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RESUMEN 

“Análisis del proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en 

los Colegios Técnicos Agropecuarios de la Provincia de Loja” 

En el 47% de los Colegios Técnicos Agropecuarios (CTAs), se ha 

desarrollado capacitaciones en varios aspectos que son parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje, las mismas que han sido ofertadas por programas y 

proyectos afines al ámbito educativo como: Programa de Cooperación para 

la Educación Técnica Agropecuaria de la Provincia de Loja (PROCETAL) y 

el Proyecto Bachilleres Técnicos  Agropecuarios Competitivos (BATAC); de 

los que se ha podido evidenciar lineamientos, didáctica y currículo que no se 

ajustan a los escenarios en cada institución educativa. 

Además existe un deficiente aprendizaje en los estudiantes a la inadecuada 

vinculación del proceso teórico con el práctico; es decir, desarrollan 

proyectos educativos productivos, pero estos no están articulados con la 

realidad en la cual se desarrollan las clases impidiendo una adecuada 

relación con la parte didáctica; y, por otra parte en CTAs donde no han 

intervenido estos proyectos se desconoce las causas que influyen en el 

proceso y por ende los efectos que ocasiona. 
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De la problemática referida se deriva esta investigación, la misma planteó los 

siguientes objetivos:  

Determinar la situación actual del proceso de enseñanza aprendizaje en 10 

colegios Técnicos Agropecuarios de la Provincia de Loja y, establecer un 

plan de fortalecimiento de las capacidades pedagógicas en base a los 

lineamientos de la malla curricular de Educación Técnica. 

Para ello se realizó observaciones de clases por el lapso de cuatro días, en 

cada institución y cada día se observó los ocho periodos de clase en el 

paralelo seleccionado. Durante las observaciones se registró datos sobre: 

planificación de clases, cumplimiento, esquemas utilizados,  métodos, 

técnicas y recursos didácticos.  Se identificó los cinco factores de 

involucramiento: ambiente y relaciones, grado de adaptación al nivel del 

estudiante, cercanía a la realidad, grado de actividad e iniciativa del 

estudiante, presentes en el desarrollo de las clases observadas. 

También se observó a cinco estudiantes de la clase, a quienes se analizó las 

señales de bienestar e involucramiento, que manifiestan, sienten y viven en 

el proceso de enseñanza (satisfacción, relajamiento, vitalidad, apertura, 

sensibilidad, espontaneidad, concentración y motivación). 

De igual manera para conocer los criterios que los docentes consideran al 

ejecutar una clase, se aplicó una encuesta a los docentes y estudiantes,  con 

la finalidad de contrastar información; a la vez se aplicó una encuesta 

adicional  a los docentes para conocer el tipo de capacitaciones recibidas 

por parte de los proyectos ejecutados anteriormente como: PROCETAL y 
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BATAC, aspectos que coadyuvaron al momento de plantear el plan de 

capacitación. Para ello también se realizó una entrevista semi estructurada a 

los facilitadores de los proyectos PROCETAL y BATAC, quienes trabajaron 

con los CTAs, en capacitación y conocer la experiencia desarrollada. Y  

complementariamente  se entrevistó a la Directora del Departamento de 

Planificación, de la Dirección de Educación de Loja, con la finalidad de 

establecer criterios en beneficio de la educación técnica agropecuaria.  

En la información recogida se puede evidenciar que la mayoría de docentes 

no desarrollan la planificación de clase, y si lo hacen el nivel de cumplimiento 

es bajo, el esquema más utilizado es el ciclo del aprendizaje cuyos aspectos 

que  conforman dicha estructura son considerados en el desarrollo de la 

estrategia metodológica, impidiendo que se cumpla con lo planificado. 

En cuanto a metodologías didácticas, la clase magistral es la más utilizada 

por los docentes para ejecutar las clases; y, entre las técnicas, que con 

mayor frecuencia utilizan son: lluvia de ideas, trabajos grupales y preguntas 

dirigidas, debido a que son de fácil aplicación, no son actividades 

plenamente programadas en varios de los casos. En lo concerniente a 

recursos didácticos emplean con mayor frecuencia los disponibles en el aula, 

como: pizarra, marcador, borrador y en algunos casos los textos guías 

dependiendo de la asignatura. 

Los cinco factores de involucramiento, no son tan visibles en el desarrollo de 

las clases, debido a que en ocasiones la infraestructura donde imparten las 

clases no es la adecuada, las tareas o actividades son muy fáciles, o 



 
xviii 

demasiado extensas, no se considera los ritmos y estilos de aprendizaje, la 

relación que existe entre las asignaturas y el contexto es mínimo, así mismo 

los espacios para que el estudiante trabaje de manera autónoma son 

limitados. 

El bienestar de los estudiantes se encuentra en un nivel moderado, el mismo 

que está condicionado por la estructura de las tareas, el ambiente de clases 

que es muy pasivo, el estado del estudiante y por ende situaciones externas, 

y en el involucramiento se tiene un nivel moderado porque existe poca 

actividad, concentración y persistencia de los estudiantes, también se 

observa señales de rutina, aburrimiento y limitada participación. 

En cuanto a la capacitación recibida por los docentes la mayoría se han 

capacitado en temas relacionado con pedagogía, ello incluye metodologías, 

técnicas didácticas y técnicas de evaluación, pero a la vez manifiestan que la 

mayor limitante que impide la aplicación de temas estudiados es la 

inexistencia de materiales disponibles en la institución y, ciertas debilidades 

que tienen al desarrollar o aplicar algunas metodologías y técnicas 

didácticas, por ello sugieren que se apoye con capacitaciones referidas a 

estas temáticas con la finalidad de superarlas, e impartir clases de mejor 

manera en bien de los educandos. 
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ABSTRACT 

"ANALYSIS OF THE TEACHING – LEARNING PROCESS THAT IS 

DEVELOPED IN THE TECHNICAL AGRICULTURAL SCHOOLS OF 

LOJA" 

 

In 47% of the Technical Agricultural Schools (CTAs), a training process has 

been developed in several aspects which are part of the teaching-learning 

process, the same ones that have been offered by programs and projects 

related to the educational environment as: Cooperation Program for the 

Technical Agricultural Education of Loja (PROCETAL) and the Agricultural 

Competitive Bachelors Project (BATAC); both projects have shown limits, 

didactics and curriculum that do not adjust to the scenarios in each 

educational institution. 

 

There is also a limited learning in students, due to the inadequate linking of 

the theoretical process with the practical one; that is to say, they develop 

educational productive projects, but these are not articulate with the reality in 

which the classes are developed, impeding an appropriate relationship with 

the educational component; and, on the other hand in CTAs where these 
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projects have not intervened, the causes that influence in the process and 

their effects are not known. 

 

Based on the referred problem, the following investigation has been derived, 

which outlined the following objectives:  

To determine the current situation of the teaching-learning process in 10 

Technical Agricultural schools of Loja and, establishing a plan to improve the 

pedagogic skills based on the policies of the curricular chart in Technical 

Education. 

 

A class observation process was carried during four days in each institution; 

the eight periods of classes were observed every day in the selected 

classroom. During the observations some data was registered on: class 

planning, execution, used outlines, methods, technical and didactic 

resources.  The five engaging factors were identified: set and relationships, 

student’s level of adaptation, proximity to the reality, student’s activity and 

initiative, showed during class observation. 

 

Five students of each class were also observed in order to analyze the signs 

of well-being and engaging they show, feel and experience during the 

teaching-learning process (satisfaction, relax, vitality, opening, sensibility, 

spontaneity, concentration and motivation). 
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In the same way, to know the approaches that students consider when 

executing a class, a survey was applied to teachers and students in order to 

contrast information; at the same time an additional survey was applied to 

students, to identify the kind of training they have received from the 

previously executed projects as: PROCETAL and BATAC, aspects that 

contributed to outline a training plan. A semi-structured interview to the 

facilitators of PROCETAL and BATAC projects, who worked with CTAs, and 

training was also carried out. Complementarily, the Director of the 

Educational Planning Department in Loja was interviewed with the purpose of 

establishing approaches that will benefit the technical agricultural education.  

 

From the obtained information, it can be evidenced that most of the teachers 

doesn't develop a class plan, and if they develop a plan, the execution level 

is low; the most used outline is the learning cycle, whose aspects are 

considered in the development of the methodological strategy, and do not 

allow that what was planned can be fulfilled. 

 

Regarding didactic methodologies, the masterful class is the most used by 

the teachers; and, among the most often used techniques are: brainstorming, 

group work and directed questions, because they are easy to work with; in 

most cases, these activities are not planned in advance. About the didactic 

resources, the ones available in the classroom are frequently used, such as: 

board, markers, eraser, and in some cases textbooks, depending on the 

subject.  
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The five engaging factors, are not so visible in the class development, 

because sometimes, the infrastructure where the classes are taught is not 

appropriate, the tasks or activities are very easy, or too extensive, the rhythm 

and learning styles are not considered, the relationship between the subjects 

and the context is minimum, likewise the spaces for the student s to work 

independently are limited. 

 

The well-being of the students is moderate, and it is conditioned by the 

structure of the tasks, the class environment that is very passive, the 

student's state as well as the external situations, involvement has a moderate 

level because there is little activity, concentration and students' 

perseverance, routine, monotony and limited participation is also observed. 

 

As for the teacher’s training, most of them have been trained in topics related 

with pedagogy, which includes methodologies, didactic and evaluation 

techniques, but at the same time they say that the biggest obstacle, which 

impedes the application of the studied topics, is the nonexistence of available 

materials in the institution and, certain weaknesses that appear when trying 

to develop or apply some methodologies and didactic techniques, so, 

teachers suggest that all training processes, related to this topics must be 

supported in order to improve the teaching process that will benefit the 

students.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación constituye el medio fundamental para hacer posible el 

desarrollo integral de las sociedades, permitiendo estar preparados para los 

cambios que se experimenta en el transcurso de la vida. 

Actualmente se considera la educación como puerta de acceso a la sociedad 

del conocimiento: da respuesta a necesidades de crecimiento con equidad y 

diversificación, de innovación permanente de los contenidos, métodos y 

técnicas didácticas, de mejoramiento de su gestión y operación, con un alto 

nivel de calidad y vinculación con la sociedad. 

Al concebir de esta forma la educación se debe fortalecer de manera 

constante cada uno de los elementos y aspectos que forman parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje, el cual es de fundamental importancia 

considerarlo al momento de impartir una clase. 

En los CTAs, estudiados se han desarrollado capacitaciones acerca de 

varios aspectos que son parte del proceso de enseñanza aprendizaje, las 

mismas que han sido ofertadas por programas y proyectos afines al ámbito 

educativo como: Programa de Cooperación para la Educación Técnica 

Agropecuaria de la Provincia de Loja (PROCETAL) y el Proyecto Bachilleres 

Técnicos Agropecuarios Competitivos (BATAC), de lo que se evidencia 

lineamientos que proponen en la didáctica y currículo que no se ajustan a los 

escenarios en cada institución educativa; también el aprendizaje es 

deficiente, debido a que hay una inadecuada desvinculación del proceso 

teórico con el práctico; es decir desarrollan proyectos educativos 
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productivos, los cuales no se articulan con la realidad en la cual se 

desarrollan las clases impidiendo una adecuada vinculación con la parte 

didáctica. 

Por ello, con la finalidad de conocer cómo se desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los establecimientos educativos de nivel 

secundario se realizó un diagnóstico en 10 Colegios Técnicos Agropecuarios 

de la provincia de Loja, aplicando varias herramientas de diagnóstico 

educativo de acuerdo con las variables estudiadas,  permitiendo recolectar la 

información requerida para el planteamiento de una propuesta de 

fortalecimiento a las capacidades pedagógicas y técnicas del profesorado de 

los Colegios Técnicos Agropecuarios de la provincia de Loja. Los objetivos 

planteados en la presente  investigación fueron: 

Determinar la situación actual del proceso de enseñanza aprendizaje en 10 

colegios Técnicos Agropecuarios de la Provincia de Loja, y, 

Establecer un plan de fortalecimiento de las capacidades pedagógicas,  en 

base a los lineamientos de la malla curricular de Educación Técnica. 

 

 

 

 

 



 
25 

2. REVISIONDELITERARIA 

 

2.1. EDUCACIÓN EXPERIENCIAL 

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 

(Yoly y Van Sanden, 2000). 

 

2.2. EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

Según Rodas, (2005) 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”. Esta 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.  
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2.3. EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

Es un proceso mediante el cual los alumnos a partir de sus vivencias 

e interacción con el medio exterior, incorporan nuevos conocimientos a sus 

esquemas mentales. En este proceso hay una interacción de docentes, 

padres, compañeros, entre otros que ayudan a facilitar la aprehensión de los 

conocimientos del educando. 

2.3.1. Principios Básicos de las Distintas Corrientes 

Constructivistas Relacionadas al Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

  Las teorías constructivistas, se basan en la premisa de 

que el educando es el actor principal en la construcción de sus propios 

conocimientos. Tomando en cuenta esta concepción, el aprendizaje no debe 

ser sinónimo de llenar al alumno de información, sino de posibilitar que el 

educando establezca relaciones entre el nuevo conocimiento y otros que ya 

tiene, solucionar problemas y desarrollar la capacidad crítica. 

2.3.1.1. La teoría genética de Piaget 

La teoría de Piaget, manifiesta que el individuo en 

los aspectos cognitivos, sociales y afectivos, es resultado de un proceso de 

construcción propia interna que se produce día a día y a través de la 

interacción con el medio exterior. Aprendemos a partir de nuestras 

estructuras mentales y a través de los procesos que son de asimilación y 

acomodación que nos lleva a un estado de adaptación, por asimilación se 

entiende la integración de nueva información en lo que ya se conoce, o sea, 
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en los esquemas ya existentes y acomodación es el proceso de cambio o 

reajuste en los esquemas para asimilar la nueva información. La adaptación 

es el equilibrio que se produce una vez asimilada y acomodada la nueva 

información. 

Este proceso de construcción de conocimiento, puede ser realizado por el 

alumno que aprende a través de su actividad y  en este escenario el docente 

asume el rol de facilitador; es por ello que el docente debe actuar en función 

de dar autonomía a sus estudiantes. 

2.3.1.2. La teoría de la asimilación de Ausubel 

En la teoría de Ausubel, pone énfasis en los 

organizadores previos y en otras condiciones para un aprendizaje 

significativo:  

“El aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que 

aprende y dicha significatividad está directamente relacionada con las 

existencias de relaciones entre el conocimiento nuevo y el que posee el 

estudiante”  

Por lo tanto, aprender no es sinónimo de retener y llenarse de 

conocimientos, los docentes deben facilitar la comprensión de los 

conocimientos tomando en cuenta: 

 Los conocimientos previos: el profesor debe activar los conocimientos 

previos de los alumnos relacionados con la tarea, la significatividad de 

un nuevo aprendizaje está relacionada con los conocimientos que ya 
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posee el alumno; por lo tanto, tiene que existir una distancia equilibrada 

entre lo que sabe y lo que va a aprender, porque si el concepto es muy 

complejo o difícil, el alumno perderá el interés. 

 

 La motivación al aprendizaje: está relacionada con el interés y el 

sentido que el alumno atribuye a los nuevos aprendizajes a partir de sus 

creencias valores, sentimientos, autoestima y cultura propia. 

 

 La presentación de la información: la información que queremos 

compartir con los educandos, debe estar bien estructurada, ser 

relevante, entendible y concreta. (Arnal, Caparrós y Gelania, 1996). 

 

 El aprendizaje significativo: según Peña (s.f.), aprender significa 

adquirir información, retenerla y recuperarla en un momento dado, 

cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los alumnos han 

adquirido los contenidos porque pudieron entender la información que se 

les ha presentado al tener conocimientos previos suficientes y 

adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relaciona 

no se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida. 

La memorización comprensiva es el resultado del aprendizaje 

significativo; este aprendizaje supone una red de relaciones que facilita 

el recuerdo. Las nuevas ideas se construyen sobre otras anteriores y los 

contenidos se entienden por su relación con otros contenidos.  
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2.3.1.3. La teoría sociocultural del desarrollo y del 

aprendizaje de VygostKy 

 En su  teoría, concibe al sujeto como un ser 

eminentemente social, la comunicación, el lenguaje y el razonamiento, se 

adquieren en un contexto social y luego se internalizan; así los conceptos 

que un alumno o alumna manejan, serán distintos en culturas y espacios 

diferentes. Por lo tanto en el proceso de enseñanza aprendizaje se debe 

fomentar la interacción social, y también comprender al educando desde su 

cultura a fin de desarrollar su autoestima (Arnal et al., 1996). 

 Zona de desarrollo próximo  

De acuerdo a la teoría de Vygostky, la interacción con un par más 

capacitado es sumamente eficaz para inducir el desarrollo cognitivo. Es decir 

lo que el educando puede realizar en colaboración hoy, lo podrá realizar 

independientemente y con eficiencia sólo mañana; esto lo afirma en la zona 

de desarrollo próximo. 

 

“La zona de desarrollo próximo la define como la distancia entre el nivel real 

de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

un compañero más capaz" (Hernández y Sancho, 1993, 83). 

Las condiciones para que se produzca el cambio cognitivo dentro de la zona 

de desarrollo próximo son las siguientes: 
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 El nivel de dificultad  de los nuevos aprendizajes debe ser 

desafiante, ni tan difícil, ni tan fácil. 

 La ayuda proporcionada por el par (compañero, docente, etc.) 

debe manifestarse de manera equilibrada sin ser excesiva o ser 

escasa.  

Éste debe actuar en función de facilitar el aprendizaje y no de solucionarle el 

problema. 

La ayuda también  puede manifestarse mediante la preparación del 

ambiente educativo, proporcionando los recursos necesarios para el 

aprendizaje (Arnal et al., 1996). 

 

2.4. CONDICIONES FUNDAMENTALES QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

2.4.1. 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. 
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2.4.1.1. Factores del involucramiento 

    Se considera oportuno conocer sobre estos 

aspectos ya que permitirán planificar y didactizar las clases. 

 Ambiente relaciones: Se debe asegurar la existencia de una buena 

relación de confianza, un ambiente seguro en donde puedan los 

alumnos intercambiar ideas, experiencias, criterios y tengan libertadde 

aprender por ellos  mismos. Además que exista una interacción 

positiva, es decir una comunicación permanente entre compañeros y 

docente. 

 

 Adaptación a nivel: Es necesario conocer el estilo de aprendizaje de 

cada alumno, 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. 

 

 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 
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a su alrededor y dándole la oportunidad que el mismo investigue las 

soluciones. 

 

 Aumentar la  actividad (constructiva y lúdica): Para el desarrollo de 

las actividades debe existir en el alumno momentos de actividad, que 

puede ser física o 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. 

 

 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. 

 

2.4.2. Bienestar 

El bienestar significa que los alumnos/as se sienten bien 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Esta condición, resulta de 

interacción entre el alumno y su alrededor, influyendo en el desarrollo social 

y emocional del individuo y por ende del aprendizaje. 
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2.4.2.1. Señales  

Para determinar el bienestar, hay que guiarse por 

algunas características o señales del comportamiento del alumno, las 

señales nos ayudan a observar con mayor detalle y a tener más elementos 

de juicio sobre el “nivel” de bienestar en que se encuentran. 

 Disfrutar, divertirse: Les agradan las cosas que hacen o 

experimentan, no muestran maneras malsanas de disfrute. 

 

 Relajamiento y tranquilidad interior: No manifiestan tics nerviosos, 

tienen una manera común, normal de hablar: no gritan o no hablan 

demasiado bajo y no hablan muy rápido. 

 

Si en ciertos momentos hay acciones que  los tensionan, es solo 

temporalmente debido a la necesidad que han tenido de concentrarse 

en el contexto de una actividad formal, otra característica es que 

pueden tranquilizarse rápidamente después de un juego muy activo. 

 

 Vitalidad: Expresa energía vital, esto se puede observar en sus gestos 

y en todo su cuerpo. sus ojos brillan, casi nunca están sentados con los 

hombros caídos, al contrario se sientan derecho. 

 

 Abierto y sensible: Está con una actitud abierta ante las cosas que 

suceden en su entorno, se puede ver en su mirada, están a alerta, los 

estímulos de su medio les llega muy dentro de ellos mismos, están 
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dispuestos a establecer contacto con otros (maestro, compañeros), no 

los evita o huye. Puede recibir sin problemas atención verbal y no-

verbal de los demás, no se cierra a situaciones o personas nuevas o 

extrañas, todo lo contrario, muestra interés por investigarlos o 

conocerlos. 

 

 Espontaneidad, tener confianza de ser el mismo: Ocupan de 

manera natural el espacio que a ellos les corresponde. Tienen 

confianza de ser ellos mismos, de mostrarse, no se dejan infundir por el 

miedo. En las relaciones con otros, la espontaneidad llama mucho la 

atención, puede y se atreve a ser él mismo, no le cuesta ningún 

esfuerzo y no se sobrepone a nada. 

 

2.4.2.2. Condiciones para que haya bienestar 

 

 Satisfacción de necesidades básicas: Proviene de la satisfacción de 

las necesidades básicas, entre ellas tenemos: 

 

 Necesidades físicas: de comer, beber, dormir, moverse, una 

temperatura adecuada. 

 Necesidad de afecto y ternura: contacto y calor humano, ternura, 

amar y ser amados, tanto en forma pasiva como activa, recibir y 

dar afecto y ternura. 

 Necesidad de seguridad, claridad, continuidad: un ambiente 

más o menos ordenado y previsible, querer saber lo que va a 
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pasar, a qué atenerse, lo que se puede y no se puede, poder 

contar con los otros. 

 Necesidad de reconocimiento, afirmación, respeto: ser 

aceptado y valorado por los otros, tener el sentimiento de ser 

importante, de significar algo para alguien. 

 Necesidad de sentirse capaz: tener éxito en lo que hace, de 

poder apoderarse de una cosa, de producir algo, de realizar algo, 

de ser competente; experimentar que puede superar los límites de 

sus posibilidades. 

 Necesidad de sentirse bien moralmente: experimentar la vida 

significativamente, sentirse un “buen” ser humano. 

 

 Autoestima positiva, confianza en sí mismo, franqueza: El bienestar 

que se logra al satisfacer las necesidades básicas, es también gracias 

a que la persona posee autoestima positiva. 

Cuando hablamos de “autoestima” queremos decir que la persona tiene 

un conocimiento real de sí mismo, de su apariencia, sus competencias, 

sus características, entonces también tiene conocimiento de las cosas 

en las que no es muy hábil. 

 

Con “positiva” queremos decir que la persona se siente valiosa, lo que 

supone que el acepta sus debilidades y deficiencias el no las percibe 

tan negativas que se siente inferior. 

Se caracteriza también porque busca retos nuevos en su nivel: no 

quiere hacer cosas demasiado fáciles o difíciles. 
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 En contacto consigo mismo: El bienestar supone que el alumno tiene 

un contacto flexible y con soltura consigo mismo, con su interior: con 

sus sentimientos, deseos, ideas y necesidades, puede ser que el 

alumno tenga sentimientos negativos o desagradables por un tiempo, 

los acepta y hace algo para cambiarlos, esto hace que viva en paz 

consigo mismo. 

 

 Efectos: desarrollarse bien social y emocionalmente: Bienestar no 

sólo indica que la situación los satisface, sino también que los alumnos 

poseen autoestima positiva, igualmente significa que están en contacto 

consigo mismo, así mismo indica que tienen suficientes competencias 

para tener relaciones satisfactorias con el entorno. Pero el bienestar 

también funciona en otra dirección: las experiencias verdaderas de 

bienestar, hacen sentir más sólida a la persona, fortalecen la 

comunicación consigo mismo y contribuyen al desarrollo emocional. 

(Yoly y Van Sanden, 2000). 

 

2.5. MÉTODOS DIDÁCTICOS ALTERNATIVOS DE LA EDUCACIÓN 

EXPERIENCIAL 

 

2.5.1. Clasificación 

 

 Trabajos por rincones 

 Clases magistrales activas 

 Trabajos por proyecto 
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 Resolución de casos 

 Trabajo por contratos 

 

2.5.1.1. Trabajo por rincones 

  Es una nueva forma de enseñar que genera 

condiciones para que los alumnos adquieran los conocimientos y destrezas. 

Son espacios organizados, con un ambiente de aprendizaje estructurado, 

provocando actividad en el alumno para que aprenda con una gran variedad 

de contenidos y de actividades que se orientan hacia la práctica exploración 

y experimentación para conseguir objetivos, hábitos y contenidos dentro del 

aula. 

En los rincones se puede relacionar los temas de estudio, y sirven para 

ilustrar o profundizar un tema, repasar algunos de los contenidos vistos en 

clases, además para exponer temas alusivos por parte de los estudiantes, o 

para el tiempo libre, cuando concluyan alguna actividad. 

 Características 

 Permite que los alumnos escojan las actividades que tienen que 

realizar, dentro de los límites que supone compartir.Conviene que 

el maestro tenga previsto los recursos que quiere utilizar y 

promueva la curiosidad y el interés necesarios para que las 

diferentes propuestas se aprovechen al máximo. 
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 Se incorporan utensilios y materiales no específicamente 

escolares, pero que forman parte de la vida de los alumnos, por 

ejemplo: revistas, libros, folletos, videos, juegos didácticos, etc. 

 Se considera a los alumnos como un ente activo que realiza sus 

aprendizajes a través de los sentidos y la manipulación. El 

material, las situaciones de juego, de descubrimiento y los 

resultados que se obtienen son el fruto del proceso de su 

intervención para captar la realidad y ajustarla a su medida. 

 

 Ventajas 

 Adaptación al nivel y el ritmo. 

 Más momentos de actividad física. 

 Más selección de actividades. 

 Más tiempo para acompañar alumnos individuales. 

 Posibilidad para que alumnos cooperen entre ellos. 

 Aprender a aprende. 

 

 Desventajas  

 Atención para el proceso individual es limitada. 

 Acomodar el aula. 

 Diseñar y desarrollar el material. 

 Exige mucha preparación al profesor.  

 

 

 



 
39 

 Clasificación de los rincones de trabajo 

 Rincones de trabajo: este tipo de rincón ayuda a alterar el trabajo 

individual organizado con el trabajo individual libre. El estudiante 

interacciona entre él y su entorno, y eso hará que su experiencia 

se fundamente en el descubrimiento de nuevos aspectos y ampliar 

sus conocimientos de forma significativa. Adquieren capacidades 

como: poder programar, organizar y realizar su propia actividad de 

forma concreta y autónoma. 

 

 Rincones colectivos: es la organización grupal de los alumnos 

con características comunes y que responden a una decisión 

previa (los que agrupan a los que son de la misma edad, o tienen 

un mismo interés, o son de diferentes ciclos, o se agrupan según 

los conocimientos adquiridos anteriormente, o los que quieren 

trabajar en una misma tarea). Los rincones colectivos ayudan 

compartir experiencias, ampliar conocimientos, y aprender a 

realizar actividades de forma socializada. 

 

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

diferentes formas de hacer, aprender a ofrecer y pedir ayuda; a 

ceder y aceptar opiniones ajena; a ser responsables de los 

materiales, utensilios y espacios que se utilizan en los rincones 

colectivos. 

 Rincones individuales: son aquellos que ofrecen al estudiante un 

espacio para enfrentarse por sí solos a una tarea propuesta; y al 
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mismo tiempo debe organizar y planificar la actividad que va a 

realizar, sin la ayuda inmediata del docente. La actividad individual 

en este tipo de rincones le ha de permitir afianzar los ejercicios y 

aprendizajes que de forma colectiva ha realizado con todo el grupo 

de clase. 

 

Los rincones de trabajo respetan los ritmos individuales de cada 

estudiante; actuando como elemento motivador y potenciador de 

la actividad creativa. Cuando están solos, son capaces de 

concentrarse mejor, organizar y planificar su propia actividad. 

 

 Rincones de juego: es una forma de expresar y comunicar que el 

alumno aprende sin aburrirse, el juego tiene un valor intrínseco y 

por tanto no podemos menospreciar su valor educativo, ya que los 

estudiantes necesitan compartir espacios, poder ponerse de 

acuerdo unos con otros, establecer reglas, compartir gustos e 

ilusiones, acordar formas de comportamiento, de juego y 

convivencia. El juego grupal les ofrece la posibilidad de estimular 

su actividad compartida aprendiendo mediante el descubrimiento 

de sus compañeros. 

 

 Pasos para elaborar los rincones 

 Organizar y planificar las actividades previas a una clase. 

 Buscar escenarios de trabajo de acuerdo a la actividad. 

 Buscar y aplicar actividades que involucren a los alumnos. 
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 Fomentar el trabajo cooperativo. 

 Distribución de espacios en el aula. 

 

 Fases de desarrollo de los rincones 

 Decidir a qué rincón acudir dentro de los existentes en el aula. 

 Decidir la actividad que se quiere realizar dentro de las 

posibilidades que ofrece el rincón. 

 Decidir sobre los materiales y herramientas necesarias para llevar 

a cabo la tarea o trabajo, así como los pasos necesarios para 

realizarlo. 

 Ejecución individual o, preferiblemente, en pequeño grupo de 

trabajo. 

 Valoración personal, por parte de otros compañeros o del maestro. 

 Finalizado el trabajo personal, se recoge el rincón con todos los 

materiales y herramientas colocados en su lugar correspondiente y 

limpieza del entorno. 

 Muestra de la obra finalizada a los demás en el de la asamblea, 

narración del proceso, necesidades, dificultades encontradas y 

soluciones intentadas y conclusiones que se han llegado. 

 

 Criterios de evaluación 

Los criterios a tomar en cuenta son: 
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 Importancia de la motivación como factor determinante en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Protagonismo del alumno como agente de su propio aprendizaje. 

 Construcción de los aprendizajes desde la realidad actual de cada 

estudiante. 

 Desarrollo de las capacidades, análisis crítico y toma de 

decisiones. 

 Trabajo en grupo con actitud participativa. 

 Actividades desafiantes. 

 Manejo del material didáctico. 

 Claridad de las actividades propuestas (organización del aula). 

 Dar atención al ambiente y las relaciones. 

 

2.5.1.2. Clase magistral activa 

 Por clase magistral se entiende a la forma de 

trabajo que utiliza el profesor en sus clases cuando quiere ofrecer la 

información de una manera estructurado a un grupo grande de alumnos. Es 

decir durante la clase magistral se presenta los contenidos de la materia que 

van ser tratados durante la clase. Por esta razón una buena clase magistral 

debe apoyar el proceso de aprendizaje de los alumnos, y para lograr eso el 

profesor puede combinar la clase magistral con otros métodos didácticos 

como son; las preguntas o pequeños momentos de discusión entre los 

alumnos dentro del aula. 
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Por otro lado en la educación tradicional la clase magistral activa es una 

técnica donde el profesor da una explicación larga, es decir su discurso va 

dirigido a un grupo prácticamente ilimitado de alumnos, lo cual genera poca 

interacción con los alumnos logrando así una comunicación unidireccional. 

 Características 

Las características esenciales de la clase magistral como forma expositiva 

son: 

 La transmisión de conocimientos. 

 El ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que lleve a los 

alumnos a reflexionar y descubrir las relaciones entre los diversos 

conceptos. 

 El formar una mentalidad crítica, es la forma de afrontar los 

problemas y la existencia de un método. 

Pero generalmente, la práctica docente suele olvidar los dos últimos puntos 

y se centra en la transmisión de conocimientos, en impartir información; por 

lo que a nivel práctico, las características de la lección o clase magistral 

pueden reducirse a las siguientes: 

 Predominio total o casi total de la actividad del profesor en el 

proceso didáctico. 

 La mayor parte del saber simplemente consiste en transmitir una 

serie de temas, limitándose el estudiante tan solo a memorizarlos. 
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 Tipos de clases magistrales 

 Formal: se considera como la conferencia, sin la intervención del 

público durante la exposición. 

 Informal: consiste en una ocupación oficial y prolongada de una 

escena, donde el enunciador expone sus puntos de vista sobre un 

tema determinado. 

 

 Pasos para la elaborar la clase magistral activa 

Los principales pasos de la clase magistral activa son: 

 Seleccionar la información que se tratará en función de los 

objetivos del contenido de la materia. 

 Determinar el método didáctico activo para presentar la materia 

(seleccionar ejemplos, utilizar tarjetas, etc.).Considerar los estilos 

de aprendizaje de los alumnos. 

 Dictar la clase magistral. 

 Además deben estar bien organizadas, introducir las lecciones 

adecuadamente, acompañarlas con imágenes, ejemplos 

significativos y resumir de manera apropiada. 

 Funciones de las clases magistrales 

Una clase magistral activa debe cumplir con las siguientes funciones: 

 Función condicional: debe motivar a los alumnos y despertar su 

interés por la materia. 
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 Función orientadora: debe informar a todos los alumnos sobre la 

estructura de los contenidos a tratar en la materia, aclarar elementos 

y ofrecer ejemplos para ayudar a entender mejor la materia. 

 Función práctica: debe ofrecer la posibilidad de hacer preguntas y 

sobre todo de dar y corregir las tareas a ejecutar. 

 

 Aspectos que se considera para la evaluación  

Los criterios a tomar en cuenta para su evaluación son: 

 Evaluar a través de la observación. 

 Evaluar a través de la observación por vídeo. 

 Evaluar a través de un observador. 

 Evaluación por reflexión  

 

2.5.1.3. Proyecto de aula 

    Al trabajar con proyectos educativos se logra 

integrar un conjunto de materias, en el cual están inmersas gran variedad de 

actividades, logrando adquirir una gran cantidad de competencias por parte 

de los alumnos. 

 Fases durante el trabajo por proyectos 

 Intercambio de ideas con profesores de asignaturas afines al 

proyecto. 

Primeramente se debe analizar con algunos colegas, los objetivos 

y metas que se propone alcanzar y la interrelación de las materias 
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afines con el proyecto educativo. Además es importante elaborar 

un previo cronograma de actividades para la posterior elaboración 

del proyecto educativo con los educandos. 

 

Esta primera fase es importante para determinar como vamos a 

orientar la elaboración del proyecto educativo. 

 La elección del tema. 

En cada unidad, hay actividades en donde el alumno puede 

decidir. La definición del tema deben elegir los alumnos con 

orientación de los docentes, podemos utilizar lluvia de ideas, 

grupos de trabajo, tarjetas, etc. Utilicemos las  siguientes 

preguntas para facilitar la elección del tema: 

¿Qué nos interesa aprender? 

¿Contamos con los recursos humanos y materiales adecuados 

para realizar el proyecto? 

¿Cuánto de tiempo disponemos para la ejecución del proyecto? 

Una vez que se tenga las ideas de los educandos, llegar a un 

consenso entre todos, para elegir el tema definitivo. 

 

 La negociación. 

Esta fase es muy fundamental, en la cual los alumnos determinan 

que es lo que van hacer, y como lo van a trabajar, esto puede 

basarse en lluvia de ideas donde se pone de manifiesto toda la 

creatividad del grupo. En esta fase se puede apoyar de las 

siguientes preguntas: ¿Qué es lo que ya sé? ¿Qué quiero saber 
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acerca del tema? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué podemos hacer 

tal vez? Es importante trascender los límites de una materia, es 

fundamental relacionar el proyecto con otras unidades o módulos. 

 

En esta fase  es donde los alumnos llevan su imaginación al límite, 

entonces la tarea del profesor es intervenir de manera estimulante. 

 

 Juntar o reunir. 

En esta fase el profesor reúne toda la información acerca del 

proyecto educativo productivo la tiene que reorganizar dentro de 

un marco de trabajo y ofrecerlo a los alumnos. Se puede ofrecer a 

los  alumnos un esquema de planificación que ellos tienen que 

llenar, quién hace, cuándo, donde, etc. 

 

Además se tiene que elaborar una planificación de las actividades 

a ejecutar, un esquema  de trabajo, como  fichas de observación, 

formas de trabajar, plan de ejecución, actividades, acuerdos,  

compromisos y objetivos; todo esto debe ser elaborado por los 

alumnos solo de ser necesario el profesor puede sugerir ciertos 

modelos ya preparados de antemano, con la finalidad que los 

alumnos tomen en cuenta elementos importantes. 

 

El papel del profesor es acompañar a los alumnos en el desarrollo 

de su capacidad de aprender a aprender, dar sugerencias sobre 
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las ideas principales, ayudar a resumir los textos o formular la idea 

principal con sus propias palabras. 

 

 Elaboración y ejecución. 

En esta fase los alumnos ejecutan las actividades planificadas, en 

ciertas jornadas de clases se puede dedicar unos 15 minutos en 

conversar con el grupo acerca de cómo les está yendo en el 

proyecto y que dificultades se les presenta; en esta fase se puede 

hacer ajustes en el marco mismo del proyecto, puesto que este es 

muy dinámico. 

 

El marco ya creado en las anteriores fases puede servir de guía 

general, pero es necesario que en una tabla visible para todo el 

grupo se anote que  actividad van a realizar, esto con la finalidad 

de dar un seguimiento continuo al proyecto, y garantizar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

2.5.1.4. Resolución de casos 

    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 un caso tiene un título, pero no de tal 

manera que se revela todo el problema. 
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 Criterios para desarrollar 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: 

 El caso debe plantearse a partir de una situación real y 

conocimientos previos de  los alumnos, tomando en cuenta los 

objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La tarea debe ser un tema de actualidad, desafiante y motivante. 

 La tarea debe tener características multidisciplinarias y tener 

diferentes elementos de discusión, no demasiado abierto o 

cerrado. 

 La tarea debe presentar un problema  al cual deben darle solución. 

 El caso debe ser  concreto, tener una complejidad razonable 

acorde al nivel de los estudiantes. 

 El caso debe ser narrado de tal manera que provoque en los 

estudiantes la reacción “esto es imposible, pensé que esto 

funcionaba de otra manera”, con la finalidad de incentivar a los 

estudiantes a buscar explicaciones. 

 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.  
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 No terminar un caso con una pregunta, pues una ésta da 

demasiadas indicaciones, e indica el problema visto desde nuestra 

perspectiva. 

 Formas de presentar un caso los casos 

 Descripción de una situación o acontecimiento. 

 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. 

 ¿Cómo desarrollarán el caso los estudiantes? 

Podemos trabajar con la técnica de las siete esquinas que consiste en: 

 Nombrar un Presidente (dirige la reunión), Secretario (toma 

apuntes, visualizaciones). 

En  grupo, realizar lo siguiente: 

 Aclaración de los conceptos, para evitar confusiones y pedir 

explicación. 

 Formular el problema, es decir realizar propuestas para formular el 

problema. 
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 Analizar el problema/lluvia de ideas. 

 Visualizar, ordenar los datos, y determinar el problema. 

 Formular los objetivos de aprendizaje 

 Investigar  

 Analizar la información, y preparar las alternativas de solución al 

caso argumentándolas. 

 Exponer su caso desarrollado. 

 

2.5.1.5. Trabajo por contrato 

    El trabajo por contrato es una técnica del 

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

un paquete de tareas, las cuales pueden ser: obligatorias, opcionales, 

individuales o colectivas; además éstas deben ser independientes entre sí.  

Tomemos en cuenta lo siguiente al elaborar el trabajo por contrato: 

 Planteamiento de las actividades, debemos especificarsi las tareas 

son obligatorias, opcionales, grupales o individuales. 

Las tareas deben ser: 

 Independientes entre sí: las tareas presentadas en el trabajo por 

contrato no deben tener secuencia, porque ello implica desarrollar 

en orden las actividades; impidiendo así que el alumno aumente el 
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nivel de autonomía y por otra parte  distorsionando la perspectiva 

de esta metodología didáctica. 

 Redacción atractiva: el texto debe ser concreto y entendible, de 

preferencia se debe acompañar de gráficos, palabras elogiantes, 

etc. porque es una manera de motivar al alumno a cumplir con las 

tareas. Además el docente debe utilizar su creatividad y 

coherencia de acuerdo al contenido. 

 Tareas desafiantes, las actividades no deben ser ni tan difíciles, 

ni tan fáciles, con la finalidad de incentivar a realizar la actividad y 

facilitar el aprendizaje del estudiante. 

 Multidisciplinarias, es decir deben haber suficientes actividades, 

tomando en cuenta varias perspectivas sobre los conocimientos 

de los estudiantes. Haciendo énfasis en tareas  lúdicas, 

investigación, creatividad, etc. 

 Describir acuerdos del contrato 

 Tiempo: se debe establecer un determinado tiempo en que 

puedan realizar las tareas los estudiantes. 

 Forma de pedir ayuda: ayudar a los alumnos es la tarea más 

importante del profesor, debe actuar en función de autonomizar 

siempre a los alumnos, para lo cual deben establecer entre las 

partes procedimientos fijos para pedir ayuda, procurando evitar 

ruido y tiempos largos de espera.   
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 Forma de revisar y corregir: diferenciar entre tareas de auto 

corrección y tareas  a corregir el profesor. Los alumnos deben 

tener la oportunidad de aprender a revisar y corregir su trabajo, se 

debe considerar que no todos pueden hacerlo desde el inicio, por 

lo cual se es conveniente establecer lineamientos específicos que 

permitan desarrollar el proceso de mejor forma. 

 Forma de evaluar: definir cómo se va a realizar la evaluación, que 

criterios, medios y técnicas se empleará. 

 Forma de presentar: se hace hincapié a los criterios que se 

consideraran al momento de presentar las tareas, aunque esto 

depende de la creatividad del alumno. 

 Especificar derechos y deberes de ambas partes: estos 

aspectos deben ser analizados al momento de iniciar el trabajo, 

con la finalidad de que las partes involucradas cumplan con lo 

previsto. 

 Formalizar el trabajo con firmas de las dos partes: El trabajo 

por contrato, debemos formalizarlo, mediante el comprometimiento 

de alumnos y  profesor, para ello también se considera las firmas 

de los participantes, previo a la explicación de la actividad 

(Oomens, 2005). 

 

 

 



 
54 

2.6. TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 

 Según Bells (s.f.), las técnicas didácticas matizan la práctica 

docente ya que se encuentran en constante relación con las características 

personales y habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros 

elementos como las características del grupo, las condiciones físicas del 

aula, el contenido a trabajar y el tiempo. 

 

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica, en este estudio se 

conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para 

que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo 

evalúe; además de participar junto con el alumno en la recuperación de su 

propio proceso. De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar 

medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el 

docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. 

 

Dentro de estas tenemos: 

 

2.6.1. Philips 66 

 

   No es de por sí una técnica de aprendizaje grupal, no 

enseña conocimientos ni da información (salvo la eventual que aparezca en 

la interacción). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el esclarecimiento o 

enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de todos los alumnos 

estimulando a los tímidos o indiferentes, en sí a todo el grupo de trabajo. 

Es útil para obtener rápidamente opiniones elaboradas por equipos, 

acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias de 

actividades, tareas de repaso y de comprobación inicial de información antes 

de tratar un tema nuevo. 

Se puede usar para indagar el nivel de información que poseen los alumnos 

sobre un tema. Después de una clase observada colectivamente (video, 

conferencia, entrevista, experimento) se puede evaluar  en pocos minutos 

por medio de esta técnica; porque los alumnos pueden mencionar ideas,  

opiniones o preguntas sobre lo observado. 

2.6.2. Lectura Comentada 

 

   Consiste en la lectura de un documento de manera total, 

párrafo por párrafo, por parte de los participantes, bajo la conducción del 

instructor. Al mismo tiempo, se realizan pausas con el objeto de profundizar 

en las partes relevantes del documento en las que el instructor hace 

comentarios al respecto.  

 Principales usos: 

 Útil en lalectura de algún material extenso que es necesario 

revisar de manera profunda y detenida.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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 Proporciona mucha información en un tiempo relativamente corto. 

 Desarrollo: 

 Introducción del material a leer por parte del instructor.  

 Lectura del documento por parte de los participantes. 

 Comentarios y síntesis a cargo del instructor. 

 Recomendaciones: 

 Seleccionar cuidadosamente la lectura de acuerdo al tema.  

 Calcular el tiempo y preparar el material didáctico según el número 

de participantes. 

 Procurar que lean diferentes miembros del grupo y que el material 

sea claro. 

 Hacer preguntas para verificar el aprendizaje y hacer que participe 

la mayoría. 

 

2.6.3. Debate Dirigido 

 

   Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y 

poner en relación los elementos técnicos presentados en la unidad 

didactización con la experiencia de los participantes. 

El docente debe hacer preguntas a los participantes para poner en evidencia 

la experiencia de ellos y relacionarla con los contenidos técnicos, además 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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debe guiar a los participantes en sus discusiones hacia el "descubrimiento" 

del contenido técnico objeto de estudio.  

 Procedimiento 

 El tema debe ser cuestionable, posible de diversos enfoques o 

interpretaciones. 

 El director del debate previamente, elabora un plan de preguntas 

escritas. 

 De antemano los participantes deben conocer el tema, para que 

puedan intervenir responsable y activamente. 

 El grupo ideal deberá estar conformado por 12-15 participantes, en 

caso de grupos mayores, conviene organizar subgrupos guiados 

por subdirectores previamente orientados. 

 El tema debe ser analizado en sus aspectos principales y las 

preguntas deben seguir un orden lógico que mantenga el enlace 

entre las distintas partes. 

 Al comienzo, el director debe hacer una breve introducción para 

encuadrar el tema, dar instrucciones generales y ubicar, 

mentalmente, el grupo. 

 Enseguida, formula la primera pregunta e invita a participar. En 

caso de que nadie tome la iniciativa, el director puede estimular la 

participación con alguna “respuesta anticipada” que se somete a 

consideración de los participantes. 
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 Una vez en marcha el debate, el director lo guía prudentemente, 

evitando ejercer presiones. 

 Es probable que, en ocasiones, el debate se desvié del objetivo 

central, corresponde al director hacer un breve resumen de lo 

tratado y guiar la actividad hacía el tema central, mediante alguna 

pregunta orientadora. 

 Antes de dar por terminado el debate, debe llegarse a alguna 

conclusión o acuerdo sobre lo discutido, resumiendo los 

argumentos y planteamientos para extraer lo positivo de los 

aportes. 

 Ventajas  

 Estimula el razonamiento, capacidad de análisis crítico, la 

intercomunicación, el trabajo colectivo, la comprensión y la 

tolerancia. 

 Es bastante útil para lograr integración interdisciplinaria cuando se 

elige un tema que se refiere a diferentes asignaturas. 

 Permite la presentación de puntos divergentes sobre el tema. 

 Brinda la posibilidad de retroinformación constante entre profesor y 

alumnos y entre sí. 

 Bien manejado el debate no da lugar a alumnos distraídos o brotes 

de indisciplina. 
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 Limitaciones 

 Puede demandar más tiempo que otras estrategias menos 

dinámicas. 

 Es difícil lograr la participación controlada, debido a que todas las 

personas hacen los planteamientos precisos y concretos. 

 El que un debate sea dominado por uno o más participantes 

limitará la eficacia y la utilidad de esta estrategia. 

 Escuchar es vital en el debate, cada participante debe pensar 

activamente en torno a lo que escucha. Esto se hace difícil en 

grupos numerosos y cuando el tema no logra despertar suficiente 

interés entre aquellos. 

2.6.4. Tormenta de Ideas 

 

   La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de 

personas, en conjunto, crean ideas, y las exponen a los demás, pues resulta 

más productivo trabajar así ya que hay mayor interacción y por ende 

fundamentación de las ideas.  

 Principales usos: 

 Cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión grupal 

en relación a un problema que involucra a todo un grupo. 

 Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta las 

participaciones de todos, bajo reglas determinadas. 



 
60 

 Desarrollo: 

 Seleccione un problema o tema, definiéndolo de tal forma que 

todos lo entiendan. 

 Pida ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando 

como norma de que no existen ideas buenas ni malas, sino que es 

importante la aportación de las mismas.  

 Otorgue confianza al grupo, aunque en algunos momentos puede 

creerse que son ideas disparatadas. 

 Las aportaciones deben anotarse en el rotafolio o pizarrón. 

 Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, 

el conductor debe de propiciar con preguntas claves como: 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Donde?, ¿Cómo?, ¿Cuando? ¿Por qué? 

 Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un 

buen número de ideas, éstas deben de ser evaluadas una por una. 

 Luego se marcan para hacer fácil su identificación y 

jerarquización. 

 Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la 

importancia de cada aportación de acuerdo a los comentarios del 

grupo, pero tomando en cuenta el problema definido al inicio de la 

sesión. 
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 Hacer un plan de acción. Una vez que se han definido las 

soluciones, es necesario diseñar un plan de acción y así proceder 

a la implementación de las soluciones. 

 Recomendaciones: 

 Es recomendable usarla al inicio del planteamiento de alguna 

sesión de trabajo. 

 Se puede integrar a otras técnicas como la expositiva, discusión 

en pequeños grupos. 

 La persona que coordine la actividad, debe de tener un amplio 

control del grupo y de alguna manera familiarizado con el 

problema, aunque no necesariamente. 

 

2.6.5. Dramatización 

 

   También conocida como socio-drama o simulación, esta 

técnica consiste en reproducir una situación o problema real. Los 

participantes deberán representar varios papeles siguiendo instrucciones 

precisas en un determinado tiempo. La interacción entre los diferentes 

actores tiene como objetivo encontrar, sobre la marcha, una solución 

aceptada por las diferentes partes. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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2.6.6. Técnica Expositiva 

 

   La exposición como aquella técnica que consiste 

principalmente en la presentación oral de un tema cuyo propósito es 

"transmitir información de un tema, propiciando la comprensión del mismo". 

Para ello el docente se auxilia en algunas ocasiones de encuadres fonéticos, 

ejemplos, analogías, dictado, preguntas o algún tipo de apoyo visual; todo 

esto establece los diversos tipos de exposición que se encuentran presentes 

y que se abordan a continuación: exposición con preguntas, en donde se 

favorecen principalmente aquellas preguntas de comprensión y que tienen 

un papel más enfocado a promover la participación grupal. 

 

 Principales usos 

 Para exponer temas de contenido teórico o informativo. 

 Proporcionar información amplia en poco tiempo. 

 Aplicable a grupos grandes y pequeños. 

 

 Desarrollo: el desarrollo de esta técnica se efectúa en tres fases: 

 Inducción: en donde el instructor presenta la información básica 

que será motivo de su exposición. 

 Cuerpo: en donde el instructor presenta la información detallada, 

esta fase es el motivo de su intervención. 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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 Síntesis: en donde el instructor realiza el cierre de su exposición 

haciendo especial énfasis en los aspectos sobresalientes de su 

mensaje e intervención.  

 

 Recomendaciones 

 No abusar de esta técnica. 

 Enfatizar y resumir periódicamente, lo que facilitará la 

comprensión de su exposición por parte de los participantes. 

 Mantenerse en un lugar visible, dirigir la vista y la voz hacia todo el 

grupo. 

 Utilizar un lenguaje claro y con un volumenadecuado. 

 Utilizar ejemplos conocidos y significativos para los participantes. 

 

2.7. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Según Bells (s.f), los recursos didácticos deben estar orientados a un 

fin y organizados en función de los criterios de referencia del currículo, el 

valor pedagógico de los medios, está íntimamente relacionado con el 

contexto en que se usan, más que en sus propias cualidades y posibilidades 

intrínsecas.  

Tenemos algunos materiales como: 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.7.1. Pizarrón 

Ante todo, la tiza y el pizarrón siguen siendo instrumentos 

de enorme valor en la enseñanza en todos los niveles, y en todas partes, 

debemos decir que todavía no han sido reemplazados. Merece señalarse, 

sin embargo, que varios adelantos de la era informática se han inspirado en 

esta tecnología tan antigua como eficiente. De alguna forma la computadora 

en la escuela tiende a ocupar el mismo "nicho didáctico" que la tiza y el 

pizarrón. Se desearía imitar su bajo costo, accesibilidad y versatilidad gráfica 

( dibujos y textos). Se ha avanzado ciertamente en la disponibilidad de 

memoria (recordemos los avisos en los pizarrones repletos de fórmulas: "por 

favor no borrar", en la supresión selectiva de símbolos y trazos (que antes se 

hacía con el dedo o el borrador), en el agregado de nueva información, en 

los colores para resaltar los mensajes, etc. 

2.7.2. Material Gráfico 

Libros de texto y consulta, enciclopedias, diccionarios 

(palabras e imágenes), novelas, cuentos, cómics, periódicos, revistas, 

carteles, láminas, planos, mapas. 

2.7.3. Títeres, Marionetas 

Este tipo de material sirve para hacer una 

representación con la que el aprendiz podrá comprender mejor la lección. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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2.7.4. Otros 

El entorno en sí el recurso didáctico más espontáneo, ya 

que constituye la realidad natural y social que rodea al niño. En sentido 

amplio, comprende elementos históricos, artísticos, económicos, 

institucionales, físico-naturales, sala de audiovisuales, de cómputo, 

biblioteca, maquetas, etc.  

 

2.8. PLANIFICACIÓN DE CLASES, CON VISIÓN EXPERIENCIAL 

Para facilitar la planificación didáctica, consideremos lo siguiente: 

2.8.1. Análisis de la Situación: es decir un diagnóstico previo 

para  determinar lo que los alumnos desean aprender. 

 

2.8.2. Definir los Objetivos: estos deben estar enfocados a 

los logros que alcanzaran los estudiantes una vez concluida la clase, por ello 

se cree conveniente interrelacionarlos con los logros del aprendizaje, que 

hacen énfasis al resultado esperado en el proceso, el cual a la vez se 

convierte en un indicador para el seguimiento y comprende los 

conocimientos, habilidades, comportamientos,  actitudes y otras capacidades 

que deben alcanzar los alumnos de un nivel o grado en un área determinada 

(Zapata, E. 2009). 

2.8.3. Seleccionar y Analizar los Contenidos: de acuerdo a 

los objetivos, se debe especificar los contenidos conceptuales (saber), 

procedimentales (saber hacer), y  actitudinales (saber ser). 
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 Contenidos conceptuales: el sujeto es capaz de recordar información 

anteriormente aprendida. 

 

Reconoce informaciones, ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, 

definiciones, etc., de una forma aproximada a cómo las ha aprendido. 

 

 Contenidos procedimentales: El sujeto entiende “se hace suyo” 

aquello que ha aprendido y esto lo demuestra cuando es capaz de 

presentar la información de otra manera, cuando la transforma, 

encuentra relaciones con otra información, asocia a otro hecho y  

cuando se saben decir las posibles causas y consecuencias. 

 

 Contenidos actitudinales: El sujeto es capaz de utilizar aquello que 

ha aprendido. Cuando aplica las destrezas adquiridas en situaciones 

nuevas y concretas para resolver problemas. (Taxonomía de Bloom, 

s.f.). 

 

2.8.4. Proponer Actividades Atractivas y Desafiantes: 

siempre tomando en cuenta el bienestar e involucramiento de los 

educandos. 

 

2.8.5. Método Didáctico: se descubre y describe que método 

didáctico se empleará en la clase en particular, tomando en cuenta que 

estas deben ser motivantes. 
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2.8.6. Escoger Materiales y Equipo Adecuado: 

(audiovisuales, visuales, gráficos, oral, dentro o fuera del aula, laboratorios, 

biblioteca, la granja, los invernaderos, el vivero,  etc.) 

 

2.8.7. Evaluación: según Pedro Lafourcade (2) (2002) "es una 

etapa del proceso educativo donde se ponderan los resultados previstos en 

los objetivos que se hubieran especificado con antelación. 

 

También es indispensable considerar los aspectos del bienestar e 

involucramiento del estudiante (Price y Nelson, 2000).  

 

Algo muy importante que debemos tomar en cuenta al planificar una clase es 

que debemos considerar los cinco factores de involucramiento (Laevers, 

2003). 

2.8.8. Tipos de Planificación 

 

   Según Flores, (2005) las planificaciones tienen distintas 

clasificaciones según tiempo invertido o modelo pedagógico. 

 

2.8.8.1. Según tiempo invertido 

      

    Una de las clasificaciones existentes para las 

planificaciones se relaciona con el tiempo que abarcan. Según este criterio, 

existen los siguientes tipos de planificación: 
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 Planificación anual: Se trata de un diseño que contempla los 

aprendizajes que se espera lograr durante todo un año de clases. 

Como es un periodo extenso de tiempo, se compone de varias 

unidades didácticas que, idealmente, deberían presentar cierta 

coherencia entre sí.  

 

 Planificación de una unidad didáctica: Es más breve que la 

planificación anual, aunque no se rige por un número fijo de horas 

pedagógicas, sino que cada docente lo decide según el tiempo que 

cree necesario para lograr un aprendizaje determinado.  

 

 Planificación clase a clase: Es más específica que la unidad didáctica 

y corresponde al trabajo personal del docente para preparar de forma 

detallada cada una de sus clases.   

 

No es recomendable que se pida a los profesores ajustarse a un solo 

diseño, puesto que es posible que deban modificarlo en diversas 

ocasiones según los resultados que vayan obteniendo en la práctica, a 

partir de decisiones pedagógicas que beneficien el logro de mejores 

aprendizajes en los estudiantes.  

 

Además la planificación de clase resulta sumamente útil para el 

docente, pues permite organizar la secuencia de aprendizaje dentro de 

una sesión, señalando las distintas etapas de trabajo desde que 

comienza la hora hasta que termina. De lo contrario, el manejo del 
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tiempo puede convertirse en un problema para la dinámica diaria en el 

aula. 

2.8.8.2. Según modelo pedagógico: 

      

    Otra forma de clasificar las planificaciones es 

considerar el modelo pedagógico en el que se inscriben, de acuerdo a los 

elementos que incluye cada tipo de planificación. A continuación se muestra 

algunos de los tipos que existen. 

 

 Planificación 'en sábana': Esta forma de planificación corresponde a 

un modelo pedagógico tradicional o academicista. Su estructura 

contiene definición de objetivos generales y específicos, listado de 

contenidos a tratar, y las pruebas que se realizarán en el semestre (sin 

indicadores sobre los aprendizajes a evaluar). Su ventaja es que 

permite desglosar con mucha especificidad los conceptos que son 

necesarios para trabajar adecuadamente una unidad. Sus desventajas 

se asocian con la ausencia de una mirada didáctica respecto de los 

contenidos (cómo se trabajarán) y del rol del estudiante dentro de esa 

secuencia de aprendizaje. 

 

 Planificación en T: Es un tipo de planificación que se estructura en 

cuatro secciones: capacidades - destrezas, valores - actitudes, 

procedimientos - estrategias y contenidos conceptuales. Se inserta 

tanto en el modelo cognitivo (habilidades adquiridas) como en el 

constructivista (forma de adquirir las habilidades). 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=2b6718d4-4026-482b-b5ce-675c92025ef3&ID=78295
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Su ventaja es que permite abordar todos los aspectos importantes de 

una planificación, pues requiere pensar en los contenidos desde su 

triple dimensión (conceptual, procedimental y actitudinal) y en la forma 

de lograr el aprendizaje (metodología). 

 

Sus desventajas se asocian a la ausencia de evaluación y a su carácter 

excesivamente amplio, lo que hace de la 'T' un buen modelo para 

planificación anual, aunque no del todo para las unidades didácticas. 

 

 Planificación v heurística: Este tipo de planificación se asocia 

principalmente al modelo cognitivo y puede ser muy útil para el 

docente, en términos de evidenciar el sustento teórico que está tras su 

unidad didáctica. 

 

En primer lugar, se debe pensar en una pregunta central que se quiera 

resolver con los estudiantes (ejemplo: ¿Por qué los animales se dividen 

en especies?, ¿por qué el arte del Renacimiento es de esta forma?, 

¿qué objeto tecnológico podría crearse para solucionar el problema 

X?). 

 

En un lado de la pregunta se escribe todo lo que tenga relación con el 

desarrollo conceptual que se necesita para responderla (filosofía, 

teorías, principios y conceptos). Al otro lado de la pregunta se coloca 

todo lo referente a la metodología que permitirá desarrollar los 

conceptos (afirmaciones de valor, afirmaciones de conocimiento, 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=2b6718d4-4026-482b-b5ce-675c92025ef3&ID=78294
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=2b6718d4-4026-482b-b5ce-675c92025ef3&ID=78294
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=2b6718d4-4026-482b-b5ce-675c92025ef3&ID=78295
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transformaciones que debe realizar el estudiante frente a los conceptos 

y hechos o actividades en que el alumno o alumna aplica lo aprendido). 

 

Su ventaja es que permite al docente unir la teoría de su disciplina con 

la práctica pedagógica. Se trata, en todo caso, de un modelo bastante 

complejo, pues no siempre es fácil diferenciar las distintas categorías 

que propone. 

 

 Planificación en trayecto:Este tipo de planificación se inserta en los 

modelos cognitivo y constructivista. Contempla cuatro casilleros 

principales: aprendizaje esperado, contenidos, actividad y evaluación. 

 

Una de sus ventajas es que trabaja con la misma nomenclatura de los 

Programas de Estudio, lo que asegura un trabajo asociado a nuestro 

actual Marco Curricular. Además, contempla todos los elementos 

necesarios para una planificación: el qué (contenidos), el para qué 

(aprendizajes esperados, evaluación) y el cómo (actividad). 

 

Es un tipo de planificación que sirve para elaborar unidades didácticas 

y no planificaciones anuales, pues su brevedad requeriría reunir varios 

trayectos para abarcar un año completo. 
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2.9. EVALUACIÓN DESDE LA EDUCACIÓN EXPERIENCIAL 

 

2.9.1. Evaluación 

La evaluación es una actividad sistemática y continua 

como el mismo proceso educativo, un subsistema integrado dentro del 

propio sistema de la enseñanza y tiene como misión especial recoger 

información fidedigna, que permita mejorar los aspectos que son parte de la 

evaluación, y dentro de él, los programas, técnicas de aprendizaje, recursos, 

métodos y todos los elementos que la conforman. 

La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad del aprendizaje y 

aumentar el rendimiento de los alumnos. (Martínez, E. s.f.). 

2.9.2. Técnicas de Evaluación Informal 

 

2.9.2.1. La Observación 

Es una técnica que se utiliza para darnos cuenta 

cuando los alumnos aprenden, de lo que dicen o hacen. Puede ser en forma 

incidental o intencional, asistemática o sistemática, abierta o focalizada, en 

contextos naturales o creados especialmente. 

 Técnicas e instrumentos de observación: 

 Registros anecdóticos 

 Listas de control 

 Diarios de clase 
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 Fichas de observación estructuradas con el contenido. 

 

2.9.2.2. La exploración a través de preguntas 

formuladas por el profesor durante la clase: 

Se elaboran con el fin de estimar el nivel de 

comprensión de los alumnos sobre el tema que se está trabajando, se debe 

dar tiempo para que los alumnos puedan reflexionar y elaboren una 

respuesta. 

2.9.3. Técnicas de Evaluación Semiformal 

 

2.9.3.1. Los trabajos y ejercicios que se realizan en 

clase: 

Son una serie de actividades que se realizan en 

clase con el fin de valorar el nivel de comprensión o ejecución por parte de 

los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Es importante que 

tengan coherencia con los objetivos de aprendizaje. 

 

2.9.3.2. Las tareas o trabajos que se solicitan a los 

alumnos para realizar fuera de clase: 

Pueden variar entre ejercicios, solución de 

problemas, visitas a lugares, investigación en la biblioteca, museos, entre 

otros.Se pueden realizar de manera individual o en grupos cooperativos. 
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2.9.3.3. La evaluación a través de portafolios: 

Consiste en hacer una colección de producciones 

o trabajos, tales como ensayos, análisis de textos, composiciones escritas, 

problemas matemáticos resueltos, dibujos, proyectos, reflexiones, 

grabaciones, etc.Así como instrumentos o técnicas evaluativas, tales como 

cuestionarios, mapas conceptuales, exámenes, entre otros.Los cuales el 

estudiante realizan durante un período de tiempo o ciclo educativo.  Pueden 

elaborarse portafolios digitalizados.Esta técnica de evaluación se puede 

utilizar en todas las disciplinas y se pueden evaluar diferentes contenidos 

curriculares (conceptos, habilidades, destrezas, estrategias, actitudes, 

valores, etc.) 

2.9.4. Técnicas de Evaluación Formal 

 

2.9.4.1. Pruebas o exámenes: 

A pesar de las críticas aún son muy utilizados en 

la evaluación escolar. “Se refieren a situaciones controladas donde se 

intenta verificar el grado de rendimiento o aprendizaje logrado por los 

estudiantes.” 

Dos modalidades: los estandarizados  (especialistas en evaluación) y los 

formulados por los profesores de acuerdo al proceso pedagógico. 
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2.9.4.2. Mapas Conceptuales: 

Son recursos gráficos que permiten representar 

jerárquicamente conceptos y proposiciones sobre un tema determinado.Se 

pueden realizar según tres variantes, tales como:   

1.- A partir de un tema o concepto central.  

2.- A partir de un grupo o lista de conceptos que propone el profesor.   

3.-  A partir de una estructura de un mapa conceptual ya elaborado y se 

le incorpore nuevos conceptos (Díaz y Fernández, 2002). 

2.10. CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

AGROPECUARIA. 

 

2.10.1. Sistema Integral de Desarrollo Profesional para 

Educadores(Siprofe) 

La Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo 

del Ministerio de Educación del Ecuador, con su programa Sistema Integral 

de Desarrollo Profesional para Educadores –SÍPROFE–, busca mejorar y 

potencializar la educación del país, por medio de acciones estratégicas para 

la coordinación y articulación de diversos actores, así como para el 

cumplimiento de objetivos comunes. 

De acuerdo con esto, SÍPROFE trabaja por la formación continua de 

docentes y directivos de las instituciones educativas del país. Desde 2008, el 

SíProfe organiza, en convenio con universidades y desde 2011 también con 
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institutos pedagógicos, cursos de formación continua sobre temas que las 

pruebas SER han señalado como debilidad. 

Los cursos tienen estas características: 

A nivel de los instructores que proponen las universidades e institutos 

pedagógicos: 

 Se preseleccionan los candidatos a instructores por medio de 

pruebas. 

 Se los forma en cursos con igual número de horas al que 

impartirán a docentes y directivos. 

 Se certifica sólo a los instructores que aprueben el curso. 

A nivel de los docentes que toman los cursos: 

 Requerimos que apliquen en su aula lo aprendido en los cursos. 

 Los cursos se aprueban promediando una evaluación objetiva final 

y las calificaciones de trabajos hechos durante el mismo. 

(SIPROFE, 2011). 

2.10.2. Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Técnica 

Agropecuaria en la Provincia de Loja. (PROFOETAL). 

El proyecto trabajó tres años de intervención 10 colegios 

técnicos agropecuarios en la implementación de la reforma curricular 389 

como estrategia para el  mejoramiento de los aspectos cualitativos de la 

Educación Agropecuaria. Se capacitó especialmente en Elaboración de 
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proyectos educativos productivos, didáctica, computación y planificación de 

clases. (PROFOETAL) 

Programa de Mejoramiento a la Educación Técnica Agropecuaria de la 

Provincia de Loja. (PROCETAL) 

De la experiencia del PROFOETAL se aprendió que la capacitación masiva 

no siempre resulta exitosa por varios motivos. Uno de ellos era la falta de 

seguimiento a la aplicación de la capacitación en el aula. Con este 

antecedente, se ideó la metodología de paquete pedagógico, la misma que 

comprende tres momentos de trabajo en los colegios: 

 Taller vivencial: En este taller los profesores aprendieron una nueva 

metodología vivenciándola ellos mismos durante las actividades del 

taller. Por ejemplo, el paquete aprendizaje cooperativo propone la 

metodología del jigsaw (rompecabezas); los talleres se realizaron con 

esta metodología.  

 

 Práctica del profesor en el aula: En cada taller se propone una tarea a 

los profesores. La tarea se dirige a que ellos hagan una actividad de 

aprendizaje con los estudiantes. En esta actividad, ellos aplicaban lo 

que han analizado y experimentado en el taller.  

 

 Acompañamiento individual: Cada profesor recibió un asesoramiento 

personal sobre la práctica que ha realizado. Este asesoramiento se hizo 

a través de facilitar un proceso de reflexión en el que el mismo profesor 

identifica las fortalezas y limitaciones en la tarea que realizó. En 
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conjunto con el asesor, el profesor identificó alternativas para mejorar 

su práctica. 

 

 Reflexión en Juntas de Área: Las Juntas de Área se reúnen con el 

objetivo de que cada profesor comparta su experiencia con la práctica 

que hizo. En esta reflexión, los colegas ayudan a través de plantear 

preguntas que faciliten la reflexión de cada profesor.  

 

 Taller vivencial: Se realizó un taller para atender a las necesidades de 

capacitación que se identifican durante la reflexión individual y 

colectiva. Con este taller se empezó el ciclo completo nuevamente. En 

cada paquete pedagógico se abordó una sola metodología que se 

profundizó gradualmente en los cinco talleres.  

 

Para facilitar el proceso de reflexión en los colegios, se capacitó a los Jefes 

de Área en destrezas de acompañamiento. En los colegios con poco número 

de docentes, se trabajó en reflexión con todos ellos.  

 

Los paquetes pedagógicos se desarrollaron al mismo tiempo que se dio la 

capacitación en los colegios. Con esta metodología se elaboró seis paquetes 

pedagógicos: Autoridades Innovadoras, Aprendizaje Autodirigido, 

Aprendizaje Cooperativo, Evaluación, Género y Educación, Proyectos 

Educativos Productivos.  
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La base para la innovación pedagógica que se trabajó en los colegios es la 

visión de educación experiencial, la misma que toma en cuenta los 

indicadores más comunes para medir la calidad de la educación –contexto y 

efecto-, pero se centra en el proceso, cuyo cambio influye en la 

transformación de los otros dos indicadores. Los factores para medir la 

calidad en el proceso de aprendizaje son el involucramiento, el bienestar y la 

vinculación.   

Con esta metodología se capacitó a 17 colegios en la visión de educación 

experiencial y el paquete autoridades innovadoras, y a 8 colegios en 

paquetes metodológicos. A los talleres asistieron 186 profesores. Durante 3 

años que duró el programa. (PROCETAL. 2008.) 

 

2.10.3. Proyecto Bachilleres Técnicos Agropecuarios 

Competitivos. (BATAC) 

 

Se trabajó dos años en cada colegio. Durante este 

tiempo, con el área técnica de todos los colegios se desarrolló los paquetes: 

Granjas integrales y Proyectos Educativos Productivos. Con los rectores y 

vicerrectores de todos los colegios se trabajó el paquete Autoridades 

innovadoras.  

 

Con cada colegio se trabajó durante dos años. Cada colegio podía elegir tres 

paquetes de los 4 de capacitación pedagógica elaborados: Aprendizaje 

autodirigido, aprendizaje cooperativo, evaluación alternativa y género y 
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educación.  Los tres paquetes elegidos por el colegio se desarrollarán con 

todo el personal docente y autoridades.  

El proceso de capacitación comprendió cuatro momentos:  

 Taller vivencial.  

 Práctica docente en el aula.  

 Acompañamiento individual a los profesores y autoridades.  

 Reflexión colectiva en Juntas de Área.  

 Nuevo taller vivencial.  

Cada uno de estos momentos se explicó ampliamente en la página 4 en lo 

que se refiere a la metodología de trabajo en cuanto a la capacitación 

docente. (BATAC. 2008). 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

 Formularios para registrar aspectos del desarrollo de clases. 

 Formularios para registrar aspectos de los cinco factores de 

involucramiento. 

 Formularios para registrar aspectos de los niveles de bienestar e 

involucramiento de los estudiantes. 

 Encuestas dirigida a los estudiantes sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Encuestas dirigida a los docentes sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Encuesta dirigida a los docentes sobre capacitaciones recibidas. 

 Entrevistas semi - estructurada, dirigidas a ex funcionarios de los 

proyectos PROCETAL y BATAC. 

 

3.1.2. Materiales de Oficina  

 

 Computador. 

 Calculadora. 

 Cámara fotográfica. 
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 Material de impresión y suministros. 

 

3.2. MÉTODOS  

 

3.2.1. Lugar de Estudio 

La provincia de Loja se encuentra ubicada en la parte sur 

del Ecuador, su división política constituida por 16 cantones, en los cuales se 

encuentran distribuidos los 36 Colegios Técnicos Agropecuarios que forman 

parte del Proyecto “META – LOJA”; en donde se desarrolló la siguiente 

investigación. 

3.2.2. Tamaño y Características de la Muestra en Estudio. 

El universo de estudio los constituyen 36 Colegios 

Técnicos Agropecuarios de la Provincia de Loja. 

La muestra de estudio con la cual se planteó desarrollar la investigación  es 

de 10 Colegios Técnicos Agropecuarios, cuyo número resulta de aplicar la 

siguiente fórmula: 

                                             N x P.Q 
                                    n=----------------------      
                                         (N-1)(E/K)2 + PQ 

Simbología: 

n=  Tamaño de la muestra 

N=  Población 

PQ= Varianza Poblacional 
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K=  Coeficiente de correlación del error. Valor de 

significación con el que se va a  realizar el tratamiento de las 

estimaciones constante equivalente a 2. 

(N – 1)= Corrección que se usa para poblaciones mayores de 30. 

E= Error máximo admisible para las inferencias y estimaciones. 

Limite aceptable de error  muestral, varía entre 0.01 (1 %) y 0.09 

(9 %). 

Desarrollo de la fórmula: 

                                             36 x 1.2 
                                    n=----------------------      
                                         (36-1)(0,09/2)2 + 1.2 
 
     

 

Una vez calculado el tamaño de la muestra se procedió a seleccionar  las 

instituciones educativas en donde se desarrolló la investigación, entre ellas 

tenemos: Agustín Cueva Sáenz (Nambacola), 30 de septiembre (Purunuma), 

12 de  Diciembre (Celica), 29 de Mayo (Guachanamá), Puyango 

(Alamor), Maximiliano Rodríguez (Pózul), El Limo (Alamor, el Limo), 

Monseñor Alberto Zambrano Palacios (Olmedo), Comuna Dominguillo 

(Celica), Daniel Álvarez Burneo (Loja); es necesario recalcar que esta 

selección se realizó considerando la predisposición y colaboración de los 

actores e involucrados a participar en este proceso. 

 

n= 9.93 = 10 Colegios Técnicos Agropecuarios 
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3.2.3. Variables en Estudio 

 

Tabla 1. Variables e indicadores de estudio 

VARIABLES INDICADORES 

 

 

 Observación del 

desarrollo de 

clases 

 Planificación de Clase. 

 Cumplimiento de la planificación. 

 Esquemas de planificación. 

 Metodologías didácticas. 

 Técnicas didácticas 

 Materiales didácticos 

 Técnicas didácticas empleadas en la fase de 

evaluación. 

 

 

 Factores de 

involucramiento 

 Ambiente y relaciones en el aula 

 Adaptación de la actividad al nivel del desarrollo del 

estudiante. 

 Cercanía a la realidad 

 Grado de actividad del estudiante 

 Espacio para la iniciativa 

 Niveles de 

bienestar 

 Nivel bajo 

 Nivel moderado 

 Nivel alto 

 

 

 

 

 

 

 

 Niveles de 

involucramiento 

 Nivel 1.Aparentemente o nunca concentrado, poca 

persistencia, apertura y actividad mental. 

 Nivel 2. Mínimas veces concentrado,  limitada 

persistencia, poca motivación y actividad mental. 

 Nivel 3. A veces sí, a veces no, concentrado, con 

limitada persistencia, motivación y actividad mental. 

 Nivel 4. Casi siempre concentrado, persistente, 

motivado, demuestra apertura, actividad mental 

intensa  y con energía. 

 Nivel 5. Siempre concentrado y persistente, 

demuestra apertura, actividad mental intensa y está 

motivado. 

 Capacitación 

docente 

 Capacitación recibida 

 Capacitación requerida. 

 Propuesta de 

fortalecimiento de 

las capacidades 

pedagógicas. 

 Elaboración de la propuesta 

Fuente: Herramientas de diagnóstico (Formularios, encuestas y entrevistas). 2011. 
Elaborado por: La autora. 
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3.2.4. Toma y Registro de Datos 

Se apoyó en las investigaciones: documentales, 

bibliográfica y de campo. 

Las técnicas  utilizadas son: encuestas y entrevistas semi - estructuradas,  

cada una elaboradas en base a las variables, indicadores y los objetivos de 

la investigación. 

Posteriormente se procedió a desarrollar las siguientes actividades: 

 

 Se trabajó con un formulario de observación del desarrollo de clases, 

(Anexo 1), para el llenado del mismo se seleccionó un curso o paralelo 

y posteriormente se realizó las observaciones por el lapso de cuatro 

días, divididos dos días en cada semana de intervención, para ello, al 

inicio del proyecto se estableció un cronograma de visitas, con la 

finalidad de que los días de trabajo coincidan en  los colegios, y así 

obtener información de mejor calidad.  

Los datos recolectados en este formulario corresponde a:  

 Planificación de clase 

 Cumplimiento de la planificación  

 Esquema de planificación 

 Métodos didácticos 

 Técnicas didácticas 

 Materiales didácticos  
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 Para conocer los cinco factores de involucramiento presentes en el 

desarrollo de las clases, se trabajó con un formulario de observación, 

aplicado de manera conjunta con el formulario anterior (Anexo 2). Los 

datos recolectados hacen referencia a: 

 

 Ambiente y relaciones en el aula 

 Adaptación de la actividad al nivel del desarrollo del estudiante. 

 Cercanía a la realidad 

 Grado de actividad del estudiante 

 Espacio para la iniciativa 

 

 Para determinar los niveles de bienestar (Anexo 3), se seleccionó 

cinco estudiantes del paralelo y durante el desarrollo de clases se 

observó y registró las señales presentes, en base a tres niveles como 

son: 

 Nivel bajo 

 Nivel moderado  

 Nivel alto 

 

 Para llenar el formulario del involucramiento de los estudiantes 

(Anexo 4), igual se trabajó con los mismos cinco estudiantes, de la 

actividad anterior, los datos recogidos se ordenan en base a: 

 Nivel 1. Aparentemente o nunca concentrado, poca persistencia, 

apertura y actividad mental. 
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 Nivel 2. Mínimas veces concentrado,  limitada persistencia, poca 

motivación y actividad mental. 

 Nivel 3. A veces sí, a veces no, concentrado, con limitada 

persistencia, motivación y actividad mental. 

 Nivel 4. Casi siempre concentrado, persistente, motivado, 

demuestra apertura, actividad mental intensa  y con energía. 

 Nivel 5. Siempre concentrado y persistente, demuestra apertura, 

actividad mental intensa y está motivado. 

 

Para contrastar información observada sobre cada uno de los aspectos 

mencionados se aplicó una encuesta a los docentes y estudiantes, con 

quienes se trabajó las actividades anteriores (Anexo 5 y 6). 

 

 Para conocer el tipo de capacitación que los docentes han recibido se 

aplicó una encuesta(Anexo 7), a quienes se observó el desarrollo de 

las clases, en la que se determinó dos aspectos fundamentales como 

son: 

 

 Capacitación docente recibida 

 Capacitación docente requerida 

 

Además para adquirir información relevante de organismos ligados a la 

educación técnica se aplicó una entrevista semi - estructurada, (Anexo 

8) a los ex facilitadores de los  procesos de capacitación de los 
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Proyectos PROCETAL y BATAC, quienes trabajaron una propuesta de 

Educación Experiencial.  

 

También con el propósito de establecer acuerdos con la Dirección 

Provincial de Educación de Loja, se aplicó una entrevista semi - 

estructurada, la misma que se trabajó con la Directora del 

Departamento de Planificación (Anexo 9). 

 

Cabe indicar que los involucrados en la investigación se seleccionaron 

al azar  (estudiantes a observar, día de observación de las clases.) 

 

Finalmente adquirida la información pertinente se procedió a la 

respectiva tabulación de datos recolectados en la fase de campo; para 

ello se aplicó estadística básica, que permitió analizar la información de 

manera adecuada y veraz. 

 

 En base a los datos obtenidos  en el informe del diagnóstico, se 

procedió a elaborar el Plan de fortalecimiento de las capacidades 

pedagógicas de los docentes de los  CTAs de la Provincia de Loja, en 

la socialización participaron delegados de la Dirección de Educación 

Técnica Zona 7, Corporación Catamayo y Educación sin Fronteras, 

con la finalidad de que la propuesta, se encamine en los lineamientos 

dados por el Ministerio de Educación, y también lograr establecer 

convenios y responsables de las actividades a desarrollarse en el 

plan. 
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4. RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestra la información recolectada en los 10 Colegios 

Técnicos Agropecuarios (CTAs) de la Provincia de Loja; datos  tabulados y 

representados gráficamente, de acuerdo a los objetivos, variables e 

indicadores de estudio. 

 

4.1. OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO DE CLASES 

 

4.1.1. La Planificación de Clase en los CTAs, de la Provincia 

de Loja. 

   De los 167 periodos de clases observados, 74  se 

desarrollaron de acuerdo a una planificación lo que corresponde el 44%. Y  

93 períodos de clase no tuvieron planificación, correspondiendo al 56%. 

4.1.2. Cumplimiento de la Planificación de Clase en los 

CTAs, de la Provincia de Loja. 

   En el cuadro y figura 1, se manifiesta el nivel de 

cumplimiento de las  planificaciones que desarrollan los docentes, para lo 

cual únicamente se ha considerado las 74 planificaciones presentadas, que 

corresponde el 44%. 
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Cuadro 1.- Nivel de cumplimiento de la planificación de clase en los CTAs, 

de la Provincia de Loja.  

DESCRIPCIÓN 

PARÁMETROS 

TOTAL Cuarta 
parte 

Mitad 
Tres 

cuartas 
partes 

Totalidad 

f % F % f % F % F % 

Nivel 8 5 28 17 22 13 16 9 74 44 
 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.Nivel de cumplimiento de la planificación de clase 

en los CTAs, de la Provincia de Loja 

De las 74 planificaciones presentadas, se evidenció que el 5%, se cumplen 

en una cuarta parte, en el 17% se cumplen la mitad de las actividades, en el 

13% de las planificaciones se desarrollan las tres cuartas partes de lo 

previsto y en  el 9% restante se cumple la totalidad de tareas que tienen 

programado. 
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4.1.3. Esquema de Planificación de Clase en los CTAs, de la 

Provincia de Loja. 

 El cuadro y figura 2, se hace referencia a los esquemas 

de planificación que elaboran los docentes, datos que se tabularon 

considerando el número de planificaciones presentadas que, fue de 74. 

 

Cuadro 2.- Esquema de planificación  que utilizan los docentes para 

elaborar la planificación de clase. 

ESQUEMAS CANTIDAD (f) PORCENTAJE (%) 

Pensamiento Crítico 12 16 

Ciclo del Aprendizaje 45 61 

Bloques Curriculares 17 23 

TOTAL  DE PLANIFICACIONES 74 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.Esquema de planificación  que utilizan los 

docentes para elaborar la planificación de clase. 

De las 74 planificaciones presentadas, el 16% son elaboradas en base al 

esquema del pensamiento crítico, que se desarrolla de acuerdo a tres 

momentos: lo que queremos saber, construcción del conocimiento y 
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evaluación. El 61% con el esquema del ciclo del aprendizaje que consiste en 

cuatro momentos: experiencia concreta, observación reflexiva, abstracción y 

generalización y aplicación práctica.  El otro 23% utiliza el esquema de 

bloques curriculares, sugerido en los cursos de actualización de la reforma 

curricular. 

4.1.4. Metodologías Didácticas Aplicadas en los CTAs de la 

Provincia de Loja. 

  En el cuadro y figura 3, se da a conocer las metodologías 

didácticas que utilizan los docentes al desarrollar las clases. 

Cuadro 3.- Metodología didáctica que utiliza el docente durante el desarrollo 

de un periodo de clase. 

METODOLOGÍAS CANTIDAD (f) PORCENTAJE (%) 

Clase magistral 75 45 

Clase magistral Activa 66 39 

Rincones de aprendizaje 3 2 

Clase práctica 23 14 

TOTAL DE PERIODOS DE CLASE 167 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3. Metodología didáctica que utiliza el docente 

durante el desarrollo de un periodo de   clase. 
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Del total de periodos de clase observados el 45% trabajan mediante clases 

magistrales, el 39% utilizan clases magistrales activas, el 2% utilizaron 

rincones de aprendizaje, el 14% desarrollan clases prácticas, en varios 

casos primero analizan la parte teórica y luego proceden a la aplicación, 

pero en otros todo el tema de la clase se desarrolla de manera práctica, 

permitiendo de tal manera que los estudiantes se involucren en el desarrollo 

de las tareas planteadas. 

4.1.5. Técnicas Didácticas, Aplicadas en los CTAs, de la 

Provincia de Loja. 

  Los datos que se muestran en el cuadro y figura 4, hacen 

referencia a las diferentes técnicas que aplican los docentes, cuyo número 

varía dependiendo de las veces que han sido utilizadas en el desarrollo de 

un periodo de clase. 

Cuadro 4.- Técnicas didácticas que emplean los docentes en el desarrollo 

de las clases. 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS CANTIDAD (f) PORCENTAJE (%) 

Trabajo Grupal 38 6 

Dictado 82 13 

Lluvia de Ideas 128 21 

Preguntas Dirigidas 184 30 

Dinámicas grupales 37 6 

Trabajo individual 84 14 

Lectura Comentada 39 6 

Mesa Redonda 4 1 

Resúmenes 13 2 

TOTAL 609 100% 
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Figura. 4.-Técnicas didácticas que emplean los docentes en 

el desarrollo de las clases. 

Del total de técnicas empleadas en el desarrollo de las clases, el 6% 

corresponde a trabajos grupales, el 13% corresponde al dictado, el 21% 

corresponde a la lluvia de ideas, el 30% corresponde a preguntas dirigidas, 

el 6% corresponde a dinámicas, el 14% corresponde al trabajo individual, el 

6% corresponden a lecturas comentadas, el 1% corresponde a la técnica de 

mesa redonda y el 2% a los resúmenes. 

4.1.6. Recursos Didácticos, Utilizados en los CTAs, de la 

Provincia de Loja. 

 

  En el cuadro y figura 5, se muestra los resultados en base 

a seis tipos de material didáctico, utilizados por los docentes en el desarrollo 

de los periodos de clase. 
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Cuadro 5.- Material didáctico que emplean los docentes durante el 

desarrollo de la clase. 

MATERIAL DIDÁCTICO CANTIDAD (f) PORCENTAJE (%) 

Textos Guías entregados por el Ministerio 11 2 

Textos Guías elaborados por docentes o por otros 

autores. 

88 18 

Materiales, herramientas e insumos  331 69 

Material audiovisual  19 4 

Material de Foto-lenguaje  17 4 

Material Lúdico  13 3 

TOTAL 479 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 5. Material didáctico que emplean los docentes durante 

el desarrollo de la clase. 

En el desarrollo de los periodos de clases observados se pudo evidenciar 

que el 2% corresponde a los textos Guías entregados por el Ministerio, 

especialmente esto en los cursos de Educación Básica. 

El 18% corresponde a textos Guías elaborados por los docentes o por otros 

autores, especialmente en el área técnica o en las asignaturas generales 

como Química, Literatura, Ingles, Biología, Educación para la Democracia, 

Realidad Nacional, Física, Matemática. 
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El 69% corresponde a  los materiales, herramientas e insumos (materiales 

de laboratorio, herramientas e insumos de campo, calculadoras, compases, 

juegos geométricos, libros de motivación, pizarra, marcador, borrador, 

computador, flash memory, registros, cuaderno de apuntes). 

El 4% corresponde a material audiovisual (Video clips, diapositivas, sala de 

audiovisuales, sala de cómputo), el  4% corresponde material Foto-lenguaje 

(rompecabezas de gráficos, afiches, collages) y el 3% restante corresponde 

al material lúdico (rompecabezas con palabras, entre otros). 

 

4.1.7. Técnicas Empleadas en la Evaluación de las Clases, 

en los CTAs, de la Provincia de Loja. 

En el cuadro y figura 6, se detalla las técnicas utilizadas 

por el docente al momento de evaluar, cuyo número varía debido que en 

todos los periodos no se desarrolló evaluación. 

 

Cuadro 6.- Técnicas empleadas por el docente en el desarrollo de la fase de 

evaluación.  

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CANTIDAD (f) PORCENTAJE (%) 

Trabajo Grupal 1 1 

Lluvia de Ideas 1 1 

Preguntas Dirigidas 68 78 

Dinámicas 3 3 

Trabajo Individual 12 14 

Lectura Comentada 2 2 

TOTAL 87 100 
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Figura. 6. Técnicas empleadas por el docente en el 

desarrollo de la fase de evaluación.  

 

Del total de periodos observados y de los docentes que desarrollaron la fase 

de evaluación en las clases.El 1% corresponde a trabajos en grupo, en los 

cuales desarrollaron ejercicios y exposiciones.  

El otro 1% corresponde a la técnica de  lluvia de ideas esto especialmente 

cuando la evaluación era al inicio o en el proceso de la clase. 

El 78% corresponde a  preguntas dirigidas, esta técnica es la más empleada 

por los docentes y se cumple durante el desarrollo y al final de las clases. 

El 3% corresponde a dinámicas, esta fue una de las técnicas empleadas 

para evaluar las tareas realizadas mediante un trabajo por rincones y el 

restante 14% corresponde a la evaluación individual, donde cada estudiante 

debía contestar  varias preguntas y ejercicios de evaluación escrita. 
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4.2. FACTORES DE INVOLUCRAMIENTO 

 

4.2.1. Ambiente y Relaciones 

En el cuadro y figura 7, se muestra datos relacionados al 

factor ambiente y relaciones, el mismo que ha sido tabulado en base a tres 

niveles: bajo, moderado y alto. 

Cuadro 7.- Ambiente y relaciones,  en los periodos de clases observadas. 

DETALLE 
NIVELES 

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

Frecuencia 20 71 76 167 

% 12 42,5 45,5 100 

 

 

 

 

 

Figura. 7. Ambiente y relaciones,  durante el desarrollo de las  

clases. 

Del total de observaciones tenemos que en el factor Ambiente y Relaciones 

en el aula, el 12% corresponde a un nivel bajo, el 42,5% corresponde al nivel 

moderado y el 45,5% corresponde al nivel alto. 
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4.2.2. Adaptación de la Actividad al Nivel del Desarrollo del 

Estudiante. 

 En el cuadro y figura 8, se muestra datos relacionados al 

factor adaptación de la actividad al nivel del estudiante, el mismo que ha sido 

tabulado en base a tres niveles: bajo, moderado y alto. 

Cuadro 8.- Adaptación de la actividad al nivel del desarrollo del estudiante 

en los periodos de clases observados. 

DETALLE 
NIVELES 

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

Frecuencia 61 49 57 167 

% 37 29 34 100 

 

 

 

 

 

 

Figura. 8. Adaptación de la actividad al nivel del desarrollo 

del estudiante, en los periodos de clases observados. 

Del total de periodos de  clases observados en el factor Adaptación de la 

Actividad al Nivel del desarrollo del estudiante, el 37% corresponde al nivel 

bajo, el 29% corresponde al nivel moderado y, finalmente el 34% 

corresponde a un nivel alto. 
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4.2.3. Cercanía a la realidad  

 En el cuadro y figura 9, se muestra datos relacionados al 

factor cercanía a la realidad, el mismo que ha sido tabulado en base a tres 

niveles: bajo, moderado y alto. 

Cuadro 9.- Cercanía a la realidad,  en los periodos de clases observados. 

DETALLE 
NIVELES 

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

Frecuencia 59 24 84 167 

% 35,3 14,3 50,4 100 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 9. Cercanía a la realidad,  en los periodos de clases 

observados. 

Del total de periodos observados en el factor Cercanía a la Realidad, el  

35,3%, corresponde a un nivel bajo, el 14,3%, corresponde a un nivel 

moderado y el 50,4% corresponde al nivel alto. 
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4.2.4. Grado de actividad del estudiante 

 En el cuadro y figura 10, se muestra datos relacionados al 

grado de actividad del estudiante, el mismo que ha sido tabulado en base a 

tres niveles: bajo, moderado y alto. 

Cuadro 10.- El grado de actividad del estudiantes, en el periodo de clases 

observados. 

DETALLE 
NIVELES 

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

Frecuencia 33 69 60 167 

% 20 43 37 100 

 

  

 

 

 

 

Figura. 10. El grado de actividad del estudiante, en el 

periodo de clases observados. 

Del total de periodos de clases observados en el factor Grado de Actividad 

del estudiante, el 20% corresponde al nivel bajo, el 43% corresponde al nivel 

moderado y el 37% corresponde al nivel alto. 
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4.2.5. Espacio para la iniciativa del estudiante 

En el cuadro y figura 11, se muestra datos relacionados 

al factor espacio para la iniciativa del estudiante, el mismo que ha sido 

tabulado en base a tres niveles: bajo, moderado y alto. 

Cuadro 11.- Espacio para la iniciativa del estudiante, en el periodo de clases 

observados. 

DETALLE 
NIVELES 

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

Frecuencia 66 67 33 167 

% 40 40 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 11. Espacio para la iniciativa del estudiante, en el 

periodo de clases. 

Del total de observaciones realizadas, en el factor Espacio para la Iniciativa 

del estudiante, el 40% corresponde al nivel bajo, el 40% corresponde al nivel  

moderado y el 20% corresponde al nivel alto. 
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4.3. BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES 

 En el cuadro y figura 12, se detalla los información obtenido acerca 

del bienestar de los estudiantes, para los lo cual se considera el total de 

estudiantes observados en los 10 CTAs de muestra, y se agrupa los datos 

en base a tres niveles establecidos: bajo, moderado y alto. 

 

Cuadro 12.- Nivel de bienestar de los estudiantes en los periodos de clases 

observados. 

DESCRIPCIÓN 

NIVELES 

TOTAL Bajo Moderado Alto 

F % f % f % 

Estudiantes de los CTAs 16 32 22 44 12 24 50 

 

 

 

 

 

 

Figura. 12. Nivel de bienestar de los estudiantes en los 

periodos de clases  observados. 

Del total de estudiantes observados en los periodos de clases, el  32%,  

corresponde al nivel bajo, el 44% corresponden al nivel moderado y el 24% 

corresponde al nivel alto, lo cual se evidencia por la tranquilidad, naturalidad 

y espontaneidad que demuestran durante el desarrollo de la clase. 
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4.4. INVOLUCRAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

 En el cuadro y figura 13, se detalla los información obtenida sobre el 

involucramiento de los estudiantes, para lo cual se considera  el total de 

estudiantes observados en los CTAs de muestra, y se agrupa los datos en 

base a los niveles establecidos: bajo, moderado y alto. 

Cuadro 13.- Nivel de involucramiento de los estudiantes en los periodos de 

clases observados. 

NIVELES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Nivel 1   (Bajo) 4 8 

Nivel 2   (Bajo) 7 14 

Nivel 3   (Moderado) 30 60 

Nivel 4   (Alto) 3 6 

Nivel 5   (Alto) 6 12 

TOTAL 50 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 13. Nivel de involucramiento de los estudiantes en 

los periodos de clases observados. 

Del total de estudiantes observados en los periodos de clases, el 8% 

corresponde al nivel 1, el 14% al nivel 2, el 60% al nivel 3, el 6% al nivel 4 y 
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el 12%, al nivel 5. Pero para la respectiva discusión se ha agrupado a los 

niveles 1 y 2,  al cual le corresponde  la designación de nivel bajo, al 3 el 

moderado y al 4 y 5 el nivel alto. 

4.5. CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

4.5.1. Capacitación Docente Recibida 

 En el cuadro y figura 14, se detalla los temas de 

capacitación que han recibido los docentes de los CTAs, donde se realizó la 

investigación. 

Cuadro 14. Temas de capacitación que han recibido los docentes de los 

CTAs, de la provincia de Loja. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Capacitación en Pedagogía 78 76 

Capacitación Técnica o de Especialidad 10 10 

Capacitación en Formación Personal 15 14 

TOTAL 103 100 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.- Temas de capacitación que han recibido los 

docentes de los CTAs, de la provincia de Loja. 



 
106 

Del total de docentes encuestados, el 76% se han capacitado en temas 

pedagógicos, ello incluye: educación experiencial, metodologías (trabajo por 

contrato, rincones, resolución de casos, proyectos de aula, clase magistral 

activa), técnicas alternativas para evaluar clases, planificación de clase, 

actualización curricular,  lectura crítica, didáctica y pedagogía, pensamiento 

crítico, entre otras, las cuales han sido dictadas por los proyectos 

PROCETAL y BATAC,  y por el Ministerio de Educación. 

 

El 10% se han capacitado en temas técnicos y de especialidad, como. 

Granjas integrales, proyectos educativos productivos, producción de plantas 

en invernaderos, abonos orgánicos, elaboración de productos cárnicos, 

agroindustrias, informática, talleres de inglés, gestión educativa, los cuales 

han sido dados por los proyectos PROCETAL y BATAC y en otros casos los 

docentes se han capacitado de manera personal mediante el apoyo de otras 

entidades como: CRADES y el FEPP. 

 

Y el estante 14%, se ha capacitado en temas de formación personal como: 

relaciones humanas, liderazgo, género, inclusión educativa, turismo,  etc. 

con el apoyo del proyecto  PROCETAL y BATAC y de otras instituciones. 
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4.5.2. Capacitación Docente Requerida 

    En el cuadro y figura 15, se detalla los temas de 

capacitación requerida por los docentes de los CTAs, donde se realizó la 

investigación. 

Cuadro 15.- Temas de capacitaciónrequerida, por los docentes de los CTAs 

de la provincia de Loja. 

DESCRIPCION FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Capacitación  Pedagógica 61 55,4 

Capacitación Técnica 31 28,1 

Capacitación de Especialidad 10 9 

Capacitación en Formación Personal 8 7,2 

TOTAL 110 100 

 

 

 

Figura. 15. Temas de capacitaciónrequerida, por los docentes de 

los CTAs de la provincia de Loja. 

Del total de docentes encuestados el 55,4% requieren que se les apoye con 

capacitaciones referidas a pedagogía, el 28,1% en temas referidos al área 

técnica, es decir de la especialidad de agropecuaria, el 9% en temas de 
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especialidad, como en el caso de las áreas de inglés, física, cultura física e 

informática, y el restante 7,2% en temas de formación personal como: 

liderazgo, relaciones humanas y valores.  

Para mayor conocimiento sobre cada uno de los temas de capacitación 

requerida se adjunta un cuadro donde constan los temas que competen a 

cada área, según como mencionaron los docentes (Anexo 10). 

4.6. Plan de Fortalecimiento de las Capacidades Pedagógicas de los 

Docentes de los CTAs, de la Provincia de Loja. 

 

La propuesta se formuló en base a los resultados obtenidos durante la 

investigación y con el apoyo de las organizaciones involucradas en el ámbito 

educativo que a continuación se mencionan. 

 Dirección de Educación de Loja 

 Coordinación Zonal De Educación Zona 7 

 Educación sin Fronteras 

 Corporación Catamayo 

 Participantes de los Equipos Técnicos Zonales y  

 Ex funcionarios de los Proyectos PROCETAL Y BATAC 

La propuesta se presenta pensando en el beneficio de quienes hacen labor 

docente en los CTAs, de la Provincia de Loja, y a la vez se constituirá en un 

referente para las otras provincias que son parte de la Zona 7 (Zamora 

Chinchipe y El Oro). 
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4.6.1. Tema 

“PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE BACHILLERATO TÉCNICO 

AGROPECUARIO DE LA ZONA 7, EL ORO, LOJA Y ZAMORA 

CHINCHIPE” 

 

4.6.2. Presentación 

    “Enseñar hoy en día significa motivar e involucrar a los 

estudiantes en un proceso de construcción y reconstrucción de sus propios 

conocimientos, habilidades, actitudes, afectos, formas de comportamiento y 

valores”1; por ello la mayor parte de corrientes pedagógicas en la actualidad 

conciben al estudiante como el actor principal de su aprendizaje y al docente 

como un orientador, facilitador o mediador del mismo.  

 

El docente al ser concebido de esta manera es el que contribuye a la 

transformación de un ser humano, donde el estudiante confía en la 

orientación del docente por lo tanto éste último debe estar en condición de 

orientar y guiar a los estudiantes. 

 

El fortalecimiento de capacidades pedagógicas ha sido el punto de trabajo 

de un sinnúmero de planes de capacitación dirigido a docentes, que sin duda 

han sido el cimiento de las actualizaciones pedagógicasde la mayor parte de 

                                                           
1
“Guía didáctica: Comunicación Educativa”, Mgs. Elena Gallegos. La Actividad del Profesor, pag-73 
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docentes, sin embargo una de las deficiencias percibidas es el débil 

acompañamiento y asesoramiento que se ha realizado, bajo varios 

argumentos: la duración de los planes de capacitación no contemplan una 

fase de seguimiento debidamente presupuestada, poco o nada 

empoderamiento de los procesos por parte de los vicerrectorados en realizar 

actividades de acompañamiento, entre otros. 

 

Los actores de cambios deben ser quienes se encuentran liderando las 

Instituciones Educativas, así como todos quienes la integran, por ello con el 

ánimo de unificar esfuerzos y aportar al fortalecimiento institucional se 

pretende desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades pedagógicas 

que valore los conocimientos que los docentes tienen y han recibido 

mediante el SIPROFE, (didáctica y pedagogía) u otras organizaciones 

(PROCETAL, BATAC) mediante el acompañamiento de los vicerrectores y la 

vinculación con los DOBES. 

 

Finalmente si se reflexiona en base a “la actividad del docente que no es 

exactamente el estudiante, si no la dirección de su aprendizaje; pero para 

que dicha dirección sea eficiente debe considerar el estudiante como una 

personalidad plena, que con su ayuda construye y reconstruye sus 

conocimientos, formas de comportamiento y valores, en constante 

interacción con el medio sociocultural donde se 
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desenvuelve”2(Gonzales,1996), podríamos deducir la constante preparación 

y el empoderamientoal momento de replicar los conocimientos son el 

cimiento para contribuir a mejorar la calidad educativa. 

 

4.6.3. Objetivos de la Propuesta 

 Potenciar los conocimientos pedagógicos de los docentes de los 

Colegios Técnicos que ofertan Bachillerato Agropecuario en la Zona 7 

(El Oro, Loja y Zamora Chinchipe), mediante procesos de capacitación 

y acompañamiento. 

 

4.6.4. Metodología 

Para el desarrollo de la presente propuesta de 

fortalecimiento de las capacidades pedagógicas a los docentes se propone 

el desarrollo de las siguientes acciones: 

4.6.4.1. Aprobación de la propuesta de modelo 

pedagógico unificado por parte de la Coordinación Zonal de Educación 

Zona-7. 

Para facilitar la implementación de los procesos 

de fortalecimiento y más allá de ello del empoderamiento por parte de los 

vicerrectorados, es indispensable partir desde una base sólida que unifique 

el modelo pedagógico en los colegios de bachillerato técnico, por lo que la 
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Coordinación Zonal será la encargada de avalizar la propuesta de 

unificación. 

De manera general se puede mencionar que dicha propuesta hace 

referencia al modelo de “Educación Experiencial” debido a los buenos 

resultados obtenidos en los Colegios Técnicos Agropecuarios “CTAs”3 que lo 

han implementado, considerando a esta como una innovación de 

aprendizaje ya que mediante sus fases permite un aprendizaje significativo 

en base al aprender haciendo, obteniendo así las competencias, destrezas y 

habilidades que las unidades y módulos plantean, mediante motivaciones 

extrínsecas a través de actividades llamativas y lúdicas pretende incentivar  

al aprendizaje personal y al trabajo en equipo. 

 

4.6.4.2. Fortalecimiento al trabajo que desarrollan los 

Vicerrectorados de los colegios que ofertan Bachillerato Técnico 

Agropecuario. 

 

 Diagnóstico del desempeño de los Vicerrectores 

Se elaborarán entrevistas considerando las herramientas que ya existen en 

los departamentos de calidad educativa y currículo.  Las mismas que harán 

referencia al desempeño del vicerrector en temas como planificaciones, 

metodologías y técnicas didácticas entre otros. 

Una vez construidas las herramientas se aplicaran a los vicerrectores de 

todos los establecimientos educativos, la misma que estará a cargo de los 

                                                           
3
CTAs que trabajaron en el proyecto PROCETAL 
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proyectos P3 y P4, con la finalidad de conocer sus limitantes y poder 

fortalecerlas a través de la capacitación y acompañamiento permanente por 

parte del personal de coordinación zonal. 

Los resultados obtenidos serán socializados en una reunión con todos los 

vicerrectores. 

 Capacitación a los Vicerrectores en base a los resultados 

obtenidos en el diagnóstico 

El plan de fortalecimiento al desempeño de los vicerrectorados se 

estructurará de acuerdo a los resultados que obtenidos en el diagnostico y 

se lo ejecutará en varios talleres dependiendo de las temáticas y será en las 

tres provincias Loja. Zamora Chinchipe y El Oro. 

Como facilitadores de los eventos de capacitación tenemos a: Dr. Ramiro 

Ramón, Ing. Hugo Benítez, Dr. Alex Román y Equipo Técnico Zonal de 

Currículo (Wilson Gómez, Betty Caraguay, Luz del Carmen Celi, Técnicos 

del los Proyectos P3 y P4. 

 Construcción de las herramientas de observación y 

monitoreo del proceso pedagógico que desarrollan los docentes de los 

colegios Técnicos que ofertan Bachillerato Agropecuario. 

Las herramientas serán consolidadas por el mismo equipo de estructuración 

de las herramientas de diagnóstico a los vicerrectores. Para ello se 

considerará principalmente el modelo educativo que se haya aprobado por la 

Coordinación Zonal de Educación Zona-7.  Una de las herramientas es una 
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ficha de observación de clase, dejando a creatividad del equipo la 

estructuración de otras. 

 Validación de las herramientas de observación y monitoreo 

del proceso pedagógico que desarrollan los docentes de los colegios 

Técnicos que ofertan Bachillerato Agropecuario. 

Para validar las herramientas a emplear, se desarrollará cuatro reuniones de 

trabajo, en cada una de las provincias, conjuntamente con los vicerrectores 

(se trabajará en los mismos grupos de la actividad anterior), con la finalidad 

de realizar los ajustes necesarios de acuerdo a los criterios de los 

participantes. 

Para validar estas herramientas se contará con el apoyo de: Calidad 

Educativa, Currículo y Educación Técnica y Bachillerato Técnico, Proyectos 

P3 y P4. 

 Capacitación sobre el manejo del circulo de reflexión y 

manejo de las herramientas de observación y monitoreo del proceso 

pedagógico. 

Para que los vicerrectores adquieran la destreza en el manejo y utilización 

de las herramientas de observación y monitoreo de las clases, se plantea 

desarrollar cinco  eventos de capacitación en grupos y de acuerdo a los 

siguientes temas: 

1.-Circulo de Reflexión 
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2.-Destrezas de concretar. 

3.-Destreza de dar aceptación y demostrar empatía 

4.-Destreza de retroalimentar. 

5.-Destreza de nombrar discrepancias. 

Los grupos de trabajo se plantea conformarlos de la siguiente manera: 

 Loja se trabajará en 2 grupos, cada uno de los talleres. 

 El Oro, se trabajará en 1 grupo, cada uno de los talleres. 

 Zamora Chinchipe, se trabajará en 1 grupo  de trabajo, cada uno 

de los talleres. 

Los eventos de capacitación tendrán una duración de 5 horas cada uno, y se 

desarrollará un  evento  semanal. 

Como facilitadores de los eventos: Calidad Educativa, Currículo y Educación 

Técnica y Bachillerato Técnico, los Técnicos de los Proyectos P3 y P4, Hugo 

Benítez, Alex Román, Ramiro Ramón, Gladys Tuza, Mercy Pardo, 

respectivamente. 

 Aplicación de las herramientas de observación y monitoreo 

del proceso pedagógico por parte de los Vicerrectores. 

La aplicación de las fichas de observación y monitoreo estará a cargo de los  

Vicerrectores, y, en caso de los establecimientos numerosos apoyaran los  

Jefes de Área. 
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4.6.4.3. Fortalecimiento de las capacidades 

pedagógicas de los docentes de colegios que ofertan Bachillerato 

Técnico Agropecuario. 

 

 Articular el plan anual de capacitación de las instituciones 

educativas al plan de fortalecimiento de las capacidades pedagógicas 

de la Coordinación Zonal de Educación-Zona 7. 

 

Con la finalidad de articular el trabajo desarrollado por los docentes con 

referencia a las necesidades de capacitación, los técnicos del P3 y P4 

enviarán la matriz de involucrados del descriptor 16 del Plan de 

Transformación  Institucional a la Coordinación Zonal de Educación Zona-7 

con el fin de que sean ellos quienes atiendan algunos de los requerimiento 

ahí planteados por medio de la ejecución del Plan de capacitación de la 

Zonal. 

 

 Asesoramiento y/o capacitación de los Vicerrectores a los 

docentes de los colegios Técnicos que ofertan Bachillerato 

Agropecuario. 

 

Para ello en primera instancia se estructurarán talleres, los mismos que 

variaran de acuerdo a los resultados de las fichas de observación a los 

docentes, de acuerdo a esto los Vicerrectores decidirán que talleres aplicar 

al personal de la institución a su cargo. 
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El mejoramiento del docente se reflejara en los resultados posteriores de las 

fichas de observación las mismas  que se aplicaran de acuerdo al 

cronograma que prevea el Vicerrector. 

 

También como una estrategia de mejoramiento se aplicará círculos de 

reflexión dirigidos por el vicerrector los mismos que permitirán de manera 

asertiva reflexionar sobre los puntos débiles y buscar posibles alternativas 

de solución. 

 

 Asesoramiento y/o capacitación externa a docentes de los 

colegios Técnicos que ofertan Bachillerato Agropecuario. 

 

Dependiendo de las temáticas que el Vicerrector determine que es necesario 

la intervención de un facilitar externo a la comunidad educativa él mismo 

solicitará a quienes considere pertinente al apoyo para la ejecución de los 

talleres.  

 

A manera de apoyo al mejoramiento de las  capacidades de los docentes se 

cuenta con el apoyo de facilitadores como: 

 Facilitador 1: Hugo Benítez 

 Facilitador 2: Alex Román. 

 Facilitador 3: Ramiro Ramón. 

 Facilitador 4: Gladys Tuza. 

 Facilitador 5: Mercy Pardo 
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 Registro y  memoria técnica del asesoramiento y/o 

capacitación dada en el colegio. 

 

Se elaborará un formato para la sistematización de las capacitaciones que el 

vicerrector o una persona externa realice en el Colegio Técnico 

Agropecuario.  A mas de ello se elaborar una bitácora con la finalidad que 

cada vicerrector pueda llevar ordenadamente un control de las actividades 

que realiza. 

4.6.4.4. Vinculación con el DOBE-COBE-Inspector 

 

 Determinación de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes y emisión del informe correspondiente. 

 

Esta actividad la desarrollará la persona que se encargue del DOBE, COBE 

o inspección, se utilizará un mismo formato, el material se elaborará en base 

a las herramientas ya existentes en la coordinación Zonal de Educación 

Zona-7. 

 

 Socialización de la información con los docentes. 

 

Una vez aplicadas las herramientas a los estudiantes se elaborará un 

informe el mismo que será socializado a los docentes con la finalidad de que 

utilicen la información para mejorar el desarrollo de las clases. 
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 Reuniones de trabajo con los estudiantes para fortalecer sus 

destrezas de aprendizaje. 

 

Se desarrollarán reuniones de trabajo con los estudiantes, con la finalidad de 

fortalecer las destrezas de aprendizaje. 

 

Para ello los responsables del DOBE/COBE/INSPECTOR de cada 

establecimiento educativo, elaborarán un cronograma continuo de las 

reuniones con los estudiantes. 

 

 Reuniones con los padres de familia para complementar el 

apoyo en el desarrollo de las destrezas de los estudiantes. 

 

Los responsables del DOBE/COBE/INSPECTOR de cada establecimiento 

educativo, elaborarán un cronograma para las reuniones con los padres de 

familia, las mismas que pueden ser por lo menos una vez en cada año 

lectivo. 

 Intercambio de información del rendimiento académico y de 

las condiciones socioeconómicas de los estudiantes entre el DOBE y 

docentes. 

 

Los responsables del DOBE y Vicerrector, deben rescatar y compartir la 

información con los docentes sobre el rendimiento académico de lxs 

estudiantes, además se pueden apoyar con datos del descriptor 23 de PTI. 
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4.6.4.5. Implementación de instrumentos de 

capacitación y tutoría en línea. 

 

 Diseño  y creación de una plataforma virtual para capacitación 

en línea. 

 

Mediante  un proyecto se creará una plataforma virtual  para la capacitación 

en línea, para es conveniente contar con una Página Web de la 

Coordinación Zonal de Educación, Zona 7, un Servidor de la plataforma y 

Plataforma Virtual de Capacitación.  

 

Para desarrollar esta actividad se cuenta con el apoyo de: Coordinación 

Zonal: Nelson García y Darwin Ordóñez, Oscar Mena y del proyecto P4: 

Manuel Sánchez. 

 

 Capacitar al personal encargado del manejo de la 

plataforma (tutor y coordinador técnico pedagógico) 

 

Para el manejo de la plataforma es conveniente capacitar al personal 

encargado con la finalidad de otorgar un servicio eficaz. 

 

Además se da a conocer que en la plataforma se incluirán  temas Técnicos y 

Pedagógicos, para fortalecer el bachillerato técnico. 
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Para esta acción se cuenta con el apoyo desde Coordinación Zonal con: 

Nelson García y Darwin Ordóñez, Oscar Mena y del proyecto P4: Manuel 

Sánchez. 

 

4.6.5. Resultados Esperados 

 

 Incrementados y aplicados los conocimientos de Vicerrectores y 

Vicerrectoras de los Colegios que ofertan Bachillerato Técnico 

Agropecuario en asesoramiento y acompañamiento de las actividades 

de enseñanza aprendizaje de los docentes de su colegio. 

 

 Incrementadas las capacidades pedagógicas de los docentes que 

propicien un elevado nivel de bienestar e involucramiento de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de los Colegios 

Técnicos que ofertan Bachillerato Agropecuario. 

 

 Vinculados los Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

(DOBE) y/o Comisión de Orientación y Bienestar Estudiantil y/o 

Inspector   al fortalecimiento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Implementados instrumentos de capacitación y tutoría en línea. 
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4.6.6. Cronograma de actividades 

Cuadro 1. Cronograma de actividades  

Actividades 2011 2012 2013 
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Diagnóstico del desempeño de los Vicerrectores 
X X X X                        

Capacitación a los Vicerrectores en base a los resultados obtenidos en el diagnóstico 
X X X X X X X X X X X X X X X X            

Construcción de las herramientas de observación y monitoreo del proceso pedagógico 

que desarrollan los docentes de los Colegios Técnicos que ofertan Bachillerato 

Agropecuario. 

   X                        

Validación de las herramientas de observación y monitoreo del proceso pedagógico 

que desarrollan los docentes de los Colegios Técnicos que ofertan Bachillerato 

Agropecuario. 

      X                     

Capacitación sobre el manejo del circulo de reflexión y manejo de las herramientas 

observación y monitoreo del proceso pedagógico. 

      X X X                   

Aplicación de las herramientas de observación y monitoreo del proceso pedagógico 

por parte de los Vicerrectores. 

        X                   

Articular el plan anual de capacitación de las instituciones educativas al plan de 

fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de la Coordinación Zonal de 

Educación-Zona 7. 

   X X                       

Asesoramiento y/o capacitación de los Vicerrectores a los docentes de los Colegios 

Técnicos que ofertan Bachillerato Agropecuario. 

         X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Asesoramiento y/o capacitación externa a docentes de los Colegios Técnicos que 

ofertan Bachillerato Agropecuario 

         X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y emisión del informe 

correspondiente. 

   X X  X X X                   

Socialización de la información con los docentes 
        X X X                 

Reuniones de trabajo con los estudiantes para fortalecer sus destrezas de aprendizaje 
          X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Reuniones con los padres de familia para complementar el apoyo en el desarrollo de 

las destrezas de los estudiantes 

          X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Intercambio de información del rendimiento académico y de las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes entre el DOBE y docentes 

   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Diseño y creación de una plataforma virtual para capacitación en línea 
   X X X X                     

Capacitar al personal encargado del manejo de la plataforma (Tutor y Coordinador 

Técnico Pedagógico) 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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4.6.7. Presupuesto 

Cuadro 2. Presupuesto estimado para la ejecución de la propuesta. 

ACTIVIDAD VALOR 

Diagnóstico del desempeño de los Vicerrectores. 600.00 

Capacitación a los Vicerrectores en base a los resultados obtenidos en el diagnóstico. 400.00 

Construcción de las herramientas de observación y monitoreo del proceso pedagógico que desarrollan los 

docentes de los Colegios Técnicos que ofertan Bachillerato Agropecuario. 
150.00 

Validación de las herramientas de observación y monitoreo del proceso pedagógico que desarrollan los docentes 

de los Colegios Técnicos que ofertan Bachillerato Agropecuario. 
200.00 

Capacitación sobre el manejo del circulo de reflexión y manejo de las herramientas observación y monitoreo del 

proceso pedagógico. 
1,000.00 

Aplicación de las herramientas de observación y monitoreo del proceso pedagógico por parte de los 

Vicerrectores. 
100.00 

Articular el plan anual de capacitación de las instituciones educativas al plan de fortalecimiento de las 

capacidades pedagógicas de la Coordinación Zonal de Educación-Zona 7. 
100.00 

Asesoramiento y/o capacitación de los Vicerrectores y docentes de los Colegios Técnicos que ofertan 

Bachillerato Agropecuario. 
100.00 

Asesoramiento y/o capacitación externa a docentes de los Colegios Técnicos que ofertan Bachillerato 

Agropecuario. 
1,000.00 

Determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y emisión del informe correspondiente. 150.00 

Socialización de la información con los docentes. 100.00 

Reuniones de trabajo con los estudiantes para fortalecer sus destrezas de aprendizaje. 100.00 

Reuniones con los padres de familia para complementar el apoyo en el desarrollo de las destrezas de los 

estudiantes. 
100.00 

Intercambio de información del rendimiento académico y de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes 

entre el DOBE y docentes. 
100.00 

Diseño y creación de una plataforma virtual para capacitación en línea. 1,200.00 

Capacitar al personal encargado del manejo de la plataforma (Tutor y Coordinador Técnico Pedagógico). 500.00 

TOTAL 5,000.00 
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5. DISCUSIÓN 

 

La fundamentación teórica en la cual se enmarca la investigación está 

relacionada a lineamientos primordiales sobre educación experiencial, 

metodologías, técnicas y recursos didácticos que coadyuvan a incrementar 

los niveles de bienestar e involucramiento en los estudiantes, permitiendo 

realizar comparaciones y establecer relación con situaciones encontradas en 

el proceso investigativo. 

 

5.1. OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO DE CLASES 

 

5.1.1. Planificación de Clases en los CTAs, de la Provincia 

de Loja. 

 Según el Ministerio de Educación del Ecuador, en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en el capítulo cuarto sobre los 

derechos y obligaciones de los y las docentes, Art. 11 de las obligaciones, 

literal d) manifiesta que los docentes deben elaborar la planificación 

académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la institución 

educativa y a sus estudiantes. De acuerdo a los resultados de la presente 

investigación se evidenció que únicamente el 44% de docentes presentan la 

planificación previo al desarrollo del tema de clase, dándonos una idea que 

el nivel de cumplimiento de la normativa vigente es bajo; igualmente esto 

repercute en el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende en el 
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rendimiento de los estudiantes debido a que si el docente no presenta una 

guía impide que se desarrolle un trabajo secuencial y ordenado. 

 

Por otra parte tenemos que en el Art. 117. De la Jornada Laboral, se 

mencionan que la jornada semanal de trabajo será de 40 horas reloj, de la 

siguiente manera: seis horas pedagógicas diarias, cumplidas de lunes a 

viernes, el tiempo restante hasta cumplir las ocho horas diarias estará 

distribuido en actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los 

padres, actividades de recuperación pedagógica,  trabajo en la comunidad, 

planificación, revisión de tareas, coordinación entre áreas y otras actividades 

contempladas en el reglamento. 

 

Por ello, los docentes disponen con tiempo suficiente para desarrollar las 

planificaciones didácticas y por ende impartir clases de mejor forma y en 

bien de los educandos. 

 

5.1.2. Cumplimiento de la Planificación de Clases en los 

CTAs, de la Provincia de Loja. 

 Cuando se planifica un evento es necesario considerar 

cada detalle, porque de lo contario estos impiden el normal desarrollo, por 

ello durante la investigación se evidenció que del total (74) de planificaciones 

presentadas el 5% se cumplió en una cuarta parte, es decir la mayoría de 

actividades planteadas quedaron plasmadas únicamente en papel ya que las 

tareas eran demasiado extensas con relación al tiempo asignado, las 
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explicaciones dadas por los docentes no son lo suficientemente claras, 

generando así confusión y por ende retraso en el desarrollo de las mismas, 

mientras que en el  17% de las planificaciones se cumplió la mitad (50%) de 

las actividades, ello debido a que el estudiante no se adapta fácilmente al 

ritmo y metodología del  docente;  en el  13% de las planificaciones se 

cumplen las tres cuartas partes de lo previsto, esto se debe a interrupciones 

fuera del alcance del docente como por ejemplo: reuniones con el dirigente 

de curso, ensayos para desfiles, momentos cívicos, etc.  

 

En el 9% restante se cumple en su totalidad (100%), lo que planifican, esto 

se debe a que el tiempo destinado estuvo acorde a la tarea, por ejemplo se 

hace referencia a dos casos, el primero corresponde a la asignatura de 

matemáticas, donde el docente en un periodo de clases de 40 minutos 

desarrolló de manera organizada actividades que le permitieron cumplir con 

la planificación prevista y, en el segundo caso en la asignatura de agrotécnia 

el docente en dos periodos consecutivos cumplió con las actividades 

programadas en la planificación, es decir en estos ejemplos dados los 

docentes consideraron hasta los mínimos detalles que podían impedir el 

nivel de cumplimiento, incluso es necesario recalcar que el tiempo no es una 

limitante en el cumplimiento de las planificaciones todo depende de la 

organización de las actividades y por ende el acompañamiento oportuno del 

docente.  
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De una investigación realizada por el BATAC (2008), se determinó que unos 

de los principales problemas detectados en los CTAs, es la “débil 

implementación de un sistema de investigación, planificación, gestión y 

evaluación curricular” en cada establecimiento. En cuanto a la planificación 

curricular es necesario recalcar que en la mayoría de los establecimientos 

educativos, los docentes cumplen con la planificación anual y de unidad, y 

en pocos casos con la de clase, las cuales son presentadas al inicio del año 

académico y revisadas por la autoridad competente (Vicerrector), pero no se 

da el seguimiento oportuno, para verificar el respectivo cumplimiento. 

 

Además para mejorar el nivel de cumplimiento de las planificaciones se debe 

capacitar a los docentes ya que del total  de docentes encuestados (78), 

únicamente el 38% se ha capacitado en temas relacionados a planificación 

de clase, cursos dictados por el Ministerios de Educación como por otros 

organismos ligados al campo educativo. 

 

5.1.3. Esquema de Planificación de Clases en los CTAs de la 

Provincia de Loja. 

 Según Flores (2005), existen dos formas de clasificar a 

las planificaciones: una por el tiempo invertido, en el que se agrupa: 

planificación anual, didáctica y de clases y otra de acuerdo al modelo 

pedagógico en el cual tenemos: en Sabana, T, heurística y planificación en 

trayecto de las cuales los docentes recogen algunos aspectos en las 
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planificaciones que presentan pero a la vez estas no son tipos 

específicamente dados sino que son esquemas adaptados de diversas 

capacitaciones recibidas, también se menciona que en las planificaciones de 

clase se puede variar los aspectos a considerar debido a que no es una 

regla especifica que deben seguir, sino más bien esta debe ser adaptada de 

acuerdo  a la creatividad, necesidades y realidad institucional. 

 

Por otra parte en la normativa  establecida (LOEI), dice que es una 

obligación del docente presentar una planificación didáctica, pero no limita el 

tipo o esquema que deben emplear, además en los documentos de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(2010), se dan elementos que debe tener una planificación, pero se deja a 

criterio de la institución educativa la utilización de un determinado formato.  

 

En el estudio realizado se detectó que de las 74 planificaciones presentadas, 

el 16% son elaboradas en base al esquema del pensamiento crítico, que se 

desarrolla de acuerdo a tres momentos: lo que queremos saber, 

construcción del conocimiento y evaluación; al desarrollar la planificación, el 

tiempo y las actividades en este esquema son acordes y coherentes; es 

necesario dar a conocer que este esquema resulta de una capacitación que 

recibieron los docentes por parte del Ministerio de Educación, en los cursos 

de actualización curricular. 
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El 61% con el esquema del ciclo del aprendizaje que consiste en cuatro 

momentos: experiencia concreta, observación reflexiva, abstracción y 

generalización y aplicación práctica.  Los docentes en su mayoría utilizan 

este esquema puesto que lo consideran de fácil elaboración y aplicación, sin 

embargo esto se debe a que ellos únicamente desarrollan los cuatro 

momentos en la columna que corresponde a estrategia metodológica y, el 

23% restante utiliza el esquema de bloques curriculares, sugerido por el 

Ministerio de Educación. La dificultad que presentó este esquema es que no 

todos los docentes lo conocen,  a excepción de los docentes de las áreas 

básicas quienes han recibido la capacitación. 

 

5.1.4. Metodologías DidácticasAplicadas en los CTAs de la 

Provincia de Loja. 

 Cuando nos referimos a metodologías didácticas estamos 

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

facilitan el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, que en este caso es 

la adquisición de los conocimientos y destrezas necesarias para aprender, 

desarrollar y conocer formas de poder seguir adquiriendo conocimientos, 

desde el punto de vista de la educación experiencial se consideran algunas 

metodologías didácticas, que fueron parte de la investigación, de las cuales 

se determinó que en el 45% de clases observadas se desarrollaron mediante 

clases magistrales, donde el actor  es el docente, el espacio para que el 

estudiante participe es mínimo por lo tanto el nivel de involucramiento es 
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bajo, además existe conformismo por los estudiantes, debido a que la 

metodología no requiere mayor esfuerzo intelectual.   

 

Sin embargo, algunos docentes compartieron sus experiencias considerando 

los conocimientos previos y relacionándolos con ejemplos de acuerdo al 

contexto, lo cual generó involucramiento en el estudiante. 

El 39% utilizan clases magistrales activas, las mismas que no se desarrollan 

adecuadamente debido a la deficiente estructuración de las tareas,  por 

ejemplo en la asignatura de ciencias naturales el docente después de 

explicar el tema planteó tres actividades: lectura individual, desarrollo de un 

cuestionario y trabajo grupal, de éstas tareas únicamente se cumplieron dos 

debido al deficiente asesoramiento y acompañamiento por parte del docente, 

lo cual retrasa en desenvolvimiento y por ende el cumplimiento de las 

actividades. 

 

En el 2% que utilizaron rincones de aprendizaje, las tareas que se 

presentaron fueron demasiado fáciles, en unos casos extensas y en otros 

muy cortas, además se evidenció que los estudiantes no responden 

adecuadamente a esta metodología de trabajo debido a que no se aplica con 

frecuencia. 
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El 14% desarrollan clases prácticas, en varios casos primero analizan la 

parte teórica y luego proceden a la aplicación, en otros casos todo el tema 

de la clase se desarrolla de manera práctica.  Existen también temas 

totalmente desvinculados entre la teoría y la práctica, por ejemplo en la 

asignatura de optativas de décimo año de educación básica el tema de clase 

teórico fue abonos orgánicos mientras que el práctico fue cosecha de arveja, 

aspectos realmente desarticulados el uno del otro. 

En cuanto a metodologías de Educación Experiencial, se trabajaron durante 

la ejecución del proyecto BATAC (2008), se trabajaron algunos paquetes 

pedagógicos que incluyen metodologías experienciales tales como: Trabajo 

por contrato (conjunto de tareas, unas opcionales y otras obligatorias, 

individuales y grupales en un tiempo determinado), (PROCETAL, 2008) 

Rompecabezas (dividir el tema en subtemas, cada uno de los cuales es 

analizado por grupos de “expertos” y luego socializado y aplicado en la 

realización de una tarea común) (PROCETAL, 2008) 

 

Cabe indicar que una metodología por sí misma no garantiza un buen 

aprendizaje, sino más bien es la visión con que se aplica dicha metodología, 

la que permite obtener los resultados deseados, por ejemplo: un trabajo por 

contrato puede contener tareas tradicionales con lo que no se logra el 

involucramiento deseado en los estudiantes y por lo tanto no hay mayor 

aprendizaje, mientras que  si en el mismo trabajo por contrato se formulan 
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tareas con la visión de una educación experiencial, se logra involucrar a los 

estudiantes y por lo tanto ellos aprenden (BATAC, 2008). 

 

Es necesario recalcar que en las encuestas dirigidas a los docentes, el 17%, 

desarrolla clases magistrales, el 12% utiliza trabajos por contrato, el 5% 

mediante trabajos por rincones, el 54% emplea trabajos grupales, el 4% 

estudio de casos y el restante 8% desarrolla clases prácticas.  De acuerdo a 

estos porcentajes se puede contrastar que los docentes mencionan que 

trabajan con una diversidad de metodologías.  Sin embargo al momento de 

observar las clases que desarrollaron no se evidenció la diversificación y 

utilización adecuada de éstas, a pesar de que el 64% de los docentes han 

recibido capacitaciones en el ámbito pedagógico, ello incluye metodologías y 

técnicas didácticas. 

 

Por otra parte existen varios argumentos que les impiden replicar lo 

adquirido en las capacitaciones, entre los cuales se menciona: deficientes 

recursos económicos para la adquisición de material didáctico, limitado 

tiempo, no cuentan con infraestructura, equipos y herramientas adecuadas; 

no dominan bien las metodologías y además existe descoordinación y 

desorganización de áreas y asignaturas. 

Y de acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes, el 70% manifiesta 

que los docentes en su mayoría presentan tareas individuales, lo cual da la 

idea que el trabajo cooperativo en el aula es mínimo. 
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5.1.5. Técnicas Didácticas Aplicadas en los CTAs, de la 

Provincia de Loja. 

Según Bells, las técnicas didácticas matizan la práctica 

docente ya que se encuentran en constante relación con las características 

personales y habilidades profesionales del docente, de dejar de lado otros 

elementos como las características del grupo, condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo, además esta autora menciona varias 

técnicas como: philips 66, lectura comentada, debate dirigido, tormenta de 

ideas, dramatización y técnica expositiva, de las cuales en la investigación 

desarrollada se evidenció la utilización de la lectura comentada en un  6%, 

esta técnica se empleó con mayor frecuencia en la parte de motivación y 

desarrollo de la clase, por otra parte tenemos la lluvia de ideas en un 21%, la 

misma que se empleó para conocer las experiencias y conocimientos 

previos de los estudiantes.   

 

Además durante el estudio se observó otras técnicas como trabajos grupales 

(6%),  dictado (13%), preguntas dirigidas (30%), dinámicas (6%), trabajo 

individual (14%), mesa redonda (1%) y resúmenes (2%), las mismas que 

estuvieron estructuradas de manera adecuada permitiendo así al estudiante 

trabajar de manera ordenada y eficaz, además se utilizaban de manera 

combinada y se puede decir que los docentes las dominan de manera 

adecuada como también no son desconocidas para los estudiantes por ende 

trabajan con normalidad. 
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5.1.6. Recursos Didácticos Utilizados en el Desarrollo de 

Clases. 

Según Bells, los recursos didácticos deben estar 

orientados a un fin y organizados en función de los criterios de referencia del 

currículo. El valor pedagógico de los medios está íntimamente relacionado 

con el contexto en que se usan, más que en sus propias cualidades y 

posibilidades intrínsecas. Partiendo de esta perspectiva durante la 

investigación se evidenció que en los periodos de clases desarrollados el 2% 

corresponde a los textos Guías entregados por el Ministerio, especialmente 

en los cursos de Educación Básica como en el caso de dos colegios donde 

se observó al décimo año, el18% corresponde a textos Guías elaborados por 

los docentes o por otros autores, especialmente en el área técnica o en las 

asignaturas generales como Química, Literatura, Ingles, Biología, Educación 

para la Democracia, Realidad Nacional, Física, Matemática. 

 

El 69% corresponde a  los materiales, herramientas e insumos (materiales 

de laboratorio, herramientas e insumos de campo, calculadoras, compases, 

juegos geométricos, libros de motivación, pizarra, marcador, borrador, 

computador, flash memory, registros, cuaderno de apuntes), los mismos que 

son utilizados en diferentes fases de la clase, aunque a veces solo 

emplearon  lo que estaba a su alcance ya que los docentes mencionan que 

no se puede diversificar el material de apoyo con frecuencia debido a que no 

cuentan con recursos económicos disponibles, por ello se limitan a su 

utilización. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El 4% corresponde a material audiovisual (Video clips, diapositivas, sala de 

audiovisuales, sala de cómputo) dependiendo del tema y la planificación que 

tengan, esto especialmente ocurre cuando tienen clases de computación y 

para  la fase de motivación de la clase. 

 

El 4% corresponde material de Foto-lenguaje (rompecabezas de gráficos, 

afiches, collages), los mismos que son utilizados  en las fases: motivación, 

cuerpo de la clase y retroalimentación así como también para motivar y 

mejorar el ambiente de clase. 

 

El 3% restante corresponde al material lúdico (rompecabezas con palabras, 

entre otros) utilizados para la fase de motivación,  cuerpo de la clase y 

retroalimentación. 

 

Cada uno de los materiales mencionados, en ocasiones no era 

adecuadamente aprovechado, ya que el docente presentó un material 

atractivo sin embargo lo utilizó para una sola actividad teniendo la 

oportunidad de emplearlos en varias actividades más, o a su vez lo utilizó 

únicamente el docente sin permitirle al estudiante hacer uso del mismo. 

 

También la utilización de los materiales didácticos depende de la visión que 

tenga el docente sobre la enseñanza, en la visión de educación experiencial, 

es necesario que se piense en materiales que propicien el bienestar y logren 

el involucramiento de los estudiantes.  Por ejemplo, una tarea tan sencilla 
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como “en pareja, observen la siguiente lámina sobre tipos de hojas, luego 

salgan al jardín y recolecten algunas muestras que se adapten a los gráficos 

de la lámina” solo requiere de una lámina, pero en ella se conjugan los cinco 

factores de involucramiento que siempre deben estar presentes.  

 

Además los estudiantes manifiestan que no cuentan con suficientes 

espacios para trabajar en ciertas asignaturas, como es el caso de 

computación existen salas de cómputo reducidas,  hay instituciones 

educativas que no cuentan con herramientas de labranza suficientes, por 

ello impiden trabajar con normalidad en las actividades programadas 

especialmente en la granja. 

 

5.1.7. Técnicas Empleadas en la Evaluación de las Clases 

Dentro de la visión de educación experiencial, se 

considera  a la evaluación como un espacio de reflexión que permite que los 

estudiantes manifiesten el nivel de aprendizaje adquirido durante el 

desarrollo de la clase, por ello es necesario que el docente planifique y 

prepare adecuadamente los medios y recurso a utilizar y por ende aquí 

juega un papel muy importante el conocimiento, dominio y creatividad al 

emplear los medios disponibles. 

Analizando la importancia de este espacio se consideró oportuno investigar 

las técnicas que los docentes emplean para evaluar las clases, de las cuales 

tenemos: trabajos en grupos (1%), lluvia de ideas (1%), preguntas dirigidas 

(78%), dinámicas (3%), trabajo individual (14%) y la lectura comentada (2%), 
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estas técnicas permitían evaluar las clases en diversos espacios al inicio, 

durante y al final de la clase, además se evidencia que el mayor porcentaje 

corresponde a la técnica de preguntas dirigidas, esto se debe a que no 

requieren materiales para su aplicación, por lo general es improvisada y 

siempre la desarrollan cuando falta poco tiempo para culminar el periodo de 

clase, por  lo tanto no participan todos los estudiantes y también las 

preguntas son demasiado fáciles. 

 

Pero, por otra, parte tenemos que en la encuesta dirigida a los docentes 

sobre el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, el 37% manifestó 

que la evaluación escrita es la más utilizada, porque es de fácil elaboración y 

aplicación  y no requiere de materiales tanto para la preparación como la  

ejecución. 

 

5.2. FACTORES DE INVOLUCRAMIENTO 

 

5.2.1. Ambiente y Relaciones 

El ambiente y relaciones en el aula hacen referencia al 

nivel de comunicación que debe existir en el aula, las relaciones personales 

que mantienen  docente - estudiante como también la infraestructura física o 

el escenario de clase, ya que cada uno de estos influyen directamente en el 

aprendizaje de los estudiantes, por ello en la investigación  se consideró 

oportuno analizar este aspecto para lo cual  estableció tres parámetros a 

medirse como son: nivel bajo, moderado y alto. 
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Obteniendo el 12% nivel bajo, debido a que la ubicación de los estudiantes 

en su mayoría es en columnas, el espacio físico donde desarrollan las clases 

no presta las suficientes condiciones, las aulas son estrechas con respecto 

al número de estudiantes, los pupitres y ventanales en ciertos casos están 

en malas condiciones. 

 

El docente no genera un buen liderazgo en el aula, hay indisciplina, poca 

participación de los estudiantes, no les agrada trabajar en grupos, en 

ocasiones emplean un vocabulario inadecuado al dirigirse a sus 

compañeras, la metodología grupal y la técnica de conformación de grupos 

se repetía, generando incomodidad y poco interés en los estudiantes. 

El 42,5% nivel moderado, debido a que la ubicación de los estudiantes en el 

desarrollo de las clases varía dependiendo de la actividad, en ocasiones 

existe diversificación del escenario de clases, se evidencia  un mejor  

liderazgo por parte del docente, las relaciones interpersonales y la 

comunicación que mantienen es adecuada. 

 

El 45,5% nivel alto, porque las condiciones del aula son adecuadas, el 

espacio físico es aceptable, la ubicación de los estudiantes es en 

semicírculo, existe diversificación de los escenarios de clases de acuerdo a 

la actividad que realizan, los estudiantes son más espontáneos, la 

participación es más intensa, hay respeto, puntualidad, trabajan en grupo, 

existe una buena comunicación y relaciones interpersonales. 
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Para contrastar varios aspectos mencionados anteriormente se  da a 

conocer que en la encuesta dirigida a los estudiantes referente al  proceso 

de enseñanza aprendizaje, el 67% manifestaron que el clima de trabajo es 

regular debido a que la infraestructura se deteriora en las épocas invernales 

y en otros casos por no tener ventanales ingresa demasiada luz solar, los 

pupitres se encuentran en mal estado y el aula es demasiado pequeña en 

relación al número de estudiantes. Por otra parte manifiestan estar de 

acuerdo con los trabajos individuales que presenta el docente, pues cuando 

realizan trabajos grupales o en parejas existe poca responsabilidad, 

solidaridad y participación entre los compañeros. 

 

5.2.2. Adaptación de la Actividad al Nivel del Desarrollo del 

Estudiante. 

El segundo factor de involucramiento hace referencia a  la 

adaptación de la actividad al nivel del desarrollo del estudiante, el mismo que 

hace mención a que el docente debe conocer los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes para en base a ello plantear las actividades a desarrollarse, 

por ello analizando la importancia dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, se consideró oportuno analizarlo durante la investigación, el 

mismo que fue analizado en base a tres parámetros establecidos como son: 

nivel bajo, moderado y alto.   

 

Es así que, el 37% corresponde al nivel bajo,  ya que no existe 

diversificación adecuada de materiales al momento de desarrollar las clases, 
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los medios más empleados son los textos guías, y materiales disponibles en 

el aula, no se considera los ritmos y estilos de aprendizaje. Por otra parte el 

docente no realiza adecuadamente el asesoramiento y acompañamiento al 

desarrollo de las tareas. 

 

El 29% nivel moderado, esto es cuando el docente presenta material 

didáctico y no lo aprovecha adecuadamente, pues lo emplean sólo para 

explicar la clase, sometiéndolo al estudiante a copiar o resumir. Por ello al 

27% de los estudiantes las tareas que les presentan los docentes les 

parecen fáciles, repetitivas y poco atractivas generando en un 44% de 

estudiantes una mediana satisfacción al ejecutarlas. 

 

Finalmente el 34% nivel alto se presenta especialmente porque existe mayor 

trabajo por parte del docente, es claro, concreto y preciso al dar las 

instrucciones, hace preguntas o sugiere algo, apoya de manera continua, 

asesora con mayor prioridad a los grupos débiles, a pesar de no que existen 

varias actividades siempre está pendiente del grupo y de las inquietudes de 

cada uno.  Por ello al 72% de los estudiantes las tareas que les presentan 

los docentes les parecen adecuadas, entendibles y muy atractivas e 

interesantes generando en un 50% de bienestar al momento de ejecutarlas. 

 

5.2.3. Cercanía a la Realidad  

En el factor cercanía a la realidad es fundamental analizar 

la relación que tienen los temas de estudio con el medio o contexto local, ya 
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que esto permite que el estudiante se interese mas por el tema de estudio, 

además se debe considerar las vivencias y conocimientos de cada uno, 

como base principal en el nuevo tema de estudio. 

En la investigación realizada para analizar este aspectos se estableció tres 

parámetros a medirse como: nivel bajo, moderado y alto.  

 

Obteniéndose que, el  35,3% nivel bajo, debido a que en el desarrollo de los 

proyecto educativos productivos no se involucra de manera directa a la 

comunidad, sólo participan estudiantes y docentes encargados de las 

asignaturas, no hay vinculación y relación entre las asignaturas de las 

diversas áreas de estudio y el contenido no es adaptado a la realidad. 

 

El 14,3%, nivel moderado,  debido a que existe una mediana relación entre 

asignaturas de la misma área, en algunas ocasiones los estudiantes tienen 

la oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias, existe poca  

espontaneidad, siempre esperan que el docente los dirija.  

 

El 50,4% nivel alto,  ya que hay mayor espacio para que el estudiante 

manifieste sus conocimientos, las tareas se enfocan a situaciones reales, en 

base al medio, facilitando así su mejor comprensión.  

 

Para contraste de los datos analizados anteriormente tenemos que el 90% 

de los estudiantes manifestaron que los contenidos abordados en las 

asignaturas de estudio son indispensables y de gran utilidad. 
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5.2.4. Grado de Actividad del Estudiante 

El grado de actividad del estudiante hace referencia al 

nivel de actividad tanto física como mental que debe existir durante el 

desarrollo de la clase, las tareas deben ser interesantes, creativas, ni tan 

fáciles ni tan difíciles, sino que deben ser un desafío para el estudiante.Los 

parámetros que permitieron el análisis de la información corresponden a: 

nivel bajo, moderado y alto. 

 

Es así que el 20% corresponde al nivel bajo ya que la estructura de los 

trabajos no responde a la metodología y técnicas empleadas en el desarrollo 

de las actividades, no hay una diversificación y combinación de tareas, lo 

más frecuente son las preguntas que hace el docente en el desarrollo de 

clases, lo cual impide que exista actividad mental y física, las tareas son 

repetitivas y rutinarias impidiendo así que el  estudiante demuestre  al 

máximo su potencial intelectual y creativo, por otra parte se evidencia 

momentos de inactividad durante el periodo de clase. 

 

El 43% nivel moderado, ya que existe mayor diversificación de tareas, 

frecuentemente se combina las técnicas y formas de trabajo. En asignaturas 

exactas, el docente  de manera habitual presenta ejercicios a los 

estudiantes, los mismos que los desarrollan demostrando actividad física y 

mental. 

El 37% nivel alto, ya que los docentes consideran los conocimientos previos 

del estudiante, la metodología de trabajo es acorde al tema, las actividades 
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se estructuran y ejecutan de manera continua, diversificándolas mediante 

trabajos grupales, individuales, resúmenes, dictado y dinámicas; combinan 

varias formas de trabajo, brindando el espacio oportuno para que el 

estudiante trabaje de manera creativa. 

 

5.2.5. Espacio para la Iniciativa del Estudiante 

 

El espacio para la iniciativa del estudiante se refiere a la 

autonomía, responsabilidad y libertad que se les brinda a los estudiantes al 

momento de organizar, ejecutar y evaluar las actividades. 

 

Al igual que en los factores anteriores los niveles establecidos para medir 

son: bajo, moderado y alto. 

 

Obteniéndose el 40% nivel bajo, esto se debe a que la estructura de las 

tareas que presenta el docente, no le permitían al estudiante elegir y trabajar 

de manera creativa, además el tiempo destinado no era acorde a la actividad 

planteada y, se evidenció poco dominio de la metodología por parte del 

docente y estudiantes.  

 

El 40% corresponde al nivel  moderado, debido a que en algunas clases el 

estudiante tiene espacio para ejercer su autonomía y libertad al desarrollar 

lostrabajos, se da oportunidad para que los estudiantes participen, y así 

puedan aprender de sus errores. 
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El 20% corresponde al nivel alto, existe espacio para que el estudiante 

realice las tareas de manera creativa, autónoma, y pueda manifestar su 

apreciación personal, en el caso de trabajos por rincones los estudiantes 

tenían la oportunidad de elegir actividades y escenarios de trabajos, 

propiciando condiciones adecuadas para que el estudiante trabaje de 

manera motivada  e involucrada. 

 

5.3. BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES 

 

El bienestar se considera como un estado especial en la vida 

interior, se manifiesta por algunas señales de satisfacción, disfrute, y 

diversión en la persona, las cuales requieren de varias condiciones para 

logra desarrollo social y emocional del individuo. Por ello es necesario 

conocer como se encuentran los niveles de bienestar y que aspectos se 

deben mejorar en bien de los estudiantes, ya que este influye directamente 

el aprendizaje. Para poder organizar la información se ha considerado tres 

parámetros como son: nivel bajo, moderado y alto.  

 

De tal manera que en los periodos de clases observados el 32%,  

corresponde al nivel bajo, esto se debe a que los estudiantes demuestran 

señales de cansancio, malestar no irradian vitalidad, se recuestan en los 

pupitres, son poco espontáneos, no les agrada las tareas que presentan, se 

evidencia rutina en el trabajo, tienen temor de participar  y cuando lo hacen 

se nota nerviosismo. 
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El 44% corresponden al nivel moderado, debido que en las horas de la 

mañana  trabajan con vitalidad, espontaneidad, entusiasmo, pero en las 

últimas horas existe cansancio y por lo tanto disminuyen las señales de 

bienestar. 

 

El 24% corresponde al nivel alto, ya que los estudiantes están concentrados,  

tranquilos, las tareas les despiertan curiosidad e interés, son participativos y 

espontáneos. 

 

Además existen otros factores que pueden influir en el nivel bajo y/o 

moderado, uno de ellos es la distancia que existe entre el plantel educativo y 

la residencia de los estudiantes, esto se evidencia con mayor frecuencia en 

los colegios de la parte rural; limitados recursos económicos como para 

solventar las necesidades básicas escolares de los estudiantes; por otra 

parte la inexistencia o el poco trabajo que realiza el Departamento de 

Bienestar Estudiantil, no le permiten al estudiante mejorar su bienestar 

personal y académico. 

 

5.4. INVOLUCRAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

 

El involucramiento es una cualidad especial de la actividad humana 

que se reconoce por señales de concentración y actividad persistente y sin 

interrupciones en el que la persona adopta una actitud abierta y manifiesta 

actividad mental intensa. 



 
147 

Por ello se ha considerado conocer como se encuentran los niveles de 

involucramiento en los estudiantes de los Colegios Técnicos Agropecuarios 

de la provincia de Loja, ya que este es un aspecto primordial en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, para lo cual en primera instancia se estableció 

tres niveles para medir los mismos que hacen referencia a: nivel bajo (1 y 2), 

moderado (3) y alto (4 y 5), obteniéndose el 22%, nivel bajo, debido a que 

demuestran limitada concentración, trabajan poco, las tareas no les 

despierta interés, parecen desconectados y se aburren con frecuencia,  

juegan  y molestan a sus compañeros, hay poca colaboración en el 

desarrollo de los trabajos. 

 

El 60% nivel moderado,  porque hay momentos que se centran en la clase, 

colaboran a pesar del la rutina, siguen la clase de manera superficial,  a 

veces muestran señales de aburrimiento,  cansancio,  participan de forma 

limitada, aparentemente no les interesa lo que están escuchando o 

haciendo. 

 

El 18% nivel alto, debido a que los estudiantes se involucran de mejor 

manera, están atentos, colaboran, son espontáneos, participativos, les 

interesa conocer y descubrir algo nuevo en el tema de clase, no se distraen 

con facilidad, se sienten motivados, trabajan con entusiasmo y vitalidad. 

 

Según el BATAC (2008), “el trabajo realizado por el PROCETAL ha 

permitido obtener algunos resultados que en el corto y mediano plazo 
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pueden garantizar un mejoramiento de la educación técnica: el trabajo en las 

granjas, el currículo y la reflexión pedagógica han creado un espacio de 

participación, de intercambio de experiencias y ha mejorado las relaciones 

de trabajo entre directivos, profesores y comunidad…La mayoría de 

profesores trabajan tomando como referencia la observación del 

involucramiento y bienestar de sus estudiantes durante la clases” 

 

5.5. CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

5.5.1. Capacitación Docente Recibida 

En cuanto a la capacitación pedagógica el Ministerio de 

Educación hoy en día a través del SIPROFE, se dictan cursos a los 

docentes, los cuales en su mayoría se refieren a aspectos pedagógicos. 

Según datos otorgados en esta página (SIPROFE)en el año 2011, se 

inscribieron 879 docentes de la provincia de Loja en el curso de Pedagogía y 

Didáctica.  

 

En esta investigación se conoció que el 76% se han capacitado en temas 

pedagógicos, ello incluye: Educación Experiencial, metodologías (trabajo por 

contrato, rincones, resolución de casos, proyectos de aula, clase magistral 

activa), técnicas alternativas para evaluar clases, planificación de clase, 

actualización curricular,  lectura crítica, didáctica y pedagogía, pensamiento 

crítico, entre otras, las cuales han sido dictadas por los proyectos 

PROCETAL, BATAC y  el Ministerio de Educación, en el caso de los cursos 
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dictados por el SIPROFE. Los docentes mencionan que es complicado 

asistir debido que se desarrollan los fines de semana y dificulta el transporte 

para quienes trabajan en zonas alejadas hacia el  lugar de capacitación. 

 

El 10% se han capacitado en temas técnicos y de especialidad, como: 

Granjas integrales, proyectos educativos productivos, producción de plantas 

en invernaderos, abonos orgánicos,  elaboración de productos cárnicos, 

agroindustrias, informática, talleres de inglés, gestión educativa, los cuales 

han sido dados por los proyectos PROCETAL y BATAC; y, en otros casos 

los docentes se han capacitado de manera personal mediante el apoyo de 

otras entidades. 

 

Y el restante 14%, se han capacitado en temas de formación personal como: 

relaciones humanas, liderazgo, género, inclusión educativa, turismo,  etc. 

con el apoyo del proyecto  PROCETAL, BATAC y otras instituciones, lo cual 

ha ayudado a mejorar la práctica docente; a la vez los docentes manifiestan 

que existen ciertas limitantes (Deficientes recursos económicos, periodo de 

clase, herramientas, materiales, etc.) que impiden trabajar de manera 

diversa, es así que cada uno se ajusta a las condiciones reales en que 

trabajan, afectando de tal manera al estudiante, ya que el aprendizaje no va 

hacer el mismo, cuando faltan materiales, o el escenario no es el adecuado. 
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5.5.2. Capacitación Docente Requerida 

Del total de docentes encuestados el 55,4% requieren que 

se les apoye con capacitaciones referidas a pedagogía, debido  a que tienen 

ciertas debilidades al aplicarlas, el 28,1% en temas referidos al área técnica 

(abonos orgánicos, agroecología, elaboración de raciones balanceadas, 

entre otras), el 9% en temas  de las asignaturas generales como: inglés, 

física, cultura física e informática, y el restante 7,2% en temas de formación 

personal como: liderazgo, relaciones humanas y valores.  

Los temas de capacitación mencionados por los docentes, fueron analizados 

previo a la elaboración de la propuesta de fortalecimiento; por lo tanto es de 

conocimiento de las autoridades competentes y serán incluidos en el 

proceso de capacitación que se plantea como resultado del segundo 

objetivo, esto con la finalidad de apoyar a mejorar las capacidades y 

competencias docentes y por ende la actividad docente en bien de los 

estudiantes y de la educación en general.   
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6. CONCLUSIONES 

 

 El 44% de los docentes elaboran la planificación de clase previo al 

desarrollo de la misma, de las cuales el 38% se ejecutan en un 50%, y 

el  esquema más utilizado es el del ciclo del aprendizaje. 

 

 En cuanto a metodologías didácticas el 45% de los docentes emplean 

clases magistrales, el 39% clases magistrales activas, el 2%  trabajos 

por rincones y el 14%  clases prácticas.  

 

 Las técnicas usadas con mayor frecuencia son las preguntas dirigidas 

en un 30% y lluvia de ideas en un 21%.  Lo cual se debe a que no 

requieren de materiales para su aplicación y la mayoría de clases se 

desarrollan con la utilización de materiales disponibles en el aula 

(Pizarra, marcador, borrador). 

 

 En lo referente a los factores de involucramiento el 37% se encuentra 

en un nivel elevado seguido del 34 % que se encuentra en un nivel 

moderado y el 29% bajo; esto implica que el docente genere poca 

actividad en el desarrollo de la clase, en la estructura de las mismas no 

considera los ritmos y estilos de aprendizaje; por ello  la diferencia entre  

los porcentajes  es mínima. 

 

 En cuanto a los niveles de bienestar se evidencia que el mayor 

porcentaje (44%) corresponde al nivel moderado, el mismo que está 
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condicionado por la estructura de las tareas, el estado del estudiante y 

situaciones externas. 

 

 En lo referente a los niveles de involucramiento tenemos que el mayor 

porcentaje corresponde al nivel moderado (60%), debido a que existe 

poca actividad, concentración y persistencia de los estudiantes, 

además se observa señales de rutina, aburrimiento y poca 

participación. 

 

 En lo referente a la formación de los docentes el 36% se han 

capacitado en temas relacionados a las asignaturas que imparten en el 

centro educativo y el 64% restante en temas relacionados a pedagogía, 

ello incluye metodologías y técnicas didácticas; pero a la vez el 28% de 

docentes manifiestan que la inexistencia de materiales disponibles en la 

institución impide la réplica de temas estudiados. 

 

 De acuerdo a los temas de capacitación requerida por los docentes el 

55,4% requieren que se les apoye en aspectos referidos con 

pedagogía, el 28,1% en temas referidos al área técnica, el 9% en temas 

de especialidad, como en el caso de las áreas de inglés, física, cultura 

física e informática, y el restante 7,2% en temas de formación personal 

como: liderazgo, relaciones humanas y valores; por lo tanto al elaborar 

el plan de fortalecimiento,  se consideró y analizó cada uno de los 

temas manifestados por los docentes, con el propósito de encaminar el 

desarrollo propuesta a mejorar las competencias de los profesionales 

que hacen labor docente en los CTAs, de la provincia de Loja. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar las planificaciones diarias o semanales ya que estas 

permiten al docente guiarse de manera adecuada y así dar 

cumplimiento a lo previsto en la LOEI. 

 

 Al momento de planificar una clase, estructurarla de manera coherente, 

porque si las actividades son demasiado extensas con relación al 

tiempo, el nivel de cumplimiento no será el adecuado, además se 

deben emplear esquemas o tipos de planificación conocidos, lo cual les 

facilitará su elaboración como la aplicación. 

 

 Ejecutar las clases mediante la utilización de diversas metodologías 

técnicas y recursos didácticos, porque ello ayuda a que el estudiante se 

involucre de manera directa en el desarrollo de la tarea. 

 

 Emplear diversas técnicas y medios para evaluar a los estudiantes, con 

la finalidad de que este sea un espacio de reflexión sobre el 

aprendizaje y así ir logrando día a día romper el miedo y temor que 

existen en los jóvenes al escuchar el término evaluación. 

 

 Los docentes deben ser más creativos al desarrollar las clases, buscar 

los medios disponibles y los escenarios locales para ejecutar las clases, 

de tal manera que el estudiante despierte cada vez más el interés por el 

tema de estudio, sea más crítico, se involucre, participe, lidere las 
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actividades, también se debe ofrecer el espacio para adecuado para 

que demuestre su creatividad y autonomía. 

 

 El docente debe liderar de mejor forma las clases, porque ello es una 

de las causas de la indisciplina. 

 

 Para mejorar las condiciones de bienestar en los estudiantes debe 

existir un trabajo conjunto de los docentes, estudiantes y el 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE), porque 

este tiene relación con situaciones internas como externas. 

 

 Fomentar actividades y espacios que potencien los niveles de 

involucramiento en los estudiantes, porque este es uno de los factores 

que intervienen de manera directa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 En cuanto a la capacitación docente recibida como requerida se 

recomienda que debe ser impartida durante la práctica docente, no 

únicamente cuando se evalúa el proceso dado. 
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Anexo 1. Formulario  de Observación del Desarrollo de  Clases 

Nombre del profesor:……………………………….. Fecha:…………………. Curso:……………………………………. Asignatura:…………………………… 

Número de estudiantes: 

Observaciones sobre el aula: 

Ubicación del profesor y los estudiantes: 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Fase
2 

Duración
3 

Método
4 

Desarrollo
5
 Material que utiliza el profesor

6 
Material que utilizan los 

estudiantes
7 

Introducción       

Motivación      

Cuerpo de la clase      

Retroalimentación      

Evaluación,      

Conclusión      

Parámetro a observarse
 

Bajo
9 

Moderado
10 

Alto
11 

¿Cómo es la participación de los estudiantes durante el desarrollo de la clase?
8
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Anexo 2.Formulario  de observación de los cinco factores de involucramiento. 

Colegio Técnico Agropecuario:…………………………………………………… 
Docente:………………….                                            Curso:……………..                                                                       Fecha: ……...... 

FACTORES DEL INVOLUCRAMIENTO PUNTUACIÓN OBSERVACIO
NES 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  

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. 

-Acodes 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.       
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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. 

      

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 el nivel de bienestar de los alumnos. 

Docente:…………………………..   Asignatura:…………………………… 

Curso:………………………........ Fecha:……………………………………….. Observador:………………… 

  CARACTERÍSTICAS ALUMNOS OBSERVACIONES 

B
 I

 E
 N

 E
 S

 T
 A

 R
 

  

B
 A

 J
 O

 

       

B
A

J
O

 

1 2 3 4 5 

Poco disfruta de las tareas.       

Muestra actitudes inapropiadas de divertirse (molesta, 
se porta agresivo, etc.) 

      

Demuestra nerviosismo (hablar, movimientos, al hacer 
tareas) 

      

Falta vitalidad (hombros caídos, recostado al pupitre, 
mirada perdida, bosteza, cansado) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Demuestra una actitud poco abierta a sus compañeros y 
docentes 

      

Se siente incómodo, al recibir una retroalimentación, un 
abrazo, un elogio. 

      

Poco espontáneo        

No tiene confianza en sí mismo (no se atreve a 
participar) 

      

Otras características       

M
 E

 D
 I
 O

 

    M
 

Disfruta de las tareas en forma limitada.       

A veces demuestra actitudes inapropiadas de divertirse.       

A veces está nervioso (hablar, movimientos, al hacer 
tareas) 

      

Vitalidad limitada (en ciertas ocasiones se nota cansado, 
a veces participa) 

      

A veces demuestra una actitud abierta (sus relaciones 
no son tan buenas o tan malas) 

      

A veces se siente incómodo, al recibir una 
retroalimentación, un abrazo, un elogio. 

      

A veces espontáneo       

A veces demuestra que le falta confianza en sí mismo.       

Otras características        

A
 L

 T
 O

 

      

A
N

T
O

 

Disfrutan plenamente de las tareas.       

No muestra actitudes inapropiadas de disfrutar       

No demuestran nerviosismo, está tranquilo y relajado.       

Irradian vitalidad (sus ojos brillan, participan, sus 
movimientos son flexibles) 

      

Demuestran una actitud abierta con el entorno       

Actúa con naturalidad, al recibir  una retroalimentación, 
un abrazo, un elogio 

      

Tiene confianza en sí mismo, enfrenta situaciones que 
le incomodan con asertividad. 

      

Espontáneo       

ALUMNOS TOTAL 

1. B M A 

2.    

ANÁLISIS. 
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Anexo 4. Formulario para determinar el involucramiento de los alumnos. 

Docente:……………………………Asignatura:…………………... Curso:………………………........ 

Fecha:………………………………………..Observador:………………….. 

  CARACTERÍSTICAS ALUMNOS OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 

N
 I

 V
 E

 L
  
D

 E
  
I 

N
 V

 O
 L

 U
 C

 R
 A

 M
 I
 E

 N
 T

 O
 

 
N

IV
E

L
 1

 

APARENTEMENTE O NUNCA CONCENTRADO Y 

POCA PERSISTENCIA. 

      

No se concentran       

Desea que se  acabe la hora de la asignatura.       

Juega con sus cuadernos, celular, esferos, molesta, etc.       

Otras características       

APARENTEMENTE O NUNCA DEMUESTRA 

APERTURA Y ACTIVIDAD MENTAL INTENSA 

      

Desconectado por completo       

Copia las tareas al compañero.       

No participa.       

Demuestra aburrimiento.       

No colabora en los trabajos grupales y/o prácticos.       

Otras características       

 SIEMPRE FALTA MOTIVACIÓN, ENERGÍA Y 

SATISFACCIÓN. 

      

Rostro descontento, no demuestra entusiasmo.       

Demuestra cansancio, bosteza mucho, se duerme, etc.       

Se siente obligado.       

Mirada perdida.       

Otras características       

N
IV

E
L

 2
 

             

MINÍMAS VECES CONCENTRADO Y CON LIMITADA 

PERSISTENCIA 

      

Demuestran limitada concentración       

Se distraen muy a menudo       

Muy a menudo juega, molesta, etc.       

Otras características       

MÍNIMAS VECES DEMUESTRA APERTURA Y 

ACTIVIDAD MENTAL INTENSA. 

      

Actividad mínima regular       

Muy a menudo copia las tareas       

Demuestra aburrimiento       

Casi está ausente de las tareas que realiza.       

Otras características       

MÍNIMAS VECES MOTIVADO CON ENERGÍA Y 

SATISFACCIÓN 

      

Muy a menudo descontento.       

Demuestra muchas veces cansancio.       

Demuestra poca vitalidad para hacer las tareas.       

Otras características       

N
IV

E
L

 3
 

A VECES SÍ, A VECES NO, CONCENTRADO Y CON 

LIMITADA PERSISTENCIA 

      

Solo concentrado en cierta medida.       

Se muestran preocupados por hacer la tarea, pero 

cuando termina la hora, la dejen con facilidad. 

      

Siguen la clase de manera superficial ( se distraen 

fácilmente) 

      

Otras características       
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A VECES SÍ, A VECES NO, DEMUESTRAN 

APERTURA Y ACTIVIDAD MENTAL INTENSA 

      

Están consientes de sus acciones (pueden contestar una 

pregunta a pesar de parecer ausentes) 

      

A veces copia a los compañeros.       

Participan en forma limitada (asumen cosas llamativas)       

A veces se lo nota aburrido, impresión rutinaria.       

Colaboran limitadamente en los trabajos grupales y/o 

prácticos. 

      

Otras características       

A VECES SÍ, A VECES NO,   MOTIVADO Y CON 

ENERGÍA Y SATISFACCIÓN. 

      

No se siente muy satisfecho con la actividad que realiza.       

Muestra energía limitada (actúa con limitada vitalidad).       

No está interesado o motivado de verdad.       

No disfruta plenamente de la tarea.       

Otras características       

N
IV

E
L

 4
 

CASI SIEMPRE CONCENTRADO Y PERSISTENTE.       

Ocupados de manera concentrada (atentos a la 

actividad) 

      

Las señales del entorno apenas pueden distraerlos.       

Otras características       

CASI SIEMPRE DEMUESTRA APERTURA Y 

ACTIVIDAD MENTAL INTENSA. 

      

Las actividades les despiertan interés.       

A veces participan sin que la actividad les llame la 

atención. 

      

No hay rutina       

Colaboran en actividades grupales y/o prácticos       

Otras características       

CASI SIEMPRE DEMUESTRA MOTIVACIÓN, ENERGÍA 

Y SATISFACCIÓN. 

      

La mayoría de las veces motivados.       

Muy a menudo demuestran vitalidad al hacer las 

actividades. 

      

Disfrutan de lo que están haciendo       

Otras características       

  
  
  
  
  
  
  
 N

IV
E

L
 5

 

 

SIEMPRE CONCENTRADO Y PERSISTENTE       

Muy concentrado (no quita los ojos de la pizarra, del libro 

de texto, del maestro, el grupo, etc.) 

      

Quieren seguir trabajando, cuando se termina la 

actividad. 

      

Nada puede distraerlo de su actividad.       

Otras características       

 SIEMPRE DEMUESTRA APERTURA Y ACTIVIDAD 

MENTAL INTENSA. 

      

Hacen sus tareas con sumo cuidado e intensidad.       

Inmediatamente se ponen manos a la obra, sin perder el 

tiempo.  

      

Participan activamente.       

Están atentos y abiertos a los demás.       

Colaboran en los trabajos grupales y/o prácticos.       

Otras características       

SIEMPRE DEMUESTRA MOTIVACIÓN, ENERGÍA Y 

SATISFACCIÓN. 
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Demuestran alto grado de motivación (están fascinados 

con lo que realizan, inspirados). 

      

Muestra mucha energía (movimientos, hablar, realizar 

tarea). 

      

No pueden evitar expresar con todos lo que han 

experimentado y sus descubrimientos. 

      

Disfrutan de lo que están haciendo.       

 Otras características       

ALUMNOS NIVEL 

1.  1 2 3 4 5 

2.      

3.      

4.      

5.      

ANÁLÍSIS. 
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Anexo 5. Encuesta dirigida a los docentes sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Estimado docente, de manera comedida solicito a usted se digne colaborarnos respondiendo 

las siguientes preguntas. 

Área:……………………. 

Fecha:…………………. 

Objetivo: Conocer las debilidades y fortalezas del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Instrucciones: 

a. Lee detenidamente cada una de las preguntas. 

b. Marque con una X  la respuesta que usted crea pertinente. 

c. Se deberá marcar una sola respuesta por pregunta. 

d. El argumento que dé a cada pregunta debe ser claro y concreto. 

 

1. Antes de empezar con el nuevo tema de estudio, hace un breve análisis de los 

conocimientos y experiencias de los estudiantes 

Siempre (   )  Ocasionalmente (   )  Rara vez (   ) Nunca (   ) 

Argumente su respuesta: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Para conocer las experiencias de los estudiantes sobre el tema a tratar, que 

medios o técnicas utiliza: 

Lluvia de ideas (   ) 

Lecturas (   ) 

Dinámicas (   ) 

Preguntas dirigidas (   ) 

Juegos (     ) 

Otros (     ) 
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Argumente su respuesta: 

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

3. De las siguientes metodologías didácticas, cuáles usted más utiliza: 

Clase magistral (   ) 

Trabajo por contrato (   ) 

Trabajo por rincones (    ) 

Trabajos grupales (   ) 

Casos (   ) 

Otros (   ) 

Argumente su respuesta: 

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

4. Al plantear tareas a los estudiantes, considera diversificar el material a emplear: 

Siempre (   )  En ocasiones (    )  Rara vez (    ) 

Argumente su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Como considera el nivel de confianza de los estudiantes hacia usted y viceversa. 

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   ) 

Argumente su respuesta: 

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

6. Realiza un refuerzo culminada la clase; y que medios utiliza. Descríbalos. 

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

7. Cuando el ambiente de clase resulta un poco incómodo o tenso, qué estrategias 

emplea para que el clima de trabajo sea diferente. Enúncielas  

.................................................................................................................................................. 

8. Al emplear uno de los métodos didácticos antes mencionados, cuáles serían  las 

principales limitantes. Marque con una X 
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Tiempo  (   ) 

Recursos  económicos (   ) 

Materiales (    ) 

Otros (     ) 

Argumente su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿De las técnicas que se describen a continuación, cual utiliza mayormente para 

evaluar la clase?; ¿por qué? 

Oral   (    ) 

Escrita  (    )    

Dinámicas  (    ) 

Juegos  (    ) 

Argumente su respuesta: 

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

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 6. Encuestas dirigida a los estudiantes sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

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

que permitirá conocer y en fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Asignatura:……………………………….. 

Fecha:………………………………………. 

Paralelo:……………………………………. 

 

Objetivo: Determinar el proceso de enseñanza aprendizaje (métodos y técnicas  didácticas, 

criterios de bienestar e involucramiento); empleados por los docentes al ejecutar las clases.  

 

Instrucciones: 

a. Lee detenidamente cada una de las preguntas. 

b. Marque con una X  la respuesta que usted crea pertinente. 

c. Se deberá marcar una sola respuesta por pregunta. 

d. El argumento que dé a cada pregunta debe ser claro y concreto. 

 

1. El clima de trabajo en el aula es:  

Satisfactorio (    )  Bueno (     )  Regular (     )  Malo (      ) 

Argumente su respuesta: 

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

2. ¿Qué tipo de trabajo utiliza el maestro en el aula? 

Grupal (   )   Individual (   ) 

Argumente su respuesta: 

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

3. ¿Demuestras responsabilidad al desarrollar las tareas en clase? 

Siempre (   )          A veces (   )      Rara vez (   ) Nunca (   ) 
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Argumente su respuesta: 

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

4. Cuando realizas trabajos en clases, ¿eres solidario con tus compañeros? 

Siempre (   )          A veces (   )      Rara vez (   ) 

Argumente su respuesta: 

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

5. En el desarrollo de las clases el docente genera un ambiente de confianza. 

 Siempre (   )          A veces (   )      Rara vez (   ) 

 Argumente su respuesta: 

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

6. El nivel de comunicación que existe durante el desarrollo de las clases, entre 

usted y el docente es: 

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   ) 

Argumente su respuesta: 

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

7. El nivel de comunicación que existe durante el desarrollo de las clases, entre 

usted y sus compañeros es: 

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   ) 

Argumente su respuesta: 

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

8. Te sientes tranquilo y disfrutas al ejecutar las tareas que te plantea el docente. 

Satisfecho (   ) Medianamente satisfecho (   )  Poco satisfecho (   ) 

Argumente su respuesta: 

………………………………………………………………………………………………………… 
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9. El lugar de trabajo y los materiales utilizados responde a las necesidades del 

tema de estudio. 

Siempre (   )  En ocasiones (   )  Rara vez (   ) 

Argumente su respuesta: 

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

10. Cómo te parecen las tareas 

Fáciles (   )  Adecuadas (   )  Difíciles (   ) 

Argumente su respuesta: 

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

11. Las tareas que te presenta el docente son: 

Atractivas/interesantes (     ) Poco atractivas (    ) No atractivas (    ) 

Argumente su respuesta: 

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

12. Las instrucciones que da el docente son:  

Entendibles (     )  Poco entendibles (    )   Confusas (     )   No entendibles (    ) 

Argumente su respuesta: 

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

13. Los temas estudiados te sirven para aplicar en tu entorno. 

Bastante (   ) Poco (   )  Nada (   )   

Argumente su respuesta: 

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

14. Cuando el maestro utiliza trabajo grupal. El  nivel de participación, 

responsabilidad y compromiso de los compañeros en el desarrollo de las tareas es: 

Excelente (     )  Muy bueno (     ) Bueno (     )  Malo (     ) 

Argumente su respuesta: 

………………………………………………………………………………………………………… 
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15. Durante el desarrollo de las clases, el docente te facilita los medios para 

compartir tus experiencias o conocimientos sobre el tema. 

Siempre (   )  Ocasionalmente (   )  Rara vez (   ) 

Argumente su respuesta: 

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

16. Durante el desarrollo de las tareas el docente actúa como mediador. 

Siempre (     )  Rara vez (       )    Nunca (       ) 

Argumente su respuesta: 

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

17. Las tareas o actividades que te plantea el docente combinan aspectos como: 

Lectura (   ) 

Resúmenes (   ) 

Análisis de imágenes (    ) 

Dictado (   ) 

Experimento (    ) 

Entre otras (     ) 

Argumente su respuesta: 

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

18. En su mayoría, como están estructurados los trabajos que te presenta el docente. 

Individual (   )  Grupal (   )  En parejas (    ) 

Argumente su respuesta: 

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

19. El desempeño del docente durante el desarrollo de las actividades de clase han 

sido. 

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   ) 

Argumente su respuesta: 

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

Gracias por su colaboración 
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Anexo 7. Encuesta dirigida a los docentes sobre capacitaciones recibidas. 

Área: ……………………. 

Fecha: …………………. 

Objetivo: Determinar las capacitaciones recibidas como docente de tal institución. 

 

Estimado docente, de manera comedida solicito a usted, se digne colaborarnos respondiendo 

las siguientes preguntas. 

 

Instrucciones: 

a. Lee detenidamente cada una de las preguntas. 

b. Marque con una X  la respuesta que usted crea pertinente. 

c. Se deberá marcar una sola respuesta por pregunta. 

d. El argumento que dé a cada pregunta debe ser claro y concreto. 

 

1. Que áreas de estudios tiene a su cargo (mencione las asignaturas)  

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

2. La especialización que usted tiene esta en relación con el área de estudio a su 

cargo? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Durante el tiempo de permanencia en esta institución; ha recibido algún tipo de 

capacitación por parte de que organismos. Marque con una X. 

PROCETAL (    )  BATAC (    )   META-LOJA (    )  Otros (    ) 

4. Puede enumerar los temas en los cuales se ha capacitado. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Desde su punto de vista, como considera las capacitaciones recibidas. 

Excelentes (   )  Buenas (   )   Regulares (    )     
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Argumente su respuesta:  

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

6. De lo estudiado y analizado en tales capacitaciones; ¿cuánto ha puesto en 

práctica? 

La mayoría (   )  En parte (    )  Casi nada (   )  Nada (    ) 

Argumente su respuesta:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cuáles son  las dificultades que usted encontró para no poner en práctica las 

metodologías impartidas en las capacitaciones? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿En qué temas le gustaría recibir capacitaciones? 

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

9. Para futuras capacitaciones que recomendaciones daría usted  

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

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 8. Entrevista semi - estructurada dirigida a ex funcionarios de los 

Proyectos PROCETAL Y BATAC 

Fecha: ……………..... 

Distinguido profesional:………………………………….. 

 

De manera comedida me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle se digne colaborar 

contestando algunas preguntas de la siguiente entrevista, la misma que permitirá analizar 

puntos sobre capacitaciones pedagógicas en los CTAs, lo cual ayudará a establecer 

lineamientos para el planteamiento de un plan de capacitación. 

 

1. En qué proyecto de apoyo a la educación usted laboró? 

 

2. ¿Cuáles fueron los colegios que usted capacitó 

3. ¿Cuál fue la metodología impartida por usted en los colegios? 

4. ¿En cuánto a las capacitaciones dadas; qué temáticas desarrollaron en los 

talleres? 

5. ¿Cuál fue el proceso que se desarrolló durante las capacitaciones? 

6. El nivel de aceptación de las capacitaciones recibidas por parte de los docentes 

de los CTAs fue: 

Excelente (   )   Bueno (   )  Regular (   ) 

7. En el proceso de capacitación, ¿existieron algunas dificultades? 

¿Cuáles? 

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

8. ¿Las capacitaciones dadas ocasionaron algún tipo de impacto? 

............................................................................................................................................. 

9. La respuesta de los participantes ante las capacitaciones desarrolladas fue: 
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Excelente (      ) 

Bueno               (      ) 

Regular  (      ) 

10. ¿Cuáles considera usted que son las dificultades que tienen los docentes para 

implementar las metodologías capacitadas? 

11. ¿Durante y al culminar el proyecto, pudieron evidenciar cambios pedagógicos – 

didácticos en los docentes? 

.......................................................................................................................................... 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted para futuros procesos de capacitación 

pedagógica en los colegios?  

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 9. Entrevista semi - estructurada dirigida a la Directora de la 

DIPROPED 

Fecha: …………………… 

Distinguido profesional 

 

Dirigida a la directora de la DIPROPEL 

 

1. ¿Qué procesos de capacitación el Ministerio de Educación ha desarrollado en los 

3 últimos años? 

 

2. ¿Qué procesos de capacitación el Ministerio de Educación tiene previsto 

desarrollar en los próximos años? 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 10. Cuadro especifico de los temas de capacitación requerida por 

los docentes de los CTAs, de la provincia de Loja. 

TEMÁTICAS FRECUENCIA 

 Pedagogía 7 

 Didáctica 5 

 Técnicas didácticas 7 

 Técnicas de evaluación 18 

 Metodologías de enseñanza 10 

 Manejo de Aves, Cuyes y Bovinos 3 

 Informática aplicada a la especialidad agropecuaria 4 

 Educación ambiental 1 

 Física aplicada a la mecánica 1 

 Planificación de clases, con los nuevos lineamientos curriculares 13 

 Competencias de un buen docente 1 

 Proyectos educativos productivos 6 

 Metodologías de educación experiencial 1 

 Temas sobre Cultura Física 2 

 Relaciones Humanas 6 

 Botánica sistemática 1 

 Liderazgo 1 

 Agroecología 3 

 Maquinaria Agrícola 1 

 Reproducción animal 1 

 Producción de abonos e insecticidas orgánicos 3 

 Granja integral 5 

 Sistemas de riego 2 

 Destrezas con criterios de desempeño (como trabajar) 2 

 Experimentos relacionados al área de Ciencias Naturales 1 

 Destrezas en el idioma inglés 1 

 Agroindustrias 2 

 Temas del área de sociales 1 

 Formulación de raciones 1 

 Cultivos hidropónicos 1 

 Gestión Empresarial 1 

 Técnicas  de motivación 1 
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 Anexo 11. Acta del taller de la elaboración del Plan de Fortalecimiento de 

las capacidades pedagógicas de los docentes de los CTAs, de la provincia 

de Loja. 
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