínas, a 

modo de peldaños de una escalera que bajan los electrones expulsados de ese 

centro reactivo del fotosistema, y a cada escalón que bajan pierden un poco de su 

energía que la lamela acumula en forma de energía química. 

 

Funciones de Reproducción 

En vegetales se dan dos tipos de reproducción, sexual y asexual o vegetativa. En la 

primera interviene la recombinación genética y, por tanto, aumenta la variabilidad 

genética de los organismos. La segunda mantiene una estabilidad genética en los 

individuos, lo que supone una ventaja económica.  

La multiplicación vegetativa puede realizarse por fragmentación, como por ejemplo 

los esquejes; por medio de esporas, típicas de algas y hongos; o por medio de unas 

estructuras pluricelulares denominadas propágulos, como por ejemplo los 

tubérculos de la patata, los estolones de los fresales, los bulbos de la cebolla, las 

yemas persistentes de algunas plantas acuáticas, o los tallos rastreros y raíces de 

ciertos vegetales. 

La reproducción sexual viene determinada por las flores, en las que se forman las 

células sexuales y donde se lleva a cabo la fecundación, previa polinización. Los 

mecanismos que permiten o inhíben el desarrollo floral, tales como las condiciones 

fotoperiódicas, en las que se encuentra implicado el fitocromo; o la influencia de la 

temperatura, así como la posible existencia de hormonas de floración son también 

fenómenos muy estudiados por la fisiología vegetal, al igual que las sustancias que 

aceleran el proceso y las diferencias que aparecen en plantas de día corto y en 

plantas de día largo. 

Después de la fecundación, se forma una estructura compleja, la semilla, que al 

germinar, desarrolla un nuevo esporofito (generación diploide productora de 

esporas). La semilla se encuentra contenida en el fruto, que en las angiospermas 

consiste en un ovario maduro o grupo de ovarios maduros y sus estructuras 

asociadas. En la maduración del fruto intervienen una serie de cambios que 

implican al metabolismo respiratorio. Cuando la semilla desarrollada cae a tierra 

vuelve a comenzar el ciclo vital de la planta.  
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Luego de haber terminado 

no olviden guardar las 

tareas 

TAREA A REALIZAR 
 
 

 

 

 

 

 

  

¿Escriba una característica de cada una de los siguientes tipos de botánica: 

Experimental, sistemática, descriptiva y general? 

¿Qué diferencia existe entre: la anatomía, morfología y citología? 

¿Con sus propias palabras defina a la fisiología vegetal? 

¿En qué consiste la nutrición de los vegetales? 

¿De qué maneras se puede dar la multiplicación vegetativa? 

¿En qué consiste la reproducción sexual? 

Luego de haber realizado 
una lectura grupal, están en 
la capacidad de contestar las 
siguientes preguntas  
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RINCÓN DOS:  

OBJETIVO:  

 Diferenciar y describir las partes y las funciones de la raíz y el tallo la planta 

 

INSTRUCCIONES 

 Tienes 45 minutos para realizar esta actividad. 

 El trabajo es grupal. Por tanto deben ponerse de acuerdo en la solución todos los integrantes. 

 Encuentra las palabras en la sopa de letras y ubícalas en el lugar correspondiente 

 Si tienes una inquietud, pregúntale al encargado de la clase. 

  Los resultados deberás archivarlos para la exposición final. 

 

FELICITACIONES POR HABER 

TERMINADO LA TAREA… no olvides 

guardarla para el final… 
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MORFOLOGÍA VEGETAL 

La morfología estudia los órganos de la planta y las partes que los forman. Estos 

órganos son la raíz, el tallo y las hojas que llamamos órganos vegetativos y la flor y 

el fruto, que son los órganos reproductivos. 

 

LA RAÍZ 

Es la parte de las cormofitas que junto con el vástago forma el cormo o cuerpo de la 

planta. 

Su función es fijar la planta al suelo, ramificándose en su interior y absorber de él 

las sustancias que necesita la planta para su desarrollo y existencia. En algunas 

plantas también sirve como órgano de reserva. 

El conjunto de la raíz principal y sus ramificaciones se denomina sistema radicular. 

 

Características de la raíz 

 Carece de nudos, entrenudos, yemas, hojas y verdaderas ramas. (Estos 

conceptos se verán más adelante) 

 Presenta geotropismo positivo, esto es, su tendencia de crecimiento es siempre 

en dirección a la tierra. Las raíces laterales que brotan de la raíz principal son 

de formación endógena, es decir, se originan en el interior de la raíz y no a 

partir de yemas externas como en el tallo. 

 Carecen en general de clorofila y por tanto no realizan fotosíntesis. 

 El sistema radicular se origina a partir de la radícula del embrión. 

 

Morfología de la raíz.  

La raíz consta de las siguientes partes: 

Zona meristemática: es la parte de crecimiento activo que determina el 

crecimiento en longitud. 

Cofia: es una envoltura que protege a la punta y que le permite profundizar en el 

suelo. 

Zona de alargamiento: es la zona de crecimiento en longitud que se forma a partir 

del desarrollo de la punta. 

Zona pilífera: es la zona formada por los pelos absorbentes o pelos radiculares, 

que son pequeñas raicillas, muy finas, encargadas de la absorción de agua y sales 

minerales. 



 
 

107 

 

Zona de ramificación: es la región desnuda donde se van formando las raíces 

secundarias con la misma morfología que la principal. 

Tipos de raíces 

Raíz pivotante: la raíz principal está mucho más desarrollada que las secundarias. 

Constituye un sistema radicular muy profundo y poco denso. Es el tipo más 

frecuente en gimnospermas y angiospermas dicotiledóneas. 

Raíces fasciculadas: en este tipo de sistema radicular no hay una raíz principal 

propiamente dicha sino que lo forman un grupo de raíces de aproximadamente el 

mismo tamaño, poco o nada ramificadas. Es un sistema denso y poco profundo. 

Es el propio de angiospermas monocotiledóneas (gramíneas  liliáceas …) y 

pteridofitas (helechos). 

Raíces adventicias: son las que se forman a partir de órganos que no son la raíz. 

Generalmente, surgen en un nudo del tallo o incluso en la hoja en algunas 

especies. Las raíces que se desarrollan cuando multiplicamos vegetativamente la 

planta son también adventicias. Ejemplo típico de este tipo, son las raíces aéreas 

de la hiedra. 

 

EL TALLO 

El tallo junto con las hojas constituye el vástago o parte aérea de la planta. De él 

salen las ramas o tallos secundarios, las hojas, flores y frutos. 

Sus funciones básicas son de soporte, de conexión de hojas y yemas entre sí y con 

la raíz y de conducción de la savia. 

 

Características del tallo 

Presenta nudos, entrenudos, yemas, hojas y verdaderas ramas. (Estos conceptos 

se verán más adelante) 

Presenta geotropismo negativo y fototropismo positivo, esto es, su tendencia de 

crecimiento es siempre en dirección contraria a la tierra y a favor de la luz. Las 

ramas laterales que brotan del tallo principal son de formación exógena, es decir, se 

originan en el exterior del tallo, a partir de yemas. 

 

Morfología del tallo. Partes 

Las diferentes partes del tallo son las siguientes: 

 El cuello: es la zona de unión del tallo y la raíz. 
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 Los nudos: son las zonas donde se insertan las yemas y las hojas. 

 Los entrenudos: se llama entrenudo a la parte del tallo que se encuentra entre 

dos nudos consecutivos. 

 Las yemas: una yema es un rudimento de vástago, como un tallo en 

“miniatura”  en el que hay nudos de los que parten rudimentos de hojas, y 

entrenudos muy cortos. Al brotar dará lugar a un alargamiento del tallo principal, o 

bien, a una rama. 

 

TIPOS DE TALLOS 

Según su consistencia: 

Herbáceas: de consistencia tierna y flexible, verdes y sin corteza, fotosintéticos. 

Propios de especies herbáceas y del crecimiento primaveral de especies leñosas. 

Tallos leñosos: rígidos, duros y con corteza, generalmente toman esta 

consistencia a partir del primer invierno. (Tronco de los árboles o carbustos) 

Semileñosas: de consistencia intermedia, consecuencia del endurecimiento de la 

madera durante el año, toman esta consistencia hacia el verano.  

 

Según el medio en que se desarrollan: 

Aéreos: lo más frecuente 

Acuáticos: los de las plantas acuáticas. 

Subterráneos: frecuentemente reservantes, se diferencian de la raíz en que 

presentan nudos y entrenudos, hojas reducidas, escamosas y no fotosintéticas y 

yemas que puedan producir ramificaciones subterráneas o vástagos aéreos. 
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TAREA A REALIZAR 

SABOREA LA SIGUIENTE SOPA DE LETRA 

Encuentra 6 palabras, relacionadas con la morfología y los tipos de tallos y raíces y 

ubíquelas donde corresponda 

SOPA DE LETRAS 

P I V O T A N T E O R I O S T 

L O R O S A I C I T N E V D A 

E R O R O C O M P O S T O L H 

Ñ I J I J I F U L I V I P F B 

O Z O Z O O E S U M U H A A N 

S A P A P M R G A S A T C T D 

0 A L I Z A T U M B R O U O S 

S A R E F I L I P S T M A D A 

X F T F O A L B O N L A T E D 

C A M E Y T I O E A O D I C A 

I C M C O R Z I E S C E C A L 

C C O C A M M O M H R E O L U 

U I L A S A N L A I I L S C C 

E O O G G M T G A S R U I I I 

L  D R X E E N U D O O M O C 

L F A G H J S J K L R T U O S 

O L I D O D E M A G N E S I A 

A W N O I C A C I F I M A R F 

Zona de crecimiento en longitud que se forma a partir del desarrollo de la punta.  

Raíz principal, está más desarrollada que las secundarias  

Zona formada por los pelos absorbentes, que son raicillas muy finas  

Este tipo de sistema radicular no hay raíz principal  

Es la región desnuda donde se van formando las raíces secundarias con la misma morfología 

que las principal 

 

Se forman a partir de órganos que no son la raíz  

Zona de unión del tallo y la raíz  

rígidos, duros y con corteza, generalmente toman esta consistencia a partir del primer invierno  

zonas donde se insertan las yemas y las hojas  

Los de las plantas acuáticas.  

Rudimento de vástago, como un tallo en 

“miniatura”. 
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RINCON:    

 

OBJETIVO: 

 

 Diferenciar y describir las partes y las funciones de las hojas y flores de la planta 

 Lee detenidamente el documento. y luego realiza la tarea que se te presenta. 

 Coloca una (v) si es verdadero o una (f) si es falso los enunciados de la 

actividad tres 

 Para realizar la tarea procura no fijarte en la literatura  

 Ubica partes de la flor en la imagen 

 Completa correctamente los espacios vacíos en la actividad 2 

 Vamos compañeros, el trabajo debe ser realizado en 45 minutos 

Ahora si vamos a 

conocer los órganos 

de las plantas… 
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LA HOJA 

Es el órgano vegetal que nace del tallo a nivel de los nudos y crece 

lateralmente. 

Es de color verde y su función más importante es realizar la fotosíntesis. 

También se realiza en la hoja la transpiración y la mayor parte de la 

respiración. 

 

Características de la hoja 

El tamaño y la forma son muy variables en función de la especie e incluso, 

en algunas especies, dentro de la misma planta se producen hojas de 

diferentes formas, llamándose a este fenómeno, polimorfismo foliar. La hoja 

es de origen exógeno o externo como los tallos, pues se desarrolla a partir 

de las yemas. 

La duración de su vida es variable: 

En plantas anuales, su vida como la de la planta dura menos de un año. 

En plantas vivaces, cuya vida se desarrolla a lo largo de varios años, la hoja 

durará una o varias temporadas., aunque lo frecuente es que no llegue al 

año de vida. 

En árboles y arbustos hay dos posibilidades: 

 

Partes de la hoja 

 

Limbo: Es la parte de la hoja que tiene forma de lámina. Su cara superior se 

llama haz y la inferior se llama envés.  El limbo está surcado por una serie 

de nerviaciones por donde circula la savia que llega del tallo. 

Peciolo: Es la parte de la hoja que une el limbo con el tallo. 
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LA FLOR 

 

Figura 25.  Partes de una flor 

 

Una flor es un vástago muy modificado, especializado en la reproducción. 

Las hojas modificadas que forman las partes de la flor se llaman antofilos. 

El tallo modificado se llama pedúnculo si la flor es solitaria y pedicelo si la 

flor forma parte de una inflorescencia. El extremo de ese tallo modificado en 

el que se insertan los antofilos se llama receptáculo o tálamo floral. 

 

Los antófilos 

En una flor completa, típica, se encuentran cuatro tipos de antofilos: los 

sépalos, los pétalos, los estambres y los carpelos, todos en número variable 

según la especie. 

 

Cáliz 

El conjunto de los sépalos de una flor forma el cáliz, generalmente de color 

verde. Los sépalos del cáliz son los que conservan un aspecto más parecido 

a hojas. Su función es proteger al resto de las piezas de la flor. 

 

Tipos de cálices: 

Dialisépalo: Los sépalos no están unidos entre sí. 
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Gamosépalas: Sí están soldados aunque sea en parte. 

 

Corola: 

Es el conjunto de los pétalos de la flor. Su función atraer polinizadores 

(insectos, aves, mamíferos, etc.). Ya son muy distintos de una hoja normal. 

Generalmente, no tienen clorofila y están coloreadas (con otros pigmentos) y 

de variadas formas. 

Además segregan en muchos casos, aceites esenciales (perfume). 

Tipos de flores según los pétalos: 

Dialipétalas: Pétalos libres entre sí (rosáceas, crucíferas) 

Gamopétalas: Pétalos soldadas (compuestas, labiadas) 

Perianto = Pétalos + sépalos = parte estéril de la flor. 

Androceo: Conjunto de los estambres de la flor. El estambre es un antofilo 

especializado en producir polen. 

Partes: 

 Anteras: Formadas por dos cuerpos llamados tecas. En cada teca hay 

dos cavidades llamadas sacos polínicos donde se produce y aloja el 

polen. 

 Filamento: Es una pieza de aspecto de hilo que hace de soporte a la 

antera. 

 

Gineceo o Pistilo: 

Es el conjunto de los carpelos de una flor. El carpelo es el antofilo 

especializado en la producción de óvulos. 

 

Partes del carpelo: 

Ovario: Cavidad en que se alojan los óvulos. 

Estigma: Parte en la que se recibe el polen. 

Estilo: Tubo que une el estigma y el ovario. 
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                     TAREA A REALIZAR 

ACTIVIDAD 1. 

AUTOEVALÚA TU APRENDIZAJE 

 

SIN VOLVER A LEER EL TEXTO DE APOYO, DECIDA SI LAS SIGUEINTES AFIRMACIONES SON 

VERDERAS O FALSAS 

  

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO V F 

La hoja es el órgano vegetal que nace del tallo a nivel de los nudos   

La cara superior  de la hoja se llama envés   

El limbo está surcado por una serie de nerviaciones por donde circula la savia que 

llega del tallo. 

  

La corola está formada por los sépalos   

La flor es un vástago muy modificado, especializado en la reproducción   

El androceo está formado por los carpelos  de la flor   

El ovario es la cavidad donde se alojan los óvulos   

La duración de la vida de una hoja es variable   

El pistilo es el tubo que une el estigma con el ovario   

A recordar 
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ACTIVIDAD 2. En los espacios en blanco que deben ser llenados con 

las palabras correspondientes, pueden aparecer al principio, en medio 

o al final de la oración. 

 

La hoja es una de las partes más importantes de los vegetales puesto que 

es la parte de la planta que está encargada de realizar la función 

……………  , así como la respiración y la transpiración vegetal. 

 

El…………  es la parte ancha de la hoja. Es su parte más vistosa y lo que la 

mayoría de la gente entiende e identifica como hoja cuando se menciona tal 

nombre. 

 

 

El…… : Es la parte superior de la hoja. Suele tener un color verde brillante. 

 

El………  : Es la parte opuesta al haz. Su color es normalmente más………   

 

El pecíolo es la parte de la hoja que une el limbo con el……… .  

 

 i el peciolo falta o es muy corto la hoja se llama……. 
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ACTIVIDAD 3. Ubica en la imagen el nombre de las partes de la flor que 

faltan por completar 
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RINCÓN     

 

OBJETIVO: 

 

 Diferenciar y describir las partes y las funciones del fruto y la semilla de la planta 

 LEE DETENIDAMENTE EL DOCUMENTO. Y LUEGO REALIZA LA TAREA QUE SE TE PRESENTA. 

 PARA REALIZAR LA TAREA PROCURA NO FIJARTE EN LA LITERATURA  

 RESUELVE EL ESTUDIO DE CASO QUE SE TE PRESENTA 

 VAMOS COMPAÑEROS, EL TRABAJO DEBE SER REALIZADO EN 45 MINUTOS 

 

Felicidades has terminado 

todas las tareas obligatorias 
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EL FRUTO 

Después de la fecundación, el ovario se transforma en fruto. En su interior se 

alojan las semillas que proceden de los óvulos. 

El fruto es el ovario fecundado y maduro. 

La semilla es el óvulo fecundado y maduro. 

Partes del fruto: 

Pericarpio: Es la pared del fruto y dentro se alojan la semilla o semillas 

(depende del número de óvulos). Procede de la pared del carpelo. 

 

El pericarpio se compone de tres partes: 

Epicarpio: La pared más externa, deriva de la epidermis del carpelo (la piel 

de una manzana). 

Mesocarpio: Más interna que la anterior, deriva de la pared media del 

carpelo (la carne de la manzana). 

Endocarpio: Es la pared más interna del carpelo (el corazón de la 

manzana). 

Las semillas se encuentran en el interior del endocarpio. Las demás partes 

de la flor se secan y normalmente caen. 

 

 

LA SEMILLA 

CONCEPTO Y FUNCIÓN 

Las semillas son óvulos maduros de los cuales, de darse las condiciones 

oportunas, nacerán nuevas plantas. 

PARTES DE LA SEMILLA   

Esta es una típica semilla. Podemos ver las partes siguientes: 
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A) Embrión 

1) Radícula 

2) Plúmula 

3) Hipocotilo 

4) Cotiledón 

B) Endospermo 

C) Epispermo 

5) Epispermo 

6)  Micrópilo 

 El Embrión es una pequeña planta en estado embrionario. Cuando las 

condiciones son favorables (adecuada humedad, calor y oxígeno) se 

desarrolla dando lugar a una nueva planta. Contiene las partes 

siguientes: 

  La radícula es la parte del embrión que emerge primero. Una vez 

fuera se convierte en una auténtica raíz, produciendo pelos 

absorbentes y raíces secundarias. 

 La plúmula es una yema, se encuentra a lado opuesto de la radícula. 

 El hipocotilo es el espacio entre la radícula y la plúmula. Se divide a 

su vez en el eje hipocotíleo, situado a continuación de la radícula y el 

eje epicotíleo, situado por encima de los cotiledones. Se convierte en 

un tallo. 

 Los cotiledones, que adquieren la función de primeras hojas o de 

reserva alimenticia, a veces ambas cosas a la vez. De acuerdo al 

número de cotiledones, clasificamos las plantas en: monocotiledóneas 

(con un solo cotiledón) o dicotiledóneas (con dos cotiledones).  

 El Endospermo o albumen es la reserva alimentaria contenida en la 

semilla. En las monocotiledóneas está constituido por almidón, 

conformando casi la totalidad de la semilla.  

 El Epispermo es la cubierta exterior. Está formada por la testa y, en el 

caso de las angiospermas, con una cubierta suplementaria por debajo 

de esta, llamada tegumento.  
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GERMINACIÓN 

La germinación es un proceso que tiene lugar en el momento adecuado. 

Mientras tanto las semillas pueden estar aletargadas durante largo tiempo, 

dependiendo del tipo de especie que se trate. En algunas especies esta 

debe producirse en un periodo relativamente corto de tiempo, o la semilla se 

pudre. En otros casos, la germinación puede esperar cientos de años. 

Cuando la germinación empieza, la radícula sale en primer lugar, 

dirigiéndose hacia el micrópilo y perforando la testa. Se introduce en la tierra, 

produciendo las raíces. El hipocotilo se extiende y hace que la semilla 

emerja del suelo. Los cotiledones se abren. Por desarrollo de la plúmula, por 

encima de ellos,  aparece el epicotilo y por debajo el hipocotilo, conformando 

el tallo. Los cotiledones se marchitan y nuevas hojas surgen en el tallo. Este 

es un tipo de proceso germinativo, el que eleva los cotiledones por encima 

de la tierra (germinación epigea) pero algunas veces los cotiledones se 

quedan debajo de la tierra, como pasa con las judías (germinación hipogea). 
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ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

ESTUDIO DE CASO 

 

 

AYÚDALE A DON ANIBAL… 

 

 

 Don Aníbal es un agricultor de la zona de Celica, él no ha tenido 

la posibilidad de realizar sus estudios de una manera formal, en 

centros educativos, pero ha tenido la oportunidad de aprender 

grandes conocimientos ancestrales a través de las generaciones 

de su familia, él nos comenta que tiene el interés de aprender 

técnicamente las partes del fruto y la semilla, y como se realiza el 

proceso de germinación… 

 

 

 

 

¿Cuáles son las partes del fruto? 

 

 

 

¿Cuáles son las partes de la semilla? 

 

 

 

¿En qué consiste el proceso de germinación?
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RINCON DE ESPERA    

OBJETIVO: 

 

 DESARROLLAR EL PENSAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES Y ENTRETENER MIENTRAS LOS DEMÁS GRUPOS TERMINAN LA TAREA 

 LEE DETENIDAMENTE LOS EJERCICIOS QUE SE PRESENTAN 

 

Tú puedes desarrollar los 

ejercicios…  
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EJERCICIOS DE INTELIGENCIA 

 

 

 

 

 Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra 

orilla de un rio, dispone de una barca en la que solo caben él y una de 

las otras tres cosas. Si el lobo se queda con la cabra se la come, si la 

cabra se queda con la lechuga se la come, ¿Cómo debe hacerlo? 

 

 Un hombre está al principio de un largo pasillo que tiene tres 

interruptores, al final hay una habitación con la puerta cerrada. Uno 

de estos tres interruptores enciende la luz de esa habitación, que 

esta inicialmente apagada. ¿Cómo hacer para conocer que interruptor 

enciende la luz recorriendo una sola vez el trayecto del pasillo? 

 

 

 

 

Vamos tu puedes 

demuestra tu 

inteligencia… 
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 ¿Cuántos Cuadrados Puedes Contar en la Siguiente Figura? 

    
 

  

        

        

        

 

Si contaste 16, estás en un grupo numeroso. Si constaste 17, estás en un 

grupo más selecto, pero todavía equivocado. Antes de seguir, ¿por qué no 

miras y tratas de encontrar más cuadros?  
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HERRAMIENTAS PARA EVALUAR CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

UT1. FUNDAMENTOS DE LA BÓTANICA GENERAL Y SISTEMÁTICA 

 

ESCALA ESTIMATIVA PARA EVALUAR LAS OBSERVACIONES EN EL MICROSCOPIO 

 

Recomendación de uso: Realizar una práctica en el laboratorio 

 

 OBJETIVO: 

 

 Identificar mediante observación en el microscopio óptico,  las células que se encuentran en el 

material vegetal   

ESCALA ESTIMATIVA DEL NIVEL DE LOGRO 

ESTUDIANTE: FECHA:  

INDICADORES DE LOGRO 

ESCALA VALORATIVA 

MUY ALTA ALTA BUENA DEFICIENTE 

NO 

LOGRA 

OBJETIVO           

Menciona el objetivo de la observación            

MATERIALES           

Detalla los materiales a utilizar para realizar la 

práctica           

ASEPSIA           

Realiza la limpieza del microscopio           

Verifica la higiene de todos los materiales           

Utiliza mandil y guantes           

PROCEDIMIENTO           

Extrae cuidadosamente un trozo del material 

vegetal a ser observado           

Ubica el trozo de vegetal en el porta objeto, 

coloca una gota de agua y una de azul 

metileno y ubica el cubre objeto.           

Realiza observaciones al microscopio e 

identifica las células y tejidos           

Anota y dibuja las observaciones           

 

Lista de cotejo para evaluar la presentación de un álbum sobre la clasificación 

de las plantas 
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OBJETIVO: 

 

 Realizar un álbum morfológico de las plantas  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

 Clasifica las principales especies vegetales según la familia, género y especie. 

 

PRESENTACIÓN DEL ÁLBUM SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LAS 

PLANTAS 

Alumno/a:                                                              Unidad:  

Fecha:  

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA 

1 2 3 4 

Las muestras recolectadas presentan un buen 

secado 

    

Contiene más del 90% de las especies 

estudiadas 

    

Cada especie consta de: familia, nombre 

común, nombre científico  

    

Contiene una buena presentación: caratula, 

Asepsia, facilidad de manejo lo que presta su 

manipulación sin problemas. 

    

4: excelente, 3: muy bien, 2: bien, 1: regular 
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HERRAMIENTAS PARA EVALUAR CONTENIDOS ACTITUDINALES 

UT1. Fundamentos de la botánica general y sistemática 

LISTA DE CHEQUEO  

Objetivo: 

 Determinar la estimación que siente el estudiante por la naturaleza  

INDICADORES DE LOGRO 
MUESTRA 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Respeta la naturaleza, el medio 

que lo rodea       

Se interesa por conocer a cerca 

de las plantas de interés agrícola       

Muestra responsabilidad en los 

trabajos con las especies 

vegetales       

Toma conciencia acerca de la 

contaminación local, nacional y 

mundial del medio ambiente       

Tiende a encaminar acciones de 

manejo y conservación del medio 

ambiente       

TOTAL    
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UT 2. CLIMA: Elementos y factores
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                         SAN VICENTE FERRER  

 

OBJETIVO 

 Comprobar la adquisición de conceptos en cuanto a los fundamentos básicos del clima 

 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJE 

Explica los parámetros que intervienen en la 
modificación y determinación del clima del 
sector. 

 Conceptualiza lo que es el clima 
 Define cada uno de los parámetros que 

modifican y determinan el clima 
 Entiende la relación que existe entre 

cada uno de los parámetros 
 

 

PREGUNTAS ABIERTAS 

 

1. ¿En dos líneas escriba un concepto de clima? (1 PUNTO) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

ITEMS DE PAREAMIENTO 

 

2. En el espacio que antecede a cada enunciado de la columna A, escriba el literal de 

la columna B según corresponda (1 PUNTO) 

 

COLUMNA  A 
 

COLUMNA  B 

1…. istancia angular desde el  cuador a un 
punto dado de la superficie terrestre 
 

a) Corriente oceánica 
 

2….. istancia angular desde el meridiano 0º 
(Greenwich) a un punto dado de la superficie 
terrestre. 
 

b) Latitud 
 

3…..Desplazamientos de masas de agua debido 
a la acción del viento y las diferencias de 
temperatura y salinidad. 
 

c) Vegetación  

4….. onjunto de plantas o vegetales de un área 
determinada. 

d) Altitud  

 e) Relieve 
 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS MÓDULO: AGROTECNOLOGÍA 

     :…………………………………………. F  H : ………………………… 

           :……………………………….. UT2:  CLIMA: Elementos y Factores 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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ITEMS DE DESARROLLO 

 

3. Explique en una línea  en qué consiste cada uno de los elementos del clima. (3 

PUNTOS) 

 
Temperatura 
………………………………………………………………………………………………… 
Precipitación 
………………………………………………………………………………………………… 
Viento 
………………………………………………………………………………………………… 
Humedad Relativa 
………………………………………………………………………………………………… 
Nubosidad 
………………………………………………………………………………………………… 
Radicación Solar 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ITEMS DE CORRESPONDENCIA 

 

4. En la línea de puntos de la columna B escriba el tipo de grupo climatico según 

corresponda con las características dadas en la columna A. (1.5 PUNTOS). 

Climas lluvisos tropicales; climas secos; climas templados y humedos; climas 

boreales o de nieve y bosque; climas polares o de nieve y climas de hielos 

perpetuos 

 

COLUMNA A COLUMNA B 
 

La temperatura media del mes más cálido es inferior a 10 ºC y 
superior a 0 ºC 
 

……………………………. 

La temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 ºC 
 

…………………………….. 

Temperatura media del mes más frío es menor de 18 ºC y 
superior a -3 ºC y al menos un mes la temperatura media es 
superior a 10 ºC 
 

…………………………….. 

La temperatura media del mes más frío es inferior a -3 ºC y la 
del mes más cálido superior a 10 ºC  
 

……………………………. 

El mes más frío tiene una temperatura superior a los 18 ºC 
 

……………………………. 

La evaporación excede las precipitaciones. Siempre hay déficit 
hídrico 

……………………………. 
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ITEMS DE ENSAYO 

 

5. De acuerdo a lo estudiado explique en dos líneas en qué consisten cada uno de los 

siguientes climas del Ecuador. (2 PUNTOS) 

Clima seco 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Clima tropical 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Clima de paramo 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Clima ecuatorial 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA  ABIERTA 

6. ¿Defina en dos líneas a la estación meteorológica? (1 PUNTO) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ITEMS DE RECONOCIMIENTO 

7. En los siguientes ítems encierre con un círculo la respuesta correcta. (0.5 PUNTOS) 

 

Instrumento que mide la velocidad del viento Instrumento que mide la humedad 

 

a) Veleta a) Heliógrafo 

b) Barómetro b) Higrómetro 

c) Anemómetro c) Pirómetro 

d) Pluviómetro d) Termómetro 

 

 

                           … 
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HERAMIENTAS PARA EVALUAR CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

UT2. EL CLIMA: ELEMENTOS Y FACTORES 

 

1. ESTUDIO DE CASO 

 

Don Jorge es un productor que recientemente se cambió a vivir a la parroquia de 

Chuquiribamba, nos menciona que antes vivía en el Cantón de Zapotillo; está interesado 

en empezar a sembrar sus cultivos, aunque se encuentra con un inconveniente, él dice 

no conocer el clima del lugar, es por ello que pide ayuda a los estudiantes del Colegio 

San Vicente Ferrer, que le expliquen cuales son los signos o factores que determinan o 

modifican el clima del lugar…  Ú                       J    … 

 

 

2. LISTA DE CHEQUEO PARA REALIZAR EL MANEJO Y UTILIZACIÓN DE LOS 

EQUIPOS DE UNA ESTACIÓN METEREOLÓGICA 

 

OBJETIVO: 

 

 Utilizar  los instrumentos de la estación meteorológica en la medición en los factores 

y variables del clima 

 Interpretar  los datos registrados por los principales instrumentos meteorológicos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Explica el funcionamiento y utiliza los instrumentos de la estación meteorológica para 

medir las variables climáticas. 

 Clasifica el clima del sector en base a los datos meteorológicos. 
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Lista de cotejo: para realizar el manejo y utilización de los equipos de 

una estación meteorológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

DOMINA LOS 

CONTENIDOS OBSERVACIONES 

SI NO 

Conceptualiza y Menciona la 

importancia de una estación 

meteorológica       

Identifica y conceptualiza cada equipo 

de la estación meteorológica        

Identifica los valores emitidos por:       

Fluviógrafo       

Anemómetro       

Veleta    

Higrómetro    

Barómetro     

Evaporímetro    

Velocímetro    

Termómetro de máxima y mínima    

Termómetro    

Clasifica el clima del sector en base a 

los datos meteorológicos    

TOTAL    
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HERAMIENTA PARA EVALUAR CONTENIDOS ACTITUDINALES 

UT2. El clima: elementos y factores 

LISTA DE COTEJO  

Objetivo: 

 Evidenciar el interés del estudiante para conocer el clima y utilizarlo a su 

favor en la producción  

Alumno/a:                                                              Unidad:  

Actividad:                                                               Fecha:  

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

Aprecia la importancia del clima en el 

proceso productivo 

    

Disposición para reconocer el clima de un 

lugar 

    

Se interesa por la determinación de los 

factores climáticos 

    

Acepta el proceso de adaptación de las 

especies 

    

Disposición para cuidar, utilizar e interpretar 

con precisión los instrumentos de medida 

    

4: excelente, 3: muy bien, 2: bien, 1: regular 
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UT 3. EL SUELO PARA LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
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                         SAN VICENTE FERRER  

 

OBJETIVO: 

 

 Expresa los contenidos conceptuales relacionados con los fundamentos del suelo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Fundamenta la aptitud del suelo 
para la agricultura. 
 

 Conceptualiza el suelo 
 Conoce el proceso de formación del suelo 
 Comprende la importancia del suelo en la 

agricultura 
 Define a la textura y estructura del suelo 
 Distingue la textura y estructura del suelo 
 Conoce los macro y micro elementos del suelo 
 Valora la importancia de los elementos macro y 

micro en el suelo. 

 

PREGUNTA ABIERTA 

 

1. ¿Escriba en dos líneas un concepto de suelo? (1 PUNTO) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Utilice el siguiente mapa conceptual y escriba en cuatro líneas el proceso de 

formación del suelo? (2 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS MÓDULO: AGROTECNOLOGÍA 

     :…………………………………………. F  H : ………………………… 

           :……………………………….. UT3: El suelo para la producción 

agropecuaria 
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ITEMS DICOTÓMICOS 

 

3. Decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. (1.5 PUNTOS) 

 

CONTENIDOS V F 

Los suelos de color más oscuro,  generalmente son más ricos en materia  
orgánica. 

  

Los colores pardos, rojizos y amarillentos,  indican que los suelos son 
bien aireados 

  

Todos los suelos tienen ARENAS, LIMOS Y ARCILLAS.   

La mezcla de las ARENAS, LIMOS Y ARCILLAS se llama 
EXTRUCTURA 

  

Si los suelos tienen muchas ARENAS, se dice que son ARENOSOS.   

Los suelos ARENOSOS  se  encharcan con facilidad   

Los suelos ARCILLOSOS  no se encharcan con facilidad   

La textura  es la manera como se unen las partículas para formar 
terrones.  

  

En los poros que existen en el suelo son cubiertos únicamente por agua   

Los suelos que se encharcan tienen  permeabilidad muy lenta.    

Drenaje es la rapidez con la que los se secan   

En un suelo superficial las raíces de las plantas penetran muy poco   

 

4. ¿Defina en dos líneas a la textura de un suelo? (1 PUNTO) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿ el siguiente listado de palabras marque con una “ ” las propiedades físicas del 

suelo? (1 PUNTO) 

 

(   )  Estructura (   ) Color 

(   )  Capacidad de intercambio de elementos (   ) Textura 

(   )  Porosidad (   ) Acidez 

(   )  Fertilidad (   ) Profundidad 

 

6. ¿En cuatro líneas explique qué es el análisis de los suelos y la importancia del 

mismo? (1 PUNTO) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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7. En la siguiente sopa de letras encuentra el nombre de las principales enmiendas 

orgánicas e inorgánicas que se aplican al suelo, ubícalos en el lugar 

correspondiente de acuerdo a sus características o funciones. (2.5 PUNTOS). 

SOPA DE LETRAS 

E C T C T R B C N O R I O S T 

S O R O R C I A T A A L S U Q 

T R O R O C O M P O S T O L H 

I I J I J I F U L I V I P F B 

E Z O Z O O E S U M U H O A N 

R A P A P M R G A  A T S T D 

C A L I Z A T U M B R E A O W 

O N A N R G I M I O E M Z D Y 

L F T F O A L B O C L A I E T 

E E I E J T I O N A O D R C L 

S C M C O R Z T E S C E R A Ñ 

A C O C A M A O M H R E O L V 

V I L A S F N L A I I L C C Z 

I O O G L M T G A S R U I I A 

V  D U  E E C A D T L M O D 

D F S G H J S J K L R T U O B 

O X I D O D E M A G N E S I O 

Q W A B O N O S V E R D E S X 

 
CARACTERÍSTICAS/FUNCIÓN 

TIPO DE ENMIENDA 

Materia orgánica fermentada  

Son asociaciones simbióticas entre los hongos y las raíces de las plantas  

Está compuesta de carbonato de calcio (21.6%) y magnesio (13.1%), se utiliza 
en suelos con problemas de acidez y bajos niveles. 

 

Constituidos por los desechos digestivos de los animales que se encuentran en 
la finca, 

 

Posee una rica concentración de Magnesio (28.5% en su forma pura), elemento 
esencial del metabolismo vegetal. 

 

Son cultivos de cobertura, cuya finalidad es devolverle a través de ellos sus 
nutrimentos al suelo. 

 

Es el agente más eficaz para neutralizar la acidez de los suelos, está 
compuesto únicamente por magnesio en una concentración de 65%. 

 

Abono orgánico resultante de la mezcla y posterior descomposición de 
materiales biodegradables de origen animal y vegetal 

 

Es la enmienda de uso más difundido. Ayuda a mantener el complejo arcillo-
húmico del suelo, disminuye el nivel de acidez y mejoran la actividad biológica. 

 

Incrementa los contenidos de Ca y S, eleva la capacidad de intercambio 
catiónico 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN… 
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HERRAMIENTAS PARA EVALUAR CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

1. Doña Juana es una productora que acaba de comprar un terreno para dedicarlo a la 

siembra. Antes de empezar con las labores pre-culturales quiere saber si el suelo está 

en buenas condiciones para brindar una buena producción. Es por ello que solicita de la 

manera más especial a los estudiantes Colegio de Bachillerato San Vicente Ferrer que le 

enseñen la manera de identificar el tipo de suelo en el campo. 

SABEMOS QU                         J    … 

 

2. Lista de cotejo para evaluar el proceso de toma de muestras de suelo para el análisis en 

los laboratorios 

  

OBJETIVO: 

 Realizar técnicamente el muestreo del suelo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Relaciona los resultados de los análisis con los posibles cultivos que se van a implantar. 

 Identifica y valora las características y propiedades del suelo en función del análisis 

físico-químico. 

Alumno/a:                                                              Unidad:  

Actividad:                                                               Fecha:  

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

Divide la finca en áreas homogéneas     

Excluye áreas no representativas     

Menciona la época recomendada para realizar el muestreo     

Describe los materiales necesarios para realizar el muestreo     

Para realizar la toma de las muestras recorre los lotes en zigzag y 

cada 15-30 pasos toma una sub muestra 

    

Limpia la superficie del terreno y toma las muestras entre 20-30 cm 

de profundidad 

    

Menciona que se toman de 15-20 sub muestras por ha     

Mescla las muestras homogéneamente y toma 1kg 

aproximadamente 

    

Identifica las muestras      

4: excelente, 3: muy bien, 2: bien, 1: regular 
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NOTA: Realizar el análisis físico- químico de los suelos de la finca de CBT con la 

finalidad de que los estudiantes identifiquen y valoren las propiedades físicas del 

suelo. 

 

3. Lista de chequeo para evaluar la propuesta (documento) de conservación 

y manejo del suelo 

Recomendación de uso: Se recomienda formar grupos para que desarrollen 

la propuesta. 

 

OBJETIVO: 

 

 Elaborar una propuesta de manejo y conservación del suelo 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

 Propone las labores que se deben realizar en un suelo para su mejora y 

conservación. 

INDICADORES DE LOGRO 

DOMINA LOS 

CONTENIDOS OBSERVACIONES 

SI NO 

Presenta la estructura formal de una propuesta       

Existe coherencia entre los objetivos y el plan  de 

actividades a realizar       

Justifica la importancia de ejecutar la propuesta       

Existe valor científico y técnico en las actividades 

y procedimientos a realizarse       

Existe secuencia en las actividades y el tiempo 

necesario para su aplicación       

Las actividades a ejecutarse son aplicables y se 

adaptan a las condiciones socioeconómicas y 

ambientales del lugar.    

El presupuesto se encuentra establecido en base 

a costos reales    

TOTAL    
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4. Escala de estimación para evaluar el proceso de desarrollo de la propuesta de mejoramiento y conservación de los suelos 

 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN 

PROYECTO:  GRUPO:     FECHA: 

INDICADORES DE LOGRO 

ESCALA VALORATIVA 

EXELENTE MUY BIEN BIEN DEFICIENTE 
NINGÚN 
RESULTADO 

PLANEACIÓN           

Participa opinando sobre  la elección del tema o trabajo de investigación            

Plantea en forma clara el trabajo a investigar           

Formula una secuencia de pasos para orientar su investigación           

Se plantea metas parciales a lograr en corto tiempo           

DESARROLLO           

Utiliza diferentes fuentes de información y de consulta           

Discute con sus compañeros sobre los avances de la investigación           

Presenta avances parciales de su trabajo           

COMUNICACIÓN O PRODUCTO           

Expone oralmente los resultados de su investigación           

El lenguaje utilizado al presentar los resultados son claros           

Usa figuras, diagramas, tablas o ilustraciones etc. para presentar los 
resultados de su trabajo           

Establece conclusiones válidas acordes con la solución del problema           
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HERRAMIENTA PARA EVALUAR CONTENIDO ACTITUDINALES 

UT3.  El suelo para la producción agropecuaria 

Escala de estimación  

OBJETIVO: 

 Comprobar la sensibilidad y concientización sobre la utilización del suelo en la 

producción agropecuaria 

ESCALA DE ESTIMACIÓN 

PROYECTO:  GRUPO:     FECHA: 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ESCALA VALORATIVA 

EXELENTE 
MUY 

BIEN 
BIEN DEFICIENTE 

NINGÚN 

RESULTADO 

Valora el suelo para la 

producción 

agropecuaria           

Toma conciencia 

sobre la utilización de 

productos químicos 

en la agricultura           

Comparte la 

importancia de una 

agricultura 

agroecológica           

Reconoce al suelo 

como un organismo 

vivo           

Disposición  a utilizar 

materiales del medio. 
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UT 4. FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 

E INORGÁNICA
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OBJETIVO: 

 

 Determinar el dominio de los conceptos relacionados con la fertilización orgánica e 

inorgánica 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJE 

Explica la función de los 
principales nutrientes en las 
plantas. 
 

 Conceptualiza a los abonos orgánicos y fertilizantes 
 Conoce los nutrientes esenciales de la planta 
 Describe las funciones de cada uno de los 

nutrientes esenciales de la planta 
 Compara la importancia entre los macro y micro 

nutrientes 

 

 

1. ¿Escriba en dos líneas el concepto de abonos orgánicos? (0.5 PUNTOS) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Defina en dos líneas a los fertilizantes? (0.5 PUNTOS) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. (1.5 PUNTOS) 

 

CONTENIDOS V F 

El té de estiércol es un abono solido   

El compost se realiza mediante un proceso de descomposición aerobio   

El compostaje ayuda a reducir el calentamiento global   

El compost mejora las propiedades químicas del suelo   

El compost se produce más rápido en clima frio   

La preparación del bocashi debe hacerse en un espacio o un local protegido 
del sol, del viento y de la lluvia 

  

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS MÓDULO: AGROTECNOLOGÍA 

     :…………………………………………. F  H : ……………………………… 

           :……………………………….. UT4: Fertilización orgánica e inorgánica 
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4. En la siguiente sopa de letras encuentra las fases de descomposición del compost, y 

describa cada una de ellas. (2 PUNTOS). 

Sopa de letras Descripción 

A O T R A C N O R L O  

O M E S O F I L I C A 

T O O N Q U I I N E O 

N N J I J U C I U M A  

E O E O T I C G N C O 

I I O E T O G L I O L 

M S X I R U M L A F A 

A R T G A M I S C I R  

I E O A T F O I I N I 

R P J T O O N A O U C 

F S U M C O S L N I O  

N A R S F D B N B R R 

E E H G F D S Q W E U 

T M A D U R A C I O N 

 

 

5. En la línea de puntos de la columna B escriba el tipo de macro elemento que corresponda 

con las características dadas en la columna A. (1.5 PUNTOS). 

Nitrogeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio, azufre 

 

COLUMNA A COLUMNA B 
 

Forma parte integral de productos bioquímicos, como 
proteínas. 
 

……………………………. 

Importante en la transmisión de energía dentro de las células. 
 

…………………………….. 

Ayuda a mantener la cantidad de agua de la planta, 
controlando el funcionamiento de las estomas. 
 

…………………………….. 

Mantiene la estructura de las membranas de la célula. 
 

……………………………. 

Constituyente de la clorofila. 
 

……………………………. 

Componente de varios aminoácidos que son importantes para 
la estructura de muchas proteínas 

……………………………. 
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6. Escriba en una línea la función de cada uno de los siguientes microelementos. (1.5 

PUNTOS) 

 

Hierro…………………………………………………………………………………………………… 

 loro…………………………………………………………………………………………………… 

 romo…………………………………………………………………………………………………… 

 obre…………………………………………………………………………………………………… 

Manganeso…………………………………………………………………………………………… 

Molibdeno……………………………………………………………………………………………… 

 

7.  eleccione con una “ ” los tipos de aplicación  de fertilizantes. (1.5 PUNTO) 

 

(   ) Al suelo (   )  Fertirriego 

(   ) Localizado (   )  Al follaje 

(   ) Al tallo (   )  Antes de la siembra 

 

 

8. Escriba  dos momentos de aplicación de los fertilizantes. (1 PUNTOS) 

 

1………………………….                                                                      

2……………………………………   

 

 

                         Ò … 
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HERRAMIENTAS PARA EVALUAR CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

UT4.  FERTILIZACIÓN ORGÁNICA E INORGÁNICA 

 

1. ESTUDIO DE CASO 

 

Don Alfredo está interesado en incursionar en la producción de hortalizas en la Zona de 

Chantaco, le han contado que tiene que tener bien alimentadas a las plantitas para que 

brinden buenos frutos… es por ello que don  lfredo recurre al colegio  an  icente Ferrer 

con la finalidad de que alguien le ayude y le explique cuáles son los nutrientes más 

esenciales que necesitan las plantas para desarrollarse  de la mejor manera… 

 

Ayúdale a Don Alfredo elaborando esquemas para clasificar a los elementos y las 

funciones que cumplen en la planta 

 

2. Escala de estimación para evaluar el proceso de elaboración del compost en 

campo 

OBJETIVO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Explica el procedimiento para la elaboración de abonos orgánicos sólidos y líquidos. 

ESCALA DE ESTIMACIÓN 

PROYECTO:  GRUPO:     FECHA: 

INDICADORES DE LOGRO 
ESCALA VALORATIVA 

EXELENTE 
MUY 
BIEN 

BIEN DEFICIENTE 
NINGÚN 
RESULTADO 

Parte teórica           

Menciona la definición del compost           

Indica las propiedades del compost           

Enuncia las materias primas para el 
compost           

Describe los factores que condicionan el 
proceso de compostaje           
Explica las cuatro fases del proceso de 
compostaje           

Parte practica           

Dispone de todos los materiales 
necesarios           

Realiza la trituración previa de los restos           
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de cosechas 

Realiza una mezcla homogénea de los 
materiales           

Forma el montón en proporciones 
convenientes (para agilitar el proceso de 
descomposición)           

Recomienda la ubicación del montón de 
acuerdo a la ubicación climática           

Menciona la importancia de mover el 
montón para favorecer la aireación           

Enuncia el tiempo de duración del 
proceso de compostaje dependiendo el 
clima donde se encuentre           
 

 

3. Estudio de caso 

 

OBJETIVO: 

 Explica criterios técnicos y ventajas en la utilización de abonos orgánicos en 

la producción  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Justifica el uso de los abonos orgánicos en el mejoramiento del suelo 

agrícola. 

 

Don Carlos Daniel es un productor de arroz  en la zona de macara, su 

producción es netamente convencional (utiliza químicos), lleva produciendo diez 

años en el mismo terreno, el menciona que la utilización de fertilizantes 

químicos en los últimos años se ha incrementado especialmente de la urea. Ha 

escuchado hablar de la producción agroecológica, por medio de la cual realizan 

la fertilización orgánica. Comenta que está interesado en cambiar el modelo de 

producción de su finca, pero no está muy convencido de la utilización de abonos 

orgánicos, para lo cual pide de manera especial a los estudiantes del cuarto año 

de bachillerato, que le expliquen la importancia de aplicar abonos orgánicos en 

el manejo de los suelos. 

 

¿Ayúdale a Don Carlos Daniel justificando la incorporación de abonos 

orgánicos a los suelos? 
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4. Desarrolle los siguientes estudios de caso (2 PUNTOS). 

 

OBJETIVO: 

 Determinar el dominio para realizar cálculos matemáticos y dosificar las 

cantidades de fertilizante requeridas 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

 

 Dosifica la cantidad de fertilizante en base a las recomendaciones técnicas.  

 

 

 A don Pedro se le recomendó aplicar las siguientes cantidades  de nitrógeno 

para su cultivo: 100 Kg de N; 90 Kg de P2O5; 60 Kg de k2O. Sabe que ningún 

fertilizante en el mercado viene con las cantidades que el necesita,  es por 

ello que pide ayuda a ustedes para que le realicen los cálculos necesarios y 

pueda saber con exactitud cuántas fundas de 45kg, de los distintos tipos de 

fertilizante debe comprar para aplicar la cantidad requerida de fertilizante. 

 

Datos: 

A base de Nitrato de Amonio 33.5% de N 

 

Superfosfato triple 46% de P2O5 

Cloruro de Potasio 60% de K2O 

 

La recomendación indica 100 Kg de N, se debe dividir en dos partes en 

base al desarrollo del cultivo, por tanto la primera parte es de 50 Kg. 

 

 Don Simón quiere saber realmente cuanta cantidad de N-P-K puro, aplico a 

sus suelos, el comenta que se gastó 10 fundas de 50 kg, de Nitrato de 

Amonio al 33.5% de N; 6 fundas de 50kg de Superfosfato triple al 46% de 

P2O5 y 5 fundas de 50 kg de Cloruro de Potasio al 60% de K2O. Puedes 

ayudarle a  on simón con esta interrogante… 

                           … 
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HERRAMIENTA PARA EVALUAR CONTENIDO ACTITUDINALES 

UT 4. Fertilización organice e inorgánica 

Lista de chequeo  

Objetivo: 

 Contrastar el interés por la utilización de productos orgánicos en la producción como 

medio para lograr la seguridad alimentaria 

INDICADORES DE LOGRO 
MUESTRA 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Valora la fertilidad del suelo para la 

producción agropecuaria       

Disposición para cuidar el medio ambiente       

Acepta la aplicación de medidas de 

seguridad personal       

Voluntad pata utilizar materiales del medio       

Aprecia la producción de cultivos de 

manera agroecológica       

Comparte la importancia del modelo de 

producción agroecológica    

TOTAL    
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UT 5. FUNDAMENTOS DE RIEGO Y 

DRENAJE
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OBJETIVO: 

 Comprobar el dominio de contenidos conceptuales en cuanto a los fundamentos del 

riego 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACION  

LOGROS DE PARENDIZAJE 

Describe los factores que 
determinan el Riego y 
selecciona el método más 
adecuado para un cultivo, 
considerando las medidas de 
protección del suelo y la 
cantidad de agua. 

 Define que es el riego 
 Define cada uno de los métodos de riego más 

utilizados en la actualidad 
 Expone las características de cada uno de los 

métodos de riego 
 Conoce los factores que determinan la utilización de 

un método de riego 
 Identifica los riesgos de utilizar un método de riego 

equivocado 
 Explica técnicamente cuando un suelo necesita 

agua 

 

 

1. En la siguiente sopa de letras encuentra las consideraciones que definen al riego desde 

el punto de vista técnico, ubíquelos en el lugar correspondiente de acuerdo a sus 

características o funciones. (1.5 PUNTOS) 

Sopa de letras Consideraciones 

técnicas 

Descripción 

A O T R A C N O R L O  

………………… 

Todas las plantas de una misma huerta 

deben recibir más o menos la misma 

cantidad de agua para obtener una 

producción uniforme 

H P R C H A T A A X S 

B O O N Q U I I A E O 

U R J I J U C I V M P  

………………… 

El agua se lleva por canales, acequias y 

tuberías hasta la planta. E T O O T I C G A R O 

N U P M F G A L A O L 

A N O I R U M E R F A  

…………………  

El riego no es permanente, sino que se riega 

durante cortos períodos de tiempo, para 

satisfacer las necesidades permanentes de 

agua de las plantas. 

V O T G A M I S E I R 

I R O A T B O I L N I 

A E J T E O N A O U C 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS MÓDULO: AGROTECNOLOGÍA 

     :…………………………………………. F  H : ………………………… 

           :……………………………….. UT5: Fundamentos de riego y drenaje 
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2. Escriba cuatro daños que puede causar un método inadecuado de riego (1 PUNTO). 

 

1…………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………….. 

4………………………………………………………………….. 

 

3. Del siguiente listado de conceptos encierre en un círculo las circunstancias específicas 

para aconsejar un método de riego (0.5 PUNTO). 

 

Clima Situación económica del agricultor 

Altitud Pluviosidad 

Latitud Topografía 

Abastecimiento de agua Humedad 

Temperatura Cultivo 

Suelo Radiación solar 

 

4. Explique y grafique cuando un suelo está en: capacidad de campo, punto de marchitez 

permanente y saturación (2 PUNTOS). 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. De acuerdo a lo estudiado explique cada una de las siguientes temáticas (2 PUNTOS) 

 

a) Defina que es el umbral de riego 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b) Cuál es el fundamento para planificar la profundidad del riego  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

c) Que se entiende por frecuencia de riego  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

d) Que es un caudal permanente  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Como nos damos cuenta en el campo que un cultivo necesita riego. (0.5 PUNTOS). 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Resuelva los siguientes problemas: 

 

a) Si en una vertiente se llena un recipiente de agua (capacidad 6 lts) en 13 segundos, 

¿Cuántos litros de agua se llenará en una hora, un día, y una semana (7 días)? 

(0.5PUNTOS). 

 

b) Sí una vertiente tiene un caudal de 2 litro/30s ¿En cuántos días se llenará un tanque 

que tiene las siguientes dimensiones. 6,0 m de largo, 1,2 m de ancho y 1,4 m de 

alto?, y cuantos litros y m3 de agua me recolectará el recipiente. (0.5 PUNTOS) 

 

c) En qué tiempo se vaciará un recipiente que tiene almacenada 35m3 de agua, si a 

partir del tanque sale una manguera que conecta a dos aspersores cuyo caudal de 

cada uno es de 0,25 lts /segundo. (0.5 PUNTOS). 

8. En la siguiente sopa de letras encuentra los tipos de riego, ubique su eficiencia y las 

características más importantes que los definen. (1 PUNTO). 

 

Sopa de letras Tipo de riego Eficiencia Características 

A O T R A C N O R L O    

H P R C H A T A I X S 

B O O N Q U I I N E O 

U N J I J U C I U M P    

E O E O T I C G N R O 

N I O E T O G L D O L 

A S X I R U M E A F A 

V R T G A M I S C I R    

I E O A T B O I I N I 

A P J T E O N A O U C 

A S U R C O S L N I O    

Ñ A A S F D B N B R R 

Y U H G F D S Q W E U 

W R U L K H Q D C B P 

 

                           … 
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HERRAMEINTAS PARA EVALAUR CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

UT5.  FUNDAMENTOS DE RIEGO Y DRENAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACION LOGROS DE APRENDIZAJE 

Describe el funcionamiento del Riego por 
gravedad, lo opera considerando la 
cantidad del agua y topografía del terreno. 
 

 Ejecuta cálculos para determinar el 
caudal mediante el método 
volumétrico y del recipiente 

 Maneja las consideraciones técnicas 
para instalar un sistema de riego 
adecuado 

 Justifica técnicamente la elección del 
sistema de riego 

 

 

1. Estudio de caso 

 

Don Franco  es un ciudadano de la zona de Catamayo, desea incursionar en la 

agricultura, menciona que cuenta con un terreno de 5 ha, con una topografía regular. 

Desea sembrar maíz, caña y frutales. Además nos menciona que cuenta con un buen 

caudal de agua; aunque tiene algunas limitaciones económicas. Se encuentra indeciso 

no sabe qué tipo de sistema de riego debe aplicar a sus cultivos. Considera que deben 

existir algunas consideraciones para elegir el sistema de riego optimo, es por ello que 

pide ayuda a los estudiantes del Colegio de Bachillerato San Vicente Ferrer, pues sabe 

se encuentran estudiando el módulo de Agrotecnología y tienen los conocimientos 

técnicos para poder ayudarlo. 

 

¿Ayúdale a resolver la duda de Don Franco, explicando el tipo de riego a utilizar de 

acuerdo a sus cultivos, el área y la topografía del terreno? 

2. Ejercicios: Calculo de caudales 

 

a) Calcular el siguiente caudal de concreto mediante el método volumétrico, tiene un 

tramo de 10m, donde el ancho del canal tiene es de 0.5m, la profundidad es de 

0.3m y el tiempo promedio resultante es de 6.4s. El coeficiente de corrección es de 

0.8. 

Resp: 187 lit/s 

b) Calcular el siguiente caudal mediante el método del recipiente, donde su volumen 

es de 300 litros y tarda 18s en llenarse. Resp: 16.66 lt/s 
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c) Un depósito se puede llenar por dos llaves. Una vierte 150 litros en 5 minutos y 

la otra 180 litros en 9 minutos. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse el depósito, 

estando vacío y cerrado el desagüe, si se abren a un tiempo las dos llaves, 

sabiendo que su capacidad es de 550 litros? Resp. 11 minutos 

 

d) Un estanque tiene dos llaves, una de las cuales vierte 117 litros en 9 minutos y 

la otra 112 litros en 8 minutos, y un desagüe por el que salen 42 litros en 6 

minutos. El estanque contenía 500 litros de agua y abriendo las dos llaves y el 

desagüe al mismo tiempo se acabó de llenar en 48 minutos. ¿Cuál es la 

capacidad del estanque? Resp: 1.460 litros 

 

e) Un estanque tiene agua hasta su tercera parte, y si ahora se abriera una llave 

que echa 119 litros en 7 minutos y un desagüe por el que salen 280 litros en 8 

minutos, el depósito se vaciaría en 53 minutos. ¿Cuál es la capacidad del 

estanque? Resp: 2.862 litros 

 

f) Si en un estanque que está vacío y cuya capacidad es de 3.600 litros, se 

abrieran al mismo tiempo tres llaves y un desagüe, el estanque se llenaría en 15 

minutos. Por el desagüe salen 240 litros en 4 minutos. Si el estanque tiene 600 

litros de agua y está cerrado el desagüe, ¿en cuánto tiempo lo acabarán de 

llenar las tres llaves?  Resp.: 10 min. 

 

g) Un depósito puede llenarse por una llave de agua y vaciarse por otra. Si la 

primera se abre 10 minutos antes de la segunda y 15 minutos después de 

abierta la segunda, el depósito contiene 320 litros de agua. ¿Cuántos litros de 

agua suministran por minuto cada llave? 

 

 

3. Realizar el diseño agronómico 

 

CIRTERIO DE EVALUACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJE 

Describe el funcionamiento del riego a 
presión, asiste al profesional en la 
instalación, lo opera y mantiene 
tomando en cuenta las medidas de 
seguridad. 
 

 Conoce los datos necesarios que 
necesita 

 Elabora el diseño agronómico en 
oficina 

 Describe la lista de materiales con 
costos reales a utilizar 

 Realiza la implementación del 
sistema de riego con ayuda de un 
técnico 
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EJERCICIO 

DATOS DEL CLIMA 

Evaporación del Tanque E tan = 4 mm / día 

Coeficiente del tanque K tan = 0.75 

Velocidad del viento < 3 m / s 

 

DATOS DE LA PARCELA 

Superficie bajo riego Sr = 500 m2 

 

DATOS DEL CULTIVO 

Nombre = Hortalizas 

Fase = Media (mayor demanda de agua) 

Coeficiente de cultivo = 0.9 

Profundidad radicular efectiva = 0.3 m 

Umbral de riego = 50 % 

 

DATOS DEL SUELO 

Textura = Franco 

Capacidad de campo = CC = 22 % en base a peso seco 

Punto de Marchitez Permanente = PMP = 10 % en base a peso seco 

Densidad aparente = da = 1.4 g / cm3 

Velocidad de infiltración = V inf = 12.5 mm / h 

Profundidad del suelo = 1.5 m 

 

DATOS DE LA FUENTE DE AGUA 

Caudal disponible = Sin limitaciones 

DATOS DEL SISTEMA DE RIEGO 

Método = Aspersión 
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Eficiencia = 75 % 

Modelo del aspersor = Naan 502 (2.8) 

Presión de operación = 2 atmósferas 

Caudal del aspersor =  299 lit / h 

Diámetro húmedo = 13 m 

Máximas horas de operación por día = 8 

Ciclo de riego = 2 

 

HERRAMIENTA PARA EVALUAR LOS CONTENIDOS ACTITUDINALES 

UT5.  FUNDAMENTOS DE RIEGO Y DRENAJES 

Lista de cotejo 

Objetivo: 

 Verificar la valoración por el recurso hídrico en la producción agrícola 

Alumno/a:                                                              Unidad:  

Actividad:                                                               Fecha:  

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

Valora el recurso hídrico en la producción 

agropecuaria 

    

Disposición para mejorar los sistema de riego y 

optimizar el recurso hídrico 

    

Se interesa por la protección de las vertientes y 

conservación  del suelo 

    

Es sensible al desperdicio del recurso agua     

Se esfuerza en el desarrollo de los ejercicios de 

cálculos de caudal y diseño agronómico. 

    

4: excelente, 3: muy bien, 2: bien, 1: regular 
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INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 

ENTRE ESTUDIANTES 

Ficha de observación para la coevaluación entre estudiantes de grupo 

OBJETIVO: 

 Recopilar las percepciones que tienen los estudiantes de los demás 

compañeros 

 

COEVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

GRUPO 1 

Miembro 

1 

Miembro 

2 

Miembro 

3 

Miembro 

4 

Asiste puntualmente a todas las reuniones 

programadas         

Cumple a tiempo con su parte del trabajo en los 

plazos estipulados         

Realiza su trabajo con un nivel óptimo de calidad         

Propone ideas para el desarrollo del trabajo         

No impone sus ideas sobre los demás miembros 

del equipo         

Cumple los acuerdos y normas grupales         

TOTAL         

CRITERIOS A EVALUAR 

    SI 

    NO 
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Ficha de observación para evaluación del trabajo en grupo 

 Recopilar datos reales de la observación en el momento del trabajo en grupo 

Nota: El docente utiliza esta ficha 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca 

Todos los miembros están presentes.         

Antes de realizar la tarea discuten acerca 

del mejor camino para llevarla a cabo. 

        

No interviene o participa sólo una(s) 

persona(s) en la discusión y/o tarea. 

        

Se escuchan activamente entre sí 

(atienden al otro mientras habla, acogen 

las preguntas de los demás, debaten de 

manera asertiva, critican las ideas y no 

las personas…) 

        

Manejan adecuadamente los conflictos 

(los hacen explícitos, discuten acerca de 

las soluciones posible, toman decisiones 

al respecto 

        

Propician un clima de equipo agradable 

(de tolerancia, respeto, buen trato) 

        

Se dividen el trabajo de manera 

proporcional de modo que todos los 

miembros estén realizando parte de la 

actividad. 

        

Antes de entregar la tarea y/o producto, 

todos los miembros del equipo lo revisan 

y plantean modificaciones y sugerencias. 
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Ficha de Autoevaluación personal, la cual es utilizada por el estudiante para evaluar 

su rendimiento 

Nota: el docente puede aplicar la misma ficha con la finalidad de confrontar los 

resultados 

 Incentivar al estudiante a realizar su propia autoevaluación sobre su comportamiento  

AUTOEVALAUCIÓN 

 

INDICADORES DE LOGRO 

PUNTAJE 

1 0 

Asistencia y puntualidad a clases     

He asistido a más del 80% de las clases del curso hasta el momento.     

Al asistir, he sido puntual en mi llegada y partida.     

Durante mi permanencia en la clase, evito salidas que interrumpan la 

dinámica de trabajo. 

    

Subtotal     

Participación activa en clase     

He prestado atención en las clases. Doy cuenta de ello con mi 

lenguaje no verbal (mirada, postura, expresión, etc.). 

    

Realizo preguntas para aclarar los puntos o para motivar la reflexión.     

Participo en las actividades de trabajo en el aula propuestas por el 

profesor involucrándome con ellas, aportando con mis ideas y 

opiniones y buscando llevarlas a cabo de la mejor manera posible. 

    

He propiciado un clima agradable (de tolerancia, respeto y buen trato) 

en las clases. 

    

Subtotal     

Trabajos y tareas fuera de clase     

He cumplido con el 80% de los trabajos indicados, entregándolos en 

las fechas programadas. 

    

Antes de realizar la tarea y/o actividad, reflexiono sobre la mejor 

manera posible de llevarla a cabo. 

    

He realizado mis trabajos y tareas con dedicación y esfuerzo tratando 

de conseguir un nivel óptimo de calidad. 

    

Subtotal     

Trabajo en equipo en el curso     

He asistido a más del 80% de las reuniones de trabajo de mi equipo.     

Al asistir he sido puntual en mi llegada y partida.     
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He participado en forma activa del diseño del trabajo grupal, 

aportando con mis ideas respecto a cómo llevar a cabo la actividad de 

la mejor manera posible. 

    

He cumplido con mi parte del trabajo en los plazos establecidos por mi 

grupo. 

    

He realizado mi trabajo con un nivel óptimo de calidad.     

Antes de entregar el producto final grupal, lo he revisado y he 

aportado con mis comentarios y sugerencias para mejorarlo. 

    

He mostrado apertura para resolver los conflictos que puedan surgir 

en mi equipo (haciéndolos explícitos y planteando posibles 

soluciones). 

    

He propiciado un clima agradable de trabajo (de tolerancia, respeto y 

buen trato) en mi equipo. 

    

He propuesto evaluar el trabajo realizado por mi equipo y la manera 

de mejorarlo. 

    

Subtotal     

TOTAL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


