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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad algunos colegios técnicos agropecuarios de la provincia de Loja,  

en el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizan métodos didácticos como las 

clases magistrales, trabajos grupales y prácticas de campo en donde se considera 

muy poco el bienestar e involucramiento de los alumnos. Se da más énfasis en la 

memorización de contenidos, descuidando la verdadera labor de formar alumnos 

con las necesarias competencias técnicas y valores que permitan un mejor 

desempeño de los educandos en su campo profesional. 

 

Para mejorar la calidad de la educación en los colegios técnicos agropecuarios es 

necesario investigar nuevas alternativas de enseñanza y aprendizaje, siendo una 

de ellas la educación experiencial. Éste modelo pedagógico considera el bienestar 

e involucramiento como indicadores del proceso de aprendizaje de los 

educandos. Bienestar indica que el educando se siente bien en el ambiente de 

clases, con autoestima positiva, en contacto consigo mismo y con las suficientes 

competencias para tener relaciones satisfactorias con los profesores y 

compañeros. El involucramiento permite observar que el estudiante se dedica a 

una tarea con mucha concentración, motivación y alta intensidad de  actividad 

física y mental. 

 

Por esta razón la investigación toma como eje principal el análisis del bienestar e 

involucramiento de un grupo de alumnos basándose en la observación de su 

comportamiento y desenvolvimiento en las actividades académicas. Así mismo se 

identifica los factores metodológicos presentes en los métodos didácticos 
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observados tales como clases magistrales y prácticas de campo. Con la finalidad 

de determinar las causas que limitan a los educandos a involucrarse en el 

desarrollo de las asignaturas. 

 

Éste trabajo permite proponer criterios pedagógicos basados en la educación 

experiencial que servirán como lineamientos para aplicarlos al planificar y ejecutar 

una clase independientemente de cualquier método didáctico a utilizar. Lo cual 

influirá en la educación técnica agropecuaria especialmente en la forma de 

enseñar porque se da una nueva visión en donde el alumno es el eje principal en 

la construcción de sus conocimientos. Y los docentes podrán tomar éstos criterios 

para generar un mayor aprendizaje, por ende un mejor desarrollo de las 

competencias de sus alumnos.  

   

Considerando todos éstos planteamientos se tomó en cuenta los siguientes 

objetivos: 

 

• Determinar el nivel de bienestar e involucramiento de los alumnos, tomando 

en cuenta los métodos didácticos que utilizan los docentes. 

 

• Identificar el desarrollo de los métodos didácticos que utilizan los docentes y 

su influencia en el bienestar e involucramiento de los alumnos. 

  

• Sugerir criterios basados en la educación experiencial, para mejorar los 

métodos didácticos observados. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.   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 los conocimientos de los educandos (Arnal, 

Caparrós, y Gelania, 1996). 

 

2.1.1.  Principios Básicos de las Distintas Corrientes Constructivistas 

 Sobre el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 

 

El constructivismo, se basa 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, desarrollar la 

capacidad crítica. En los principios de la corriente constructivista se basa la 

educación experiencial en donde el profesor actúa como facilitador que anima a 

descubrir por sí mismo y a construir el conocimiento trabajando en la resolución 

de problemas reales o simulaciones, normalmente en colaboración con otros 

alumnos (Arnal et al., 1996). 
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2.1.1.1. La teoría genética de Piaget. 

 

Según Piaget citado por Arnal et al (1996), 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, en los esquemas existentes. 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 alumnos (Arnal et al., 1996). 

 

2.1.1.2. La teoría de la asimilación de Ausubel. 

 

Ausubel citado por Arnal et al (1996), 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 alumno”  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

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: 

 

a)  Los conocimientos previos. 

 

El profesor debe activar los conocimientos previos de los alumnos relacionados 

con la tarea. Lo significativo de un nuevo aprendizaje esta relacionado con los 

conocimientos que ya 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 (Arnal et al., 

1996). 

 

b)   La motivación al aprendizaje. 

 

La motivación 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 (Arnal et al., 1996). 

 

c)  La presentación de la información. 

 

La información que queremos compartir con los educandos, debe estar bien 

estructurada, ser relevante, entendible y concreta, es decir: 

 

- Presentar objetivos alcanzables, porque una tarea al nivel del alumno, 

motivará a cumplir la actividad. 
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- Debe ser clara y atractiva basándose en mapas conceptuales, gráficos, 

fotografías y videos. 

 

- Relevante, considerando la realidad del entorno del alumno. 

 

- Concreta, más vales pocas ideas bien explicadas que muchos contenidos sin 

entender (Arnal et al., 1996). 

 

d)   El aprendizaje significativo. 

 

Debemos lograr una memorización comprensiva, en lugar de mecánica, para que 

los alumnos puedan recordar mejor y aplicarla en otros contextos (Arnal et al., 

1996). 

 

2.1.1.3. La teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje de Vygotski. 

 

Vygotski citado por Arnal et al (1996), 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. Así como también comprender al educando desde su cultura a fin de 

desarrollar su autoestima. 
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a)   Zona de desarrollo próximo. 

 

Según Vygotski citado por Hernández y Sancho (1993), 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 solos mañana, esto lo afirma en la zona de 

desarrollo próximo. 

 

Hernández y Sancho (1993), indica que “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"  

 

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

desarrollo próximo son las siguientes: 

 

- 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. 
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La ayuda también  puede manifestarse mediante la preparación del ambiente 

educativo, proporcionando los recursos necesarios para el aprendizaje (Arnal et 

al., 1996). 

 

2.2.   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 éstos 

manifiestan durante el desarrollo de una clase (Joly y Van Sanden, 2000). 

 

2.2.1. Bienestar. 

 

El bienestar significa que los alumnos/as se sientan bien en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta condición, resulta de la interacción entre el alumno y 

su alrededor, influyendo en el desarrollo social y emocional del individuo y por 

ende del aprendizaje (Joly y Van Sanden, 2000). 
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2.2.1.1. Señales de bienestar. 

 

Para evaluar el bienestar, hay que guiarse por algunas características o señales 

de comportamiento del alumno. Las señales nos ayudan a determinar el nivel de 

bienestar del alumno. 

 

Cuadro 1. Señales de bienestar del alumno en el proceso de enseñanza y 

 aprendizaje. 

 

Señales del 

bienestar 

Características del comportamiento 

- Disfrutar, divertirse - Se sienten bien con las actividades que realizan. 

- No muestran maneras malsanas de disfrutar. 

-Relajamiento y 

tranquilidad interior. 

- Están muy relajados, no muestran nerviosismo. 

- Sus movimientos son flexibles y fluidos. 

- Hablan con serenidad 

- Si en ciertos momentos hay acciones que los        

tensionan, es solo temporalmente. 

- Vitalidad -Demuestra energía, esto lo demuestra en sus   

gestos, sus ojos brillan, esta atento y sabe  

desenvolverse cuando le preguntan. 

- Abierto y sensible -Tiene una actitud abierta. 

- No evita a sus compañeros o profesor. 

- Recibe sin problemas opiniones, retroalimentación. 

- No se cierra a situaciones o personas nuevas. 

- Espontaneidad -Tienen confianza en si mismo. 

- No se dejan infundir miedo. 
Fuente:  Adaptado de Joly y Van Sanden. Un Ciclo de reflexión y acción sobre el bienestar y el 

involucramiento como pautas para la educación inclusiva, 2000. 

Elaboración: El autor. 
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2.2.1.2. Condiciones para que haya bienestar. 

 

Para que el alumno tenga bienestar alto en el proceso educativo, se necesita de 

las siguientes condiciones: 

 

a) Satisfacción de necesidades básicas. 

 

El bienestar de los alumnos, depende en parte de la satisfacción de las 

necesidades básicas. Mencionamos  las siguientes. 

 

-  Necesidades básicas, de comer, beber, dormir. 

 

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

 amar y ser amado. 

 

-  Necesidad de seguridad, claridad, continuidad, de un ambiente seguro  de 

 aprendizaje. 

 

-  Necesidad de reconocimiento, afirmación y respeto. 

 

-  Necesidad de sentirse capaz, de sentir éxito por lo que hace. 

 

-  Necesidad de sentirse bien moralmente, con las acciones que realiza (Joly y 

 Van Sanden, 2000). 
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b) Autoestima positiva, confianza en sí mismo, franqueza. 

 

Autoestima, se refiere a que el alumno/a tiene un conocimiento real de sí mismo, 

de su apariencia, de sus competencias, y de sus debilidades. Positiva, se refiere a 

que la persona se siente valiosa aceptando sus fortalezas y debilidades. El 

alumno que tiene autoestima positiva, esta seguro de sí mismo y demuestra una 

actitud abierta y sensible hacia su entorno (Joly y Van Sanden, 2000). 

 

c)  En contacto consigo mismo. 

 

El bienestar supone que el alumno tiene un contacto flexible y con soltura con sí 

mismo, con su interior  es decir con sentimientos, necesidades, deseos e ideas 

(Joly y Van Sanden, 2000). 

 

2.2.1.3. Efectos del bienestar en el proceso educativo. 

 

El bienestar es una indicación que los alumnos se sienten bien consigo mismo y 

con lo que los rodea, por tal razón van a responder mejor en el proceso educativo. 

Un nivel bajo de bienestar debe preocuparnos. Pues quiere decir que el alumno 

en el contexto en que vive, no logra satisfacer sus necesidades básicas. Si una o 

mas necesidades básicas no están satisfechas, provoca un estado inicial de 

frustración pero no necesariamente significa que hay un problema socio-

emocional. Sin embargo puede ser el comienzo para que haya este problema 

(Joly y Van Sanden, 2000). 
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2.2.1.4. Niveles de bienestar. 

 

Cuadro 2. Niveles de bienestar y características del alumno. 

 

Nivel de bienestar Características de alumno 

Bajo - No se sienten bien, están infelices. 

- Dan la impresión de estar tensionados, no irradian  

vitalidad, ni confianza en sí mismo. 

- No saben como manejar situaciones difíciles. 

- Hay poca apertura y flexibilidad hacia los demás. 

- Tiene muchos conflictos. 

- No hay momentos o solo hay pocos de disfrutar de 

verdad. 

Moderado - Las señales positivas y negativas de bienestar se 

alternan. 

- Alumnos que dan una impresión neutra, no parecen 

felices ni infelices. 

- Las relaciones interpersonales y grupales, no son 

muy intensas. 

Alto - Se sienten bien consigo mismos. 

- Irradian vitalidad, relajamiento y tranquilidad interna. 

- Muestran autoestima alta y tienen un buen contacto 

consigo mismos. 

- Gozan plenamente, las relaciones se desarrollan 

con facilidad, están sensibles y con actitud abierta. 

- Cuando presentan frustraciones temporales, las 

superan rápidamente. 
Fuente: Adaptado de Joly y Van Sanden. Un Ciclo de reflexión y acción sobre el bienestar y el 

involucramiento como pautas para la educación inclusiva, 2000 

Elaboración: El autor. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

2.2.2. Involucramiento. 

 

Involucramiento, significa que el alumno adopta una actitud abierta, manifestando 

actividad mental intensa con satisfacción, porque la tarea que realiza satisface 

sus necesidades de aprendizaje (Joly y Van Sanden, 2000). 

 

2.2.2.1. Señales del involucramiento. 

 

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

para darnos cuenta lo que pasa en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos. 

 

Cuadro 3. Señales de involucramiento del alumno en el proceso de enseñanza y 

 aprendizaje. 

 

Señales del 
involucramiento 

Características del comportamiento 

- Concentración y 

persistencia. 

- Nada puede distraerlo de su actividad. 

- Está atento con energía, participa activamente. 

- No dejan de hacer la actividad fácilmente. 

- Apertura, actividad 

mental intensa. 
- Adopta una actitud abierta ante los estímulos. 

- La actividad mental esta acompañada de un alto   

nivel de intensidad de experimentar cosas. 

- Esta alerta, y comparte sus opiniones. 

- Motivación, energía y 

satisfacción. 
- Están fascinados con la tarea. 

- Demuestran mucha energía, y voluntad 
Fuente: Adaptado de Joly y Van Sanden. Un Ciclo de reflexión y acción sobre el bienestar y el 

involucramiento como pautas para la educación inclusiva, 2000. 

Elaboración: El autor. 
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2.2.2.2. Condiciones para que haya involucramiento. 

 

a)    Afán exploratorio. 

 

Ausubel menciona que, el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la 

persona que aprende y debe estar relacionada con sus vivencias y con el 

conocimiento nuevo. Entonces para que haya involucramiento debemos despertar 

en el alumno el afán de explorar, conocer y entender mejor la realidad en la que 

vive (Joly y Van Sanden, 2000). 

 

b)   Al más alto límite de las capacidades. 

 

Un alumno/a en éste estado especial de involucramiento, funciona en el límite 

más alto de sus capacidades. Trabaja con altos niveles de complejidad lo que 

implica creatividad. Pero para que trabaje a éste nivel, las tareas no deben ser 

demasiado fáciles o difíciles. Es decir el docente, tiene que llevar al alumno, a la 

zona de desarrollo próximo, donde el educando se sienta desafiado para realizar 

la actividad (Joly y Van Sanden, 2000). 

 

2.2.2.3. Desarrollo como resultado. 

  

Con todas sus características, el involucramiento es un indicador excelente para 

los procesos de desarrollo. Pues un alumno que se dedica a una actividad con 

mucha concentración, que trabaja fascinado, motivado y con una  actividad 
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mental intensa. Comprende lo que el docente desea enseñar (Joly y Van Sanden, 

2000). 

 

2.2.2.4. Niveles de involucramiento. 

 

Cuadro 4. Niveles de involucramiento y características del alumno. 

 

Nivel de involucramiento Características (alumnos) 

- Nivel 1 - Mayoría del tiempo inactivo. 

- Desconectados por completo. 

- Miran sin ver 

-Ausentes y muy raras veces están 

involucrados. 

-Trabajan de forma mecánica, actividad 

aparente. 

- Nivel 2 - Actividad mínima regular. 

- Se distraen muy a menudo. 

-Casi están ausentes de las tareas que 

realizan. 

- Nivel 3 - La tarea se cumple en su mayoría. 

- Están consientes de sus acciones (pueden 

contestar una pregunta a pesar de parecer 

ausentes). 

- Impresión rutinaria. 

- Siguen la clase de manera superficial. 

- Asumen cosas llamativas. 

- Participan, atienden, pero les falta señales de 

verdadero involucramiento. 

- Nivel 4 - Las actividades les despiertan interés. 

- No hay rutina. 
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- Ocupados de manera concentrada. 

-Las señales del entorno apenas pueden 

distraerlos. 

-A veces participan sin que la actividad le llame 

la atención. 

- Nivel 5 -Están ocupados en una actividad de manera 

intensa y con energía. 

-Se concentran en la tarea y es difícil que los 

distraigan. 

-Tiene una actitud activa y abierta con los 

demás en las tareas de clases. 

-Participan activamente. 

-Concentrados ininterrumpidamente. 

-Las señales del entorno no les llegan o 

apenas. 

- Espontáneos. 
Fuente: Adaptado de Joly y Van Sanden. Un Ciclo de reflexión y acción sobre el bienestar y el 

involucramiento como pautas para la educación inclusiva, 2000. 

Elaboración: El autor. 

 

 

2.2.3. Planificación de Clases, con Visión Experiencial. 

 

Para facilitar la planificación didáctica, consideremos lo siguiente: 

 

-  Análisis de la situación; es decir un diagnóstico previo para determinar  lo 

que los alumnos desean aprender. 

 

-  Definir los objetivos;  que quiero lograr en mis alumnos. 
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-  Seleccionar y analizar los contenidos; de acuerdo a los objetivos, 

 especificando los contenidos conceptuales (saber), los procedimentales 

 (saber hacer), y los actitudinales (saber ser). 

 

-  Proponer actividades; como puedo lograr el aprendizaje en los alumnos, 

 siempre tomando en cuenta el bienestar e involucramiento de los 

 educandos. 

 

-  Método didáctico; se descubre y describe que método didáctico se 

 empleará en la clase en particular, tomando en cuenta que esta debe 

 ser motivante. 

 

-  Escoger materiales y equipo adecuado (audiovisuales, visuales,  gráficos, 

 oral, etc.). 

 

-  Evaluación;  considerando siempre el proceso, el bienestar e 

 involucramiento del alumno (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). 
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Cuadro 5. Características de los cinco factores de involucramiento. 

Factores de 

involucramiento 

Características de los factores. 

 1. El ambiente y relaciones El ambiente se refiere al clima del aula y las 

relaciones que existen  entre los alumnos/as, y el 

profesor. Lo que se pretende es que los 

educandos se sientan bien. 

 2. Adaptación de la 

actividad, al nivel del 

desarrollo del alumno. 

Se debe buscar tareas acorde a nivel de 

alumno/a, cuando la actividad es demasiado fácil 

o difícil, los educandos pierden el interés por la 

tarea. 

Trabajar este factor significa que el profesor 

debe modificar el ritmo de clases y adaptarlo a 

las necesidades de los alumnos. 

3. Cercanía a la realidad. Los temas que se traten en clases deben ser 

seleccionados desde el contexto real del alumno. 

Debemos llevar muestras reales al aula (fotos, 

videos, prácticas, etc.) 

4. El grado de actividad del 

alumno 

Lo inverso del involucramiento es el 

aburrimiento, la pasividad, la inactividad, alumno 

que están ausentes. Una estrategia para mejorar 

la educación es ofrecer actividades en el aula 

que rompan la pasividad. En donde el alumno 

demuestre acción. 

5. Espacio para la iniciativa 

del alumno 

El involucramiento de los alumnos ocurre cuando 

ellos se ocupan en cosas que se enlazan con 

sus necesidades y exigencias. Debemos crear 

espacios en donde el alumno participe y dé sus 

opiniones. El docente debe actuar en función de 

dar autonomía a sus educandos. 
Fuente: Adaptado de  Leavers, 2003. 

Elaboración: El autor. 
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2.2.4. Métodos Didácticos. 

 

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados que permiten 

facilitar el aprendizaje de los educandos (www.monografias.com) 

 

2.2.4.1. Trabajo por contrato. 

 

El trabajo por contrato es una técnica del aprendizaje activo y autodirigido. En el 

que para cada alumno se prepara un paquete de tareas obligatorias y opcionales, 

las mismas que deben ser independientes entre sí.  

 

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

 

a) Planteamiento de las actividades. 

 

Debemos especificar si las tareas son obligatorias, opcionales, grupales o 

individuales. 

 

Las tareas deben ser: 

 

-  Independientes entre sí, en el trabajo por contrato no debe haber 

 secuencia en las tareas. Si una tarea implica la ejecución de la otra, 

 los alumnos están obligados a realizar la tarea previa para ejecutar la 

 siguiente. Por lo tanto, no aumenta la autonomía de los estudiantes.  
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-  Redacción atractiva, es una manera de motivar al alumno a cumplir su 

 tarea. El texto debe ser concreto y entendible, de preferencia debemos 

 acompañarlo de gráficos, palabras elogiantes, etc.  Utilicemos nuestra 

 creatividad. 

 

-  Desafiantes, las actividades no deben ser ni tan difíciles, ni tan fáciles, 

 considerar el  nivel del alumno. Con la finalidad de incentivar a realizar la 

 actividad y facilitar el aprendizaje del alumno. 

 

-  Multidisciplinarias, es decir deben haber las suficientes actividades. 

 Tomando en  cuenta varias perspectivas sobre los conocimientos de 

 los estudiantes. Tomemos en cuenta tareas lúdicas, investigación, 

 creatividad, etc. 

 

b)  Describir acuerdos del contrato. 

 

-   Tiempo. Establecer un determinado tiempo en que puedan realizar  tarea los 

 alumnos. 

 

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

 importante del profesor. Debe actuar en función de autonomizar siempre 

 más a los alumnos. Considerar que los alumnos difieren en su 

 competencia de trabajar autónomamente. Establecer procedimientos 

 fijos para pedir ayuda, procurando evitar ruido, tiempos largos de espera.   
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-   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. Considerar que no 

 todos pueden hacerlo desde el inicio. 

 

-   Forma de evaluar. Cómo vamos a realizar la evaluación. 

 

-   Forma de presentar. Con respecto a la tarea. 

 

-   Especificar derechos y deberes de ambas partes. Con respecto a la 

 disciplina. 

 

-   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.1 

 

2.2.4.2. Rincones de trabajo. 

 

Es una técnica de aprendizaje activo, en la cual se plantea una diversidad de 

actividades en espacios o lugares de trabajo acordados, considerando los cinco 

factores de involucramiento. 

 

                                                
1 Módulo: 9 Planificación de Procesos de Aprendizaje Curriculares. Trabajos por  contrato. 

Separata. 2005. 
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Al plantear una actividad por rincones de trabajo tomemos en cuenta lo siguiente: 

 

a) Organizar y planificar las actividades previas a una clase. 

 

Tomar en cuenta: 

 

-  Contenido o tema. Es decir como adaptarlo y aplicarlo 

 pedagógicamente en la enseñanza de los alumnos, con la finalidad de 

 generar en ellos involucramiento  por las tareas. 

 

Para aplicar un contenido, en rincones de aprendizaje primeramente se debe 

analizar el tema, para ver si se presta para aplicar esta técnica. 

 

-  Tiempo. Se debe planificar las actividades considerando el tiempo 

 necesario en que se demoraran los alumnos en la ejecución de las  tareas.  

 

 Es importante señalar que al comenzar aplicar esta técnica, se puede   

 definir un tiempo adecuado, en cada rincón, con la finalidad de que  todos los 

 alumnos roten por todas las tareas. Conforme vaya avanzando la capacidad 

 de autoorganización de los alumnos, podemos dejar a criterio de los 

 educandos el tiempo que ellos necesitan para trabajar en cada rincón. 

 

-  Recursos: según la actividad, buscar el material y lugar adecuado para 

 propiciar un clima de aprendizaje potente y seguro. 
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-  Describir reglas, sobre disciplina, forma de pedir ayuda, evaluación, 

 etc. 

 

b) Buscar y aplicar actividades que involucren a los alumnos. 

 

Debemos considerar: 

 

-  En cada tarea deben estar inmersos los 5 factores de 

 involucramiento (ambiente y relaciones, cercanía a la realidad, 

 adaptabilidad de la actividad a nivel del alumno, actividad del alumno e 

 iniciativa del alumno). 

 

-  Creativas, es decir el profesor debe utilizar juegos, experimentos, etc., 

 adaptados a sus clases con la finalidad de incentivar al alumno a realizar 

 las tareas. 

 

-  Redacción atractiva (es decir utilizar dibujos, frases motivadoras como 

 adelante, tu puedes, etc.). 

 

-  Multidisciplinarias, las tareas deben abarcar varias perspectivas 

 (actividades lúdicas, investigativas, etc.).Las actividades pueden ser 

 individuales o grupales. 
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c) Buscar escenarios de trabajo de acuerdo a la actividad. 

 

Enfocando a la tarea, tomando en cuenta los conocimientos previos y 

disponibilidad del material. Para que el alumno explore y experimente libremente 

sus deseos de aprender, en donde tenga un entorno físico rico en estímulos que 

generen su creatividad. 

 

Los rincones que se establece deben tener las instrucciones necesarias para que 

los alumnos entiendan la actividad. Además se puede considerar un rincón extra 

para que los alumnos que hayan terminado sus tareas tengan un lugar en donde 

entretenerse, considerando que este enfocado a la tarea.2 

 

2.2.4.3. 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 vario 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. 

 

 

 

 

                                                
2 Módulo: 9 Planificación de Procesos de Aprendizaje Curriculares. Rincones de trabajo. Separata. 

20055.. 
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a)  Criterios para desarrollar un buen caso. 

 

Para asegurar que exista un buen desarrollo del trabajo por parte de los alumnos 

y que éstos 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 y 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 cuál deben darle solución. 

 

- El caso debe ser  concreto, tener una complejidad razonable acorde al nivel 

de los alumnos. 
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- El caso debe ser narrado de tal manera que provoque en los alumnos la 

reacción “esto es imposible, pensé que esto funcionaba de otra manera”, con 

la finalidad de incentivar a los alumnos 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.  

 

- No terminar un caso con una pregunta, pues una pregunta da demasiadas 

indicaciones, e indica el problema visto desde nuestra perspectiva. 

 

b)  Formas de presentar un caso. 

 

- 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 
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- Material de videos, fragmentos de películas, de documentales. 

 

- Imágenes, fotos, diapositivas. 

 

c) ¿Cómo desarrollarán el caso los alumnos? 

 

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. 

 

- Analizar el problema/lluvia de ideas. 

 

- Visualizar, ordenar los datos, y determinar el problema. 

 

- Formular los objetivos de aprendizaje. 
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- Investigar. 

 

- Analizar la información, y preparar las alternativas de solución al caso 

 argumentándolas. 

 

- Exponer su caso desarrollado. 3 

 

2.2.4.4. Proyectos educativos. 

 

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. 

 

a)   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 afines con el proyecto 

educativo. Además es importante elaborar un previo cronograma de actividades 

para la posterior elaboración del proyecto educativo con los educandos.  

 

                                                
3  Módulo: 9 Planificación de Procesos de Aprendizaje Curriculares. Diseñar una actividad con los 
 alumnos con la metodología de las siete esquinas. Separata. 2005. 
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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 
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apoyar de las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que ya sé? ¿Qué quiero saber 

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 y compromisos, 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. 
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El papel del profesor es acompañar a los alumnos en el desarrollo de su 

capacidad de aprender a aprender, dar sugerencias sobre 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 jornada 

de  clases se puede dedicar unos 15 minutos en conversar con el grupo acerca 

de cómo les está yendo en el proyecto, 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 continúo al proyecto, y 

garantizar el cumplimiento de los objetivos.4 

 

2.2.4.5. Evaluación. 

La evaluación educativa es un proceso continuo y sistemático que consiste en 

obtener, analizar y valorar información significativa, sin que se considere a esta 

                                                
4 Módulo: 9 Planificación de Procesos de Aprendizaje Curriculares. Trabajos por proyectos. 

Separata. 2005. 
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clase de evaluación como un fin en sí mismo, sino como un medio que nos 

permita retroalimentar y mejorar constantemente nuestra labor educativa. 

Para evaluar debemos considerar lo siguiente: 

 

a)     El profesor evalúa a los alumnos en cuanto a: 

 

-   Proceso, como se desenvuelven los  educandos en las actividades que 

 realizan. 

 

-   Producto/resultado de la tarea (competencias-destrezas-habilidades). 

 Cabe señalar que esto no es lo más importante, lo más  valioso es el 

 desarrollo cognoscitivo del alumno. 

 

-   Capacidad de aprendizaje (en base a los diferentes ritmos de 

 aprendizaje, nos sirve para planificar tareas de un próximo trabajo 

 adaptadas al nivel de desarrollo del alumno). 

 

b)    El alumno evalúa al profesor en cuanto a: 

 

-   Planteamiento de taras (difícil, fácil, aburrida, interesante, etc.). 

 

-   Desenvolvimiento dentro del proceso (como ayuda el profesor). 
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c)   Auto-evaluación de los alumnos y del profesor. 

 

-  Reflexión sobre su actuar. 

 

d)  El profesor y alumnos discuten sobre: 

 

-   Resultados, si se cumplieron los objetivos de la tarea. 

 

-   Comportamiento tanto de alumnos y docente en el desarrollo de la  clase. 

 

-   Planificación, para determinar cuales en que se ha fallado y cuales son  la 

 fortalezas para ajustar y mejorar en una posterior actividad. 

 

-   Ambiente (tranquilo, ruidoso, etc.) 

Una evaluación de esta naturaleza permite entre otros aspectos lo siguiente:  

-   Apertura de un espacio formal dentro del salón de clase para revisar los 

 factores que afectan el aprendizaje de los alumnos.  

 

-   Asumir la responsabilidad compartida entre el profesor y los alumnos 

 con el objeto de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

-   Detectar y corregir oportunamente los obstáculos que se presenten en el 

 proceso educativo.  
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-   Detectar y fortalecer los aspectos positivos del curso.  

 

-   Establecer compromisos grupales en cuanto al mejoramiento de las 

 acciones del proceso enseñanza y aprendizaje (http://www.cecu.unam). 

 

2.3. EDUCACIÓN TRADICIONAL. 

 

Al hablar de educación tradicional me refiero al actual sistema educativo de 

algunos colegios técnicos agropecuarios que se caracteriza por lo siguiente: 

 

-  El alumno es el receptor. 

 

-  Enseñanza por materias. 

 

-  Transferencias de conocimientos. 

 

-  Relación profesor –alumno es vertical. 

 

-  Predomina las clases magistrales y el dictado. 

 

-  No existe un plan de investigación. 

 

-  No existe un plan de capacitación y tecnificación a los profesores. 
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-  El alumno percibe que el conseguir sus objetivos depende de su propia 

 capacidad y esfuerzo, de la suerte y de la dificultad de la tarea. 

 

-  Existe una motivación con metas orientadas a obtener valoración social  y 

 recompensas externas. 

 

-  Se evalúan a los estudiantes en pruebas basadas en los criterios, y  cada uno 

 de ellos trabaja en sus materias o textos ignorando a los demás. 

 

2.3.1. Educación Actual de los Colegios Técnicos Agropecuarios. 

 

Las políticas educativas en el Ecuador han sido objeto de numerosos cambios en 

los que el interés por la educación técnica ha ido disminuyendo a partir de los 

noventa. Se han definido grandes lineamientos como marco general para la 

educación técnica pero no aportan a la necesidad de políticas claras para éste 

subsistema. Las propuestas educativas principalmente han estado dirigidas hacia 

el fortalecimiento de la educación básica. Por tal razón también la inversión 

pública en la educación de nivel medio y superior ha bajado considerablemente. 

 

Actualmente la estructura de la educación técnica agropecuaria del Ecuador 

afecta a la calidad de la educación, una de las causas es que los currículos 

actuales están organizados por asignaturas desarticuladas y desintegradas, que 

no responden a las necesidades del sector productivo. 
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La educación técnica agropecuaria que se imparte a nivel a nivel secundario es 

copiada de otras realidades ajenas al medio, con poco contenido práctico, los 

docentes se limitan a la transmisión de contenidos teóricos sin despertar la 

creatividad y participación activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, a esto se suma también que los Colegios técnicos agropecuarios  

carecen de infraestructura productiva y los docentes de los medios necesarios 

para impartir una educación de calidad, además de no tener los suficientes 

incentivos.  

 

En la provincia de Loja, hay 36 Colegios Técnicos Agropecuarios (CTAs) y 3 

Institutos Técnicos Superiores, que se encuentran repartidos geográficamente de 

manera que cubren especialmente toda la provincia. Últimamente gran parte de 

estos CTAs  vienen trabajando con PROCETAL en una visión de educación, por 

medio de un currículo por competencias con visión experiencial, lo cual poco a 

poco va generando cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(PROCETAL, 2003). 

 

2.3.2.  Métodos Didácticos Tradicionales. 

 

2.3.2.1. Clases magistrales. 

 

Consiste en la exposición oral de un contenido de clase, por parte del profesor. Se 

trata básicamente de una forma de comunicación predominantemente 

unidireccional. Aunque es deseable que el estudiante no adopte exclusivamente 
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el papel de oyente pasivo, tomando apuntes o escuchando, sino que se 

incorporen formas de interacción en la clase (www.unizar.es). 

 

Al planificar y desarrollar una clase expositiva debemos tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

- Definir los objetivos, que queremos que aprendan nuestros alumnos. 

 

- Seleccionar y secuenciar el contenido escrito que se le presentará al 

 alumno. El material debe ser claro y entendible. 

 

- Las ideas que se quieren transmitir no deben tener como único recurso la 

 exposición oral, pues ésta es una de las formas más pasivas y 

 aburridas. Podemos utilizar diapositivas, fotos, gráficos, videos etc. 

 

- Hacer uso  de mapas conceptuales, esquemas de llaves al momento de 

presentar los contenidos,  considerando  siempre que es importante su 

visualización. 

 

- Antes de iniciar  la clase, se debe proceder a activar los conocimientos 

 previos del alumno para que se le facilite la comprensión del contenido.     

 

- Explicar y crear la necesidad de conocer en el estudiante los conceptos y 

 términos que se le presentarán, es decir motivar a los educandos. 
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- Se debe evitar leer o repetir textos memorizados.  

 

- Durante la exposición, proporcionar al alumno una serie  de preguntas  

 respecto  al tema. 

 

- Desarrollar dinámicas durante el desarrollo de la clase, cuando la situación 

 lo amerite. 

 

- Durante la exposición estar atentos a las señales de los alumnos para 

 determinar si están comprendiendo. 

 

- Crear espacios durante el desarrollo de la clase para aclarar términos, y 

 discutir contenidos. 

 

- Utilizar gran  cantidad  de  ejemplos durante la exposición misma de la 

 clase, y vincular los contenidos con la realidad del alumno.  

 

-  Terminar con un breve resumen de los contenidos abordados. 

 

- Utilizar gestos de motivación, pueden ayudar a dinamizar la exposición, 

 por ejemplo sonreír, dar una palmada a un alumno, etc. Se debe tener 

 cuidado de no  realizar gestos negativos como meterse las manos en el 

 bolsillo, cogerse la ropa, etc. (Hernández y Sancho, 1993). 
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2.3.2.2. Trabajos grupales. 

 

Es una estrategia que promueve la participación colaborativa entre los 

estudiantes. El propósito de esta estrategia es conseguir que los estudiantes se 

ayuden mutuamente para alcanzar sus objetivos 

(http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-cooperativo.html). 

 

Consideremos lo siguiente al plantear un trabajo grupal: 

 

-  El éxito del equipo depende de la responsabilidad como grupo e 

 individual, por tal razón se debe plantear actividades en donde todos 

 puedan participar. 

 

-  El docente puede elaborar un registro de observación donde va 

 anotando cómo participan los educandos. 

 

-  Establecer reglas claras sobre la responsabilidad de cada uno, el respeto, el 

 cumplimiento de tareas, etc. 

 

-  Formar grupos pequeños de 3 o 4 alumnos, para que todos participen de la 

 actividad que les asigna el docente. 

 

-  Asumir un rol de facilitador, propiciando autonomía a los educandos. De 

 orientador es de decir siguiendo de cerca el proceso de aprendizaje y la 

 dinámica de los grupos (Frida y Hernández, 2003). 
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2.3.2.3. Los apuntes. 

 

Los apuntes constituyen, una herramienta esencial en el aprendizaje por las 

siguientes razones: 

 

- Obliga a la comprensión y captación de las ideas fundamentales y a la 

 expresión sintetizada, pero completa, por escrito, de los contenidos. 

 

- Proporcionan un valiosísimo recordatorio de los temas dados. 

 

Para tomar los apuntes el alumno debe: 

 

- Escuchar al profesor, reflexionando pensando y siguiendo mentalmente  el 

 orden expositivo del profesor. 

 

- Observar sus expresiones, en el acento de sus palabras y en las frases 

 que pone mayor énfasis. 

 

- Seleccionar las ideas fundamentales y anotar aquellos aspectos 

 importantes de la clase. 

 

- Formular preguntas mentalmente o anotarlas, de la exposición con la 

 finalidad de al final pedir aclaración. 
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- El alumno debe, revisar sus apuntes en casa, para rectificar cualquier 

 posible confusión, con la finalidad de que le permita estudiar. 

 

Con respecto a lo que debe anotar considerar lo siguiente: 

 

-  Todo lo que el profesor o expositor detalla como lo más importante.  Para una 

 mayor comprensión se pude elaborar un sistema de abreviaturas personal 

 por ejemplo: Ed= Es decir; Pe= por ejemplo, etc. 

 

-  Las ideas claves y las preguntas formuladas y contestadas por el  profesor. 

 

-  Los ejemplos, cuadros y esquemas complementarios al tema. 

 

- La bibliografía citada por el profesor (www.unizar.es).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.   MATERIALES. 

  

•  Encuestas  

•  Formularios 

•  Computadora 

•  Libros 

•  Cámara fotográfica 

 

3.2.   MÉTODOLOGÍA. 

 

3.2.1. Ubicación de la Investigación. 

 

El presente estudio se lo realizó en el Colegio Técnico Agropecuario “Agustín 

Cueva Sáenz”, de la parroquia Nambacola del cantón Gonzanama, provincia de 

Loja. Limita al norte con el barrio Piedra Grande, al sur con el barrio El Paltón, al 

este con el barrio Mollepamba y al oeste con el barrio Peñas Negras. Ubicado en 

las coordenadas 04º 08’ de latitud Sur y 79º 26’ de longitud oeste con una 

temperatura de 18º C y 1824 msnm de altitud. 

 

3.2.2. Muestra. 

 

La población total del Colegio Técnico Agropecuario en el año lectivo 2006-2007 

corresponde a cuarenta y cinco alumnos. Considerando que la investigación es de 
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tipo descriptiva correlacional se tomó una muestra dirigida o no probabilística 

seleccionando los sujetos de manera informal. Para ello se escogió a todos los   

alumnos  de tercer año de bachillerato en total cinco, porque ésta cantidad 

permite realizar un seguimiento continuo y facilita registrar  las señales de 

bienestar e involucramiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

3.2.3. Metodología para el Primer Objetivo. 

 

“Determinar el nivel de bienestar e involucramiento de los alumnos” 

 

Para cumplir con el primer objetivo en primer lugar se hizo una visita al colegio 

agropecuario de Nambacola para seleccionar las asignaturas a trabajar, tomando 

en cuenta que tengan contenidos relacionados a la educación técnica 

agropecuaria. Se eligió tercer año de bachillerato y las asignaturas de 

administración rural, fruticultura, riegos y drenajes ya que en sus planificaciones 

consideraban contenidos teóricos y prácticos. 

 

En el transcurso de la investigación se observó a cinco alumnos el bienestar e 

involucramiento. Es decir se registró señales de satisfacción, relajamiento, 

vitalidad, apertura, sensibilidad, espontaneidad, concentración y motivación en el 

aula según los formularios previamente diseñados. En cada observación se 

determinó en qué nivel se encuentra cada alumno (ver anexo 1 y 2). Se trabajó 

durante los meses de junio, julio y agosto (ver anexo 6).  
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Para  el análisis de los resultados finales, se tabularon los datos de los niveles de 

bienestar e involucramiento de los alumnos considerando los métodos didácticos 

observados, en este caso clases magistrales y prácticas de campo. Se utilizó 

tablas de frecuencia con su respectivo gráfico. 

 

3.2.4. Metodología para el Segundo Objetivo. 

 

“Identificar los métodos didácticos que utilizan los docentes y su influencia 

en el bienestar e involucramiento de los alumnos” 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se  realizó un seguimiento a los métodos 

didácticos que aplicaron los docentes en las materias de administración rural, 

fruticultura, riegos y drenajes. Durante el período de investigación los docentes 

ejecutaron diez clases magistrales y ocho prácticas de campo (ver anexo 6). 

 

Se utilizó formularios considerando los cinco factores de involucramiento  tales 

como clima y relaciones en el aula, adaptación al nivel de desarrollo del alumno, 

cercanía a la realidad, grado de actividad del alumno e iniciativa del alumno, tanto 

para las clases magistrales (ver anexo 3) y prácticas de campo (ver anexo 4). En 

base a estos indicadores se observó las clases determinando en que nivel se 

encuentra cada factor metodológico según los parámetros excelente, muy bueno, 

bueno, regular e insuficiente (ver anexo 3 y 4). 

 

Para  el análisis de los resultados finales se tabularon los niveles (excelente, muy 

bueno, bueno, regular e insuficiente) de las preguntas de los cinco factores de 
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involucramiento tanto de las clases magistrales y prácticas de campo (ver anexo 

3 y 4), basándose en la estadística y tablas de frecuencias con su respectivo 

gráfico. Finalmente para determinar la incidencia de los factores metodológicos en 

el bienestar e involucramiento se elaboró cuadros comparativos tomando en 

cuenta los resultados de mayor representación tanto del bienestar e 

involucramiento de los alumnos y de los cinco factores metodológicos observados 

en las clases. 

 

3.2.5. Metodología para el Tercer Objetivo. 

 

“Sugerir criterios basados en la educación experiencial, para mejorar los 

métodos didácticos observados” 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se aplicó tres encuestas a los alumnos en 

cada método didáctico observado tales como clases magistrales y prácticas de 

campo en las asignaturas de administración rural, fruticultura, riegos y drenajes 

(ver anexo 5), con la finalidad de reforzar el análisis de los cinco factores de 

involucramiento observados en el desarrollo de las clases investigadas, tomando 

en cuenta los criterios de los educandos. Se tabuló las encuestas agrupándolas 

según el método didáctico y utilizándose tablas de frecuencia y gráficos 

estadísticos.  

 

En la elaboración de los criterios pedagógicos (ver anexo 8) para mejorar los 

métodos didácticos se tomó en cuenta:  
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• Las opiniones de los alumnos obtenidas de las encuestas. 

 

• El análisis de los niveles de bienestar e involucramiento de los alumnos. 

 

• El análisis de los cinco factores de involucramiento presentes en los métodos 

didácticos observados. 

 

Finalmente se propuso ejemplos de planificaciones de una clase teórica y práctica 

sobre fruticultura, considerando los criterios pedagógicos elaborados (ver anexo 

9 y 10). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.   BIENESTAR E INVOLUCRAMIENTO. 

  

4.1.1. Bienestar de los Alumnos en las Clases Magistrales. 

 

Para éste análisis se trabajó con cinco alumnos, observándose su nivel de 

bienestar en diez clases magistrales (ver anexo 1). 

 

Cuadro 6.  Bienestar de los alumnos en las clases magistrales. 

 

Método didáctico: Clases magistrales 
Niveles de  
bienestar 

Número de observaciones Frecuencia 
1era 2da 3er 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta 9n

a 
10m

a 
Total % 

Nivel 1          1 1 2 
Nivel 2 1 2 1 1 1 1     7 14 
Nivel 3 1 3 3 4 1 2 3 5 3 4 29 58 
Nivel 4 3  1  3 2 2  2  13 26 
Nivel 5           0 0 

FUENTE: Formularios de bienestar, Nambacola 2006. 

ELABORACIÓN: El autor 

 

De lo que se puede analizar se manifiesta que el 58 % de los alumnos está en un 

nivel de bienestar tres. Éstos demuestran una apertura limitada a los demás, es 

decir su relaciones comunicativas con los compañeros y docentes no son tan 

intensas (hay poco intercambio de ideas). Disfrutan en parte de la clase, a veces 

da la sensación que están desmotivados reflejándose en la poca participación en 

las actividades académicas.  
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También se indica que el 26 % de alumnos está en un nivel de bienestar cuatro. 

Se sienten bien emocionalmente y demuestran una actitud abierta y sensible al 

entorno que los rodea (comparten ideas, se hacen bromas sanas, participan 

cuando hay oportunidad). Sin embargo no disfrutan plenamente de las clases 

porque el ambiente de trabajo es pasivo y limita a los educandos a demostrar su 

dinamismo y creatividad.  

 

Un importante grupo de alumnos está en un nivel de bienestar dos. Porque 

demuestran poca apertura a sus compañeros y docente. Casi no disfrutan de las 

clases, la mayoría de las veces están desmotivados (cuando el docente pregunta, 

responden demostrando nerviosismo). 

 

Un mínimo porcentaje de alumnos está en un nivel de bienestar uno. En este caso 

corresponde a ciertos alumnos con poca  vitalidad (cansados, no participan, se 

duermen en clases) y por ende afectan su bienestar en clases. 

 

Finalmente cabe señalar que un nivel cuatro y cinco de bienestar de los alumnos 

es una indicación que están bien emocionalmente, desenvolviéndose 

satisfactoriamente en las actividades académicas. Un nivel uno y dos significa que 

el educando no se siente bien en el aula y ésto debe preocupar al docente por 

hacer un seguimiento y determinar las posibles causas y alternativas para mejorar 

su bienestar (ver anexo 8). 
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Gráfico 1. Bienestar de los alumnos en las clases magistrales, Nambacola 2006. 

 

4.1.2. Involucramiento de los Alumnos en las Clases Magistrales. 

 

Para éste análisis se trabajó con cinco alumnos, observándose su nivel de 

involucramiento en diez clases magistrales (ver anexo 2). 

 

Cuadro 7.  Involucramiento de los alumnos en las clases magistrales. 

 

Método didáctico: Clases magistrales 
Niveles de 

Involucramient
o 

Número de observaciones  Frecuencia 
1era 2da 3er 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta 9n

a 
10m

a 
Total % 

Nivel 1          1 1 2 
Nivel 2 2 3 4 5 2 2 3 4 3 3 31 62 
Nivel 3 3 2 1  3 3 2 1 2 1 18 36 
Nivel 4           0 0 
Nivel 5           0 0 

FUENTE: Formularios de involucramiento, Nambacola 2006. 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Como indica el cuadro anterior el 62 % de los alumnos está en un nivel de 

involucramiento dos. Los mismos que en los momentos de atención, demuestran 
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una concentración mecánica, se observó que la mayoría está atento por 

obligación y su participación no es espontánea. Además no se sienten satisfechos 

con la actividad que realizan reflejándose en las siguientes señales: protestan, se 

distraen, recuestan al pupitre, mirada perdida. Algunos alumnos cuando el 

docente pregunta demuestran estar desconectados porque se quedan callados o 

quieren adivinar la respuesta. En el momento del dictado pareciera que 

aumentara su atención, pero es por obligación y muchas de las veces no copian.  

 

Un importante porcentaje de alumnos está en un nivel de involucramiento tres. En 

este grupo se ubican los educandos que presentan una concentración limitada, 

participan solo en actividades que les interesan y atienden la clase de manera 

superficial. En ciertos momentos demuestran aburrimiento (movimientos de 

cansancio de la mano)  especialmente en el momento del dictado. 

 

Otro grupo pequeño de alumnos está en un nivel de involucramiento uno. Los 

cuales se los observó con poca vitalidad (cansados, no participan, se duermen en 

clases) y por ende afectan su involucramiento en las actividades académicas. 

 

En resumen la mayoría de los alumnos tienen una baja concentración, porque las 

clases magistrales son pasivas es decir se basan en el exposición y dictado, no 

se varía actividades que incentiven a participar activamente. Tomando en cuenta 

que un nivel cinco y cuatro de involucramiento de los alumnos es necesario para 

que haya un aprendizaje de alta calidad, los docentes deben aplicar en la 

ejecución de una clase los cinco factores de involucramiento para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (ver anexo 8). 
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Gráfico 2. Involucramiento de los alumnos en clases magistrales, Nambacola 2006. 

 

4.1.3. Bienestar de los Alumnos en las Prácticas de Campo. 

 

Para éste análisis se trabajó con cinco alumnos, observándose su nivel de 

bienestar en ocho prácticas de campo (ver anexo 1). 

 

Cuadro 8. Bienestar de los alumnos en las prácticas de campo. 

 

Método didáctico: Prácticas de campo 
Niveles de 
Bienestar 

Número de observaciones Frecuencia 
1era 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta Total % 

Nivel 1         0 0 
Nivel 2         0 0 
Nivel 3 1 1 1      3 7,5 
Nivel 4 4 4 4 2 3 1 1 2 21 52,5 
Nivel 5    3 2 4 4 3 16 40 

FUENTE: Formularios de bienestar, Nambacola 2006. 

ELABORACIÓN: El autor 

 

En las prácticas de campo el 52,5 % de los alumnos está en un nivel de bienestar 

de cuatro y el 40% en un nivel cinco. Esto indica que la mayoría se sienten 
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satisfechos, relajados y tranquilos al realizar las actividades de campo, 

demostrando vitalidad en cada una de sus acciones, es decir colaboran 

decididamente. Sus relaciones con los compañeros y docente son satisfactorias 

reflejándose en el diálogo ameno entre sus integrantes. 

 

También se indica que un grupo de los alumnos tiene un nivel de bienestar de 

tres, es decir disfrutan en parte de las actividades de la práctica (colaboran 

cuando exige el docente y se distraen fácilmente).  Sus relaciones con los 

compañeros y docentes son buenas (intercambian opiniones solamente cuando el 

profesor o sus compañeros les preguntan). 

 

En éste método didáctico, gran parte de los alumnos tienen un alto bienestar ya 

que las actividades prácticas permiten la colaboración mutua, intercambiar 

opiniones y oportunidad de sentirse capaz de responsabilizarse por las tareas. 
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Gráfico 3. Bienestar de los alumnos en las prácticas de campo, Nambacola 2006. 
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4.1.4. Involucramiento de los Alumnos en las Prácticas de Campo. 

 

Para éste análisis se trabajó con cinco alumnos, observándose su nivel de 

involucramiento en ocho prácticas de campo (ver anexo 2). 

 

Cuadro  9. Involucramiento de los alumnos en las prácticas de campo. 

 

Método didáctico: Prácticas de campo 
Niveles de 

Involucramiento 
Número de observaciones Frecuencia 

1era 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta Total % 
Nivel 1         0 0 
Nivel 2 4 4 4      12 30 
Nivel 3    1  1 1  3 7,5 
Nivel 4    4 5 4 3 5 21 52,5 
Nivel 5 1 1 1    1  4 10 

FUENTE: Formularios de involucramiento, Nambacola 2006. 

ELABORACIÓN: El autor 

 

En las prácticas de campo el 52,5 % de los alumnos  están en un nivel de 

involucramiento cuatro. Trabajan en forma responsable, participan 

espontáneamente y motivada. A veces se distraen levemente (conversan otros 

temas ajenos a la práctica) pero retoman rápidamente la actividad que realizan sin 

esperar llamadas de atención del docente. 

 

El 30 % de los alumnos está en un nivel dos. En algunas ocasiones se observó 

que solamente ciertos estudiantes realizaban la práctica, el resto 

esporádicamente ayudaba, debido a que no se estructura la tarea tomando en 

cuenta una participación equitativa y se permite que solamente los que tienen 

más destrezas realicen la actividad. 
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Un grupo de alumnos está en un nivel cinco. Éstos realizan las actividades con 

mucha intensidad (colaboran en la práctica en todo momento, están atentos a la 

explicación del docente e intercambien opiniones). Además demuestran 

motivación por las tareas (contestan con entusiasmo a las preguntas que hace el 

docente y dialogan entre compañeros sobre la práctica).   

 

Un mínimo porcentaje de alumnos está en un nivel tres. Participan, sin embargo 

no  hacen las actividades con dedicación si no en una forma rutinaria, 

reflejándose en las siguientes señales: a veces se distraen conversando de otros 

temas, colaboran cuando hay exigencia del docente y trabajan espontáneamente 

cuando la actividad es interesante. 
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Gráfico 4. Involucramiento de los alumnos en prácticas de campo, Nambacola 2006. 
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4.2. FACTORES METODOLÓGICOS PRESENTES EN LOS MÉTODOS 

DIDÁCTICOS OBSERVADOS. 

 

4.2.1. Clima y Relaciones en las Clases Magistrales. 

 

Para el análisis del clima y relaciones, se observó el desarrollo de diez clases 

magistrales en base a seis preguntas considerando los niveles excelente, muy 

bueno, bueno, regular e insuficiente (ver anexo 3). 

 

Cuadro 10. Clima y relaciones en las clases magistrales. 

 

Nivel Número de observaciones Frecuencia 
1ero 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta 9na 10ma Total % 

Excelente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 16,7 
Muy Bueno 2    1      3 5,0 
Bueno 1 3 3 2 1 3 3 2 2 2 22 36,7 
Regular 1  1 1 2 1  1 1 2 10 16,6 
Insuficiente 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 15 25,0 

 FUENTE: Formularios de los factores metodológicos, Nambacola 2006. 

 ELABORACIÓN: El autor 

 

El factor metodológico clima y relaciones está en un nivel bueno. Esto indica que 

hay un clima de trabajo, en donde la mayoría de los alumnos tienen buenas 

relaciones entre ellos y el docente. El aprendizaje se desarrolla en un lugar de 

condiciones ambientales y físicas adecuadas. Aunque la forma de impartir clases 

pasiva limita la interacción  entre los alumnos y no propicia oportunidades  para 

que expresen sus sentimientos, opiniones y preferencias. Algo muy importante de 

señalar es que a veces la falta de asertividad del docente (se dirige a los alumnos 

en forma autoritaria) genera un clima tenso en el aula. 
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Gráfico 5. Clima y relaciones en las clases magistrales, Nambacola 2006. 

 

4.2.2. El Grado de Adaptación al Nivel de Desarrollo del Alumno en las 

Clases Magistrales. 

 

Para el análisis del grado de adaptación al nivel de desarrollo del alumno, se hizo 

un seguimiento a diez clases magistrales en base a cinco preguntas considerando 

los niveles excelente, muy bueno, bueno, regular e insuficiente (ver anexo 3). 

 

Cuadro 11.  El grado de adaptación al nivel de desarrollo del alumno en las

 clases magistrales. 

 

Nivel Número de Observaciones Frecuencia 
1ero 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta 9na 10ma Total % 

Excelente           0 0 
Muy Bueno      1     1 2 
Bueno 3  3  2 2 1   1 12 24 
Regular  3  3 1  2 3 3 2 17 34 
Insuficiente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 40 

 FUENTE: Formularios de los factores metodológicos, Nambacola 2006. 

 ELABORACIÓN: El autor 
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El factor adaptación a nivel de desarrollo del alumno está entre el nivel 

insuficiente y regular. Prácticamente los docentes no toman en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje de los educandos. Las actividades no son 

variadas, siempre se utiliza la exposición y dictado como métodos didácticos de 

transmisión de conocimientos. No hay espacios que permitan expresar las 

preferencias u opiniones sobre la planificación y ejecución de las clases. Todo 

esto dificulta adaptarse a las necesidades y brindar una atención individualizada a 

los educandos. 
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Gráfico 6.  El grado de adaptación al nivel de desarrollo del alumno en las clases magistrales, 

 Nambacola 2006. 

 

4.2.3. Cercanía a la Realidad en las Clases Magistrales. 

 

Para el análisis de la cercanía a la realidad, se hizo un seguimiento a diez clases 

magistrales en base a cuatro preguntas considerando los niveles excelente, muy 

bueno, bueno, regular e insuficiente (ver anexo 3). 
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Cuadro 12. Cercanía a la realidad en las clases magistrales. 

 

Nivel Número de Observaciones Frecuencia 
1ero 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta 9na 10ma Total % 

Excelente           0 0 
Muy Bueno   1  1 3  2   7 17,5 
Bueno 3   2  1 1  1  8 20 
Regular  3 2 1 2  2 2 2 3 17 42,5 
Insuficiente 1 1 1 1 1  1  1 1 8 20 

 FUENTE: Formularios de los factores metodológicos, Nambacola 2006. 

 ELABORACIÓN: El autor 

 

El factor metodológico cercanía a la realidad está en un nivel regular. En las 

clases observadas, la mayoría de los contenidos impartidos en parte se adaptan a 

los intereses de los alumnos, no se varía los materiales que se utiliza para impartir 

la clase, únicamente se valen de anotaciones en la pizarra y en muy pocas veces 

se usa gráficos, muestras que representen la realidad de lo que se está 

enseñando. En las explicaciones de los contenidos, no se explora las 

experiencias de los alumnos y las preguntas que se hace son prácticamente 

memorísticas. 
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Gráfico 7. Cercanía a la realidad en las clases magistrales, Nambacola 2006. 
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4.2.4. El Grado de Actividad del Alumno en las Clases Magistrales. 

 

Para el análisis del grado de actividad del alumno, se hizo un seguimiento a diez 

clases magistrales en base a tres preguntas considerando los niveles excelente, 

muy bueno, bueno, regular e insuficiente (ver anexo 3). 

 

Cuadro 13.  El grado de actividad del alumno en las clases magistrales. 

 

Nivel Número de Observaciones Frecuencia 
1ero 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta 9na 10ma Total % 

Excelente           0 0,0 
Muy Bueno           0 0,0 
Bueno      3     3 10,0 
Regular 2 1 1 2 2  2  1 2 13 43,3 
Insuficiente 1 2 2 1 1  1 3 2 1 14 46,7 

 FUENTE: Formularios de los factores metodológicos, Nambacola 2006. 

 ELABORACIÓN: El autor 

 

El factor metodológico grado de actividad está en un nivel insuficiente y regular. 

Las clases observadas se dividen en dos momentos exposición y dictado. En la 

exposición los alumnos la mayor parte de la clase escuchan pasivamente y solo 

responden en forma mecánica (respuestas memorísticas sin generar creatividad) 

a la preguntas que el docente les hace. A veces se utiliza dinámicas de reflexión 

que no cumplen el objetivo de motivar a los alumnos, porque no se las utiliza en el 

momento oportuno y no están relacionadas al tema de clases. En el  momento del 

dictado los educandos solamente se limitan a tomar apuntes, actividad que 

genera muchas de las veces cansancio y no permite generar un clima activo en el 

aula. 
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Gráfico 8.  El grado de actividad del alumno en las clases magistrales, Nambacola 2006. 

 

4.2.5. Iniciativa del Alumno en las Clases Magistrales. 

 

Para el análisis de la iniciativa del alumno, se hizo un seguimiento a diez clases 

magistrales en base a cuatro preguntas considerando los niveles excelente, muy 

bueno, bueno, regular e insuficiente (ver anexo 3). 

 

Cuadro 14. Iniciativa del alumno en las clases magistrales. 

 

Nivel Número de Observaciones Frecuencia 
1ero 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta 9na 10ma Total % 

Excelente           0 0,0 
Muy Bueno           0 0,0 
Bueno   2        2 5,0 
Regular     3 3 2 2  2 12 30,0 
Insuficiente 4 4 2 4 1 1 2 2 4 2 26 65,0 

 FUENTE: Formularios de los factores metodológicos, Nambacola 2006. 

 ELABORACIÓN: El autor 

 

El factor metodológico iniciativa está en el nivel insuficiente y regular. En las 

clases magistrales los alumnos no tienen la oportunidad de asumir 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

responsabilidades directas y de expresar con creatividad sus opiniones. El 

docente es quien dirige la clase tanto en la exposición como en el dictado  

habiendo muy pocos momentos en donde realmente se valore las decisiones de 

los alumnos es decir se limitan a realizar tareas ya estructuradas.  
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Gráfico 9. Iniciativa del alumno en las clases magistrales, Nambacola 2006. 

 

4.2.6. Clima y Relaciones en las Prácticas de Campo. 

 

Para el análisis del clima y relaciones, se hizo un seguimiento a ocho prácticas de 

campo en base a cinco preguntas considerando los niveles excelente, muy bueno, 

bueno, regular e insuficiente (ver anexo 4). 
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Cuadro 15.  Clima y relaciones en las prácticas de campo. 

 

Nivel Número de Observaciones Frecuencia 
1er

o 
2d

a 
3er

a 
4t

a 
5ta 6ta 7t

a 
8ta Total % 

Excelente    3 3 3 4 3 16 40,0 
Muy Bueno 3 3 3 2 2 2 1 2 18 45,0 
Bueno 2 2 2      6 15,0 
Regular         0 0,0 
Insuficiente         0 0,0 

FUENTE: Formularios de los factores metodológicos, Nambacola 2006. 

 ELABORACIÓN: El autor 

 

El factor metodológico clima y relaciones está en un nivel muy bueno y excelente. 

Se observó que las actividades que proponen los docentes en las prácticas de 

campo (trabajos en equipo) mejora la interacción entre los educandos, 

fomentándose un clima agradable de trabajo. Además el lugar en donde se realiza 

la clase en contacto con la realidad, propicia que los alumnos estén más 

motivados y con ganas de realizar sus tareas. 
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Gráfico 10. Clima y relaciones en las prácticas de campo, Nambacola 2006. 
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4.2.7. El Grado de Adaptación a Nivel de Desarrollo del Alumno en  las 

Prácticas de Campo. 

 

Para el análisis del grado de adaptación a nivel de desarrollo del alumno, se hizo 

un seguimiento a ocho prácticas de campo en base a cinco preguntas 

considerando los niveles excelente, muy bueno, bueno, regular e insuficiente (ver 

anexo 4). 

 

Cuadro 16.  El grado de adaptación a nivel de desarrollo del alumno en las

 prácticas de campo. 

 

Nivel Número de Observaciones Frecuencia 
1er

o 
2d

a 
3er

a 
4ta 5ta 6ta 7t

a 
8ta Total % 

Excelente      1 2 1 4 10 
Muy Bueno 1 1 1 3 2 1  1 10 25 
Bueno 2 2 2 2 3 1 1 3 16 40 
Regular 2 2 2   2 2  10 25 
Insuficiente         0 0 

FUENTE: Formularios de los factores metodológicos, Nambacola 2006. 

  ELABORACIÓN: El autor 

 

El factor metodológico adaptación al nivel de desarrollo del alumno está en un 

nivel bueno. Los docentes en parte adaptan la  planificación y ejecución de la 

clase a las necesidades de los educandos porque las actividades, materiales y 

equipos están acordes a la práctica que facilitan la adquisición de habilidades y 

destrezas de los educandos. Pero falta considerar los diferentes ritmos de 

aprendizaje porque no se discute en conjunto las planificaciones de las prácticas y 

no hay espacios para dar reforzamiento individual a los alumnos que necesitan. 
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Gráfico 11. El grado de adaptación a nivel de desarrollo del alumno en las prácticas de campo  

  Nambacola 2006. 

 

4.2.8. Cercanía a la Realidad en las Prácticas de Campo. 

 

Para el análisis de la cercanía a la realidad, se hizo un seguimiento a ocho 

prácticas de campo en base a cuatro preguntas considerando los niveles 

excelente, muy bueno, bueno, regular e insuficiente (ver anexo 4). 

 

Cuadro 17. Cercanía a la realidad en las prácticas de campo. 

 

Nivel Número de Observaciones Frecuencia 
1ero 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta Total % 

Excelente 2 2 2 4 1 4 4 4 23 71,9 
Muy Bueno 2 2 2  3    9 28,1  
Bueno         0 0 
Regular         0 0 
Insuficiente         0 0 

   FUENTE: Formularios de los factores metodológicos, Nambacola 2006. 

  ELABORACIÓN: El autor 
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El factor metodológico cercanía a la realidad está en el nivel excelente. Esto 

indica que las  prácticas de campo que proponen los docentes están relacionadas 

a la realidad del alumno. Se utiliza materiales y equipos adecuados según la 

actividad, permitiendo que los educandos puedan experimentar y vivenciar la 

teoría aplicando sus conocimientos, habilidades y destrezas. 
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Gráfico 12. Cercanía a la realidad en las prácticas de campo, Nambacola 2006. 

 

 

4.2.9. El Grado de Actividad del Alumno en las Prácticas de Campo. 

 

Para el análisis del grado de actividad del alumno, se hizo un seguimiento a ocho 

prácticas de campo en base a dos preguntas considerando los niveles excelente, 

muy bueno, bueno, regular e insuficiente (ver anexo 4). 
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Cuadro 18.  El grado de actividad del alumno en las prácticas de campo. 

 

Nivel Número de Observaciones Frecuencia 
1er

o 
2d

a 
3er

a 
4ta 5ta 6ta 7t

a 
8ta Total % 

Excelente    1 2 2 2 2 9 56,25 
Muy Bueno 1 1 1 1     4 25 
Bueno 1 1 1      3 18,75 
Regular         0 0 
Insuficiente         0 0 

FUENTE: Formularios de los factores metodológicos, Nambacola 2006. 

 ELABORACIÓN: El autor 

 

El factor metodológico actividad está en un nivel excelente y muy bueno. En la 

mayoría de las prácticas de campo observadas, los alumnos tienen la 

responsabilidad directa de realizar las actividades. Ellos  aplican sus 

conocimientos técnicos en un ambiente en donde intercambian opiniones y se 

ayudan mutuamente, lo cual genera interés en el alumno por el aprendizaje.  
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Gráfico 13. El grado de actividad del alumno en las prácticas de campo, Nambacola 2006. 
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4.2.10. Iniciativa del Alumno en las Prácticas de Campo. 

 

Para el análisis de la iniciativa del alumno, se hizo un seguimiento a ocho 

prácticas de campo en base a tres preguntas considerando los niveles excelente, 

muy bueno, bueno, regular e insuficiente (ver anexo 4). 

 

Cuadro 19. Iniciativa del alumno en las prácticas de campo. 

 

Nivel Número de Observaciones Frecuencia 
1ero 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta Total % 

Excelente    1 1 1 1 1 5 20,8 
Muy Bueno         0 0,0 
Bueno 1 1 1      3 12,5 
Regular 1 1 1      3 12,5 
Insuficiente 1 1 1 2 2 2 2 2 13 54,2 

   FUENTE: Formularios de los factores metodológicos, Nambacola 2006. 

  ELABORACIÓN: El autor 

 

Este factor iniciativa está en un nivel insuficiente. En las prácticas de campo a 

pesar de que los alumnos tienen la responsabilidad de realizar las tareas, el 

docente es quien toma las decisiones y dirige la clase. Los educandos no 

participan de la planificación (nunca se invita a dar criterios sobre una preparación 

de actividades) y solamente se limitan a obedecer lo que el docente tiene 

estructurado. 
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Gráfico 14. Iniciativa del alumno en las prácticas de campo, Nambacola 2006. 

 

4.3. INCIDENCIA DE LOS FACTORES METODOLÓGICOS EN EL  

BIENESTAR E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

 

4.3.1. Ambiente y Relaciones, Bienestar e Involucramiento. 

 

Para éste análisis se hizo un cuadro comparando el factor “ambiente y relaciones” 

con el bienestar e involucramiento de los alumnos, tomando en cuenta sus 

valores más representativos tanto de las clases magistrales y practicas de campo. 

 

Cuadro 20. Ambiente y relaciones, bienestar e involucramiento. 

 

 
Método 
didáctico 

Ambiente y relaciones 
(% de preguntas) 

Bienestar 
(% de alumnos) 

Involucramiento 
 (% de alumnos) 

E MB B R I 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Clases 
magistrales 

16,7 5,0 36,7 16,6 25 2 14 58 26 0 2 62 36 0 0 

Prácticas 
de campo 

40 45 15 0 0 0 0 7,5 52,5 40 0 30 7,5 52,5 10 

 FUENTE: Formularios de bienestar e involucramiento y factores metodológicos, Nambacola 2006. 

 ELABORACIÓN: El autor 
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En las clases magistrales observadas el ambiente y relaciones es bueno aunque 

el docente al no dinamizar las tareas y no crear espacios de interacción influye a 

que los alumnos actúen en forma pasiva y pierdan el interés por el tema 

impartido, limitando en parte su bienestar e involucramiento.  

 

En las prácticas de campo el ambiente y relaciones están en un nivel muy bueno, 

porque la mayoría de las actividades que propone el docente permiten que los 

alumnos cooperen entre sí fomentando buenas relaciones entre ellos y por ende 

trabajan con mayor motivación e interés. 

 

4.3.2. El Grado de Adaptación al Nivel de Desarrollo del Alumno, Bienestar 

e Involucramiento. 

 

Para éste análisis se hizo un cuadro comparando la “adaptación al nivel de 

desarrollo” con el bienestar e involucramiento de los alumnos, considerando sus 

valores más representativos tanto de las clases magistrales y prácticas de campo. 

 

Cuadro 21. El grado de adaptación al nivel de desarrollo del alumno,  bienestar 

 e involucramiento. 

 

 
Método 
didáctico 

Adaptación al nivel 
(% de preguntas) 

Bienestar 
(% de alumnos) 

Involucramiento 
 (% de alumnos) 

E MB B R I 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Clases 
magistrales 

0 2 24 34 40 2 14 58 26 0 2 62 36 0 0 

Prácticas 
de campo 

10 25 40 25 0 0 0 7,5 52,5 40 0 30 7,5 52,5 10 

 FUENTE: Formularios de bienestar e involucramiento y factores metodológicos, Nambacola 2006. 

ELABORACIÓN: El autor 
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En las clases magistrales observadas el factor metodológico adaptación al nivel 

de desarrollo del alumno está entre el nivel insuficiente y regular debido a que no 

se toma en cuenta los diferentes ritmos de aprendizajes (tareas no 

personalizadas, hay muy pocos momentos para brindar atención individual y no 

se varía las actividades), siendo una de las causas para que haya un nivel dos de 

involucramiento. Disminuyendo también el bienestar porque los alumnos no 

disfrutan de las tareas ya que todas las clases teóricas son la misma rutina 

exposición, preguntas dirigidas y dictado. 

 

En cambio en las prácticas de campo el factor metodológico adaptación al nivel 

de desarrollo está en un nivel bueno. Generalmente las actividades y materiales 

representan la realidad del entorno de los alumnos (equipos adecuados que 

facilitan la adquisición de conocimientos técnicos) generando mayor 

involucramiento y bienestar en ellos. Aunque cabe señalar que los educandos 

tampoco participan en el diseño de las actividades y los espacios de atención 

individual son limitados, conllevando a que no se considere  los diferentes ritmos 

de aprendizajes, repercutiendo en el interés y motivación por la tarea porque no 

se toma en cuenta las necesidades de cada individuo. 

 

4.3.3. Cercanía a la Realidad, Bienestar e Involucramiento. 

 

Para éste análisis se hizo un cuadro comparando el factor “cercanía a la realidad” 

con el bienestar e involucramiento de los alumnos, tomando en cuenta sus 

valores más representativos obtenidos en la observación de las clases 

magistrales y prácticas de campo. 
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Cuadro 22. Cercanía a la realidad, bienestar e involucramiento. 

 

 
Método 
didáctico 

Cercanía a la realidad 
(% de preguntas) 

Bienestar 
(% de alumnos) 

Involucramiento 
 (% de alumnos) 

E MB B R I 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Clases 
magistrales 

0 17,5 20 42,5 20 2 14 58 26 0 2 62 36 0 0 

Prácticas 
de campo 

71,9 28,1 0 0 0 0 0 7,5 52,5 40 0 30 7,5 52,5 10 

 FUENTE: Formularios de bienestar e involucramiento y factores metodológicos, Nambacola 2006. 

ELABORACIÓN: El autor 

 

En las clases magistrales observadas el factor metodológico cercanía a la 

realidad está en un nivel regular, el bienestar en un nivel tres y el involucramiento 

en un nivel dos. Esto me permite deducir que se considera muy poco la cercanía 

a la realidad, por ende se limita el bienestar e involucramiento porque el alumno 

no disfruta realmente de las clases (participa mecánicamente, bosteza, se distrae 

con actividades ajenas a tema) ya que las actividades exposición, preguntas 

dirigidas y dictado carecen de medios como fotografías, videos, gráficos y 

experiencias que representen la cercanía a la realidad.  

 

Con relación a las prácticas de campo el alumno puede vivenciar directamente lo 

que esta aprendiendo y compartir con sus compañeros experiencias, opiniones, 

dificultades y habilidades en el trabajo, lo cual influye para que haya un mayor 

bienestar e involucramiento en los educandos. 
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4.3.4. El Grado de Actividad del Alumno, Bienestar e Involucramiento. 

 

Para éste análisis se hizo un cuadro comparando el factor “actividad” con el 

bienestar e involucramiento de los alumnos, tomando en cuenta sus valores más 

representativos obtenidos en la observación de las clases magistrales y prácticas 

de campo. 

 

Cuadro 23. Actividad del alumno, bienestar e involucramiento. 

 

 
Método 
didáctico 

Actividad del alumno 
(% de preguntas) 

Bienestar 
(% de alumnos) 

Involucramiento 
 (% de alumnos) 

E MB B R I 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Clases 
magistral 

0 0 10 43,3 46,7 2 14 58 26 0 2 62 36 0 0 

Prácticas 
de campo 

56,25 25 18,75 0 0 0 0 7,5 52,5 40 0 30 7,5 52,5 10 

 FUENTE: Formularios de bienestar e involucramiento y factores metodológicos, Nambacola 2006. 

 ELABORACIÓN: El autor 

 

En las clases magistrales el factor metodológico actividad del alumno está en un 

nivel insuficiente y regular, esto indica que las clases observadas son pasivas, 

hay poca participación de los alumnos y en los momentos que lo hacen es de 

forma mecánica (contesta cuando el profesor pregunta, responden sin creatividad 

e interés). Hay un momento de dictado en donde el alumno copia por obligación. 

Todo esto limita el bienestar e involucramiento de los alumnos porque se genera 

muchos momentos de inactividad. En cambio en las prácticas de campo el 

alumno participa directamente de la tarea, generando interés por la actividad y por 

ende aumenta el bienestar e involucramiento de los alumnos. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

4.3.5. Iniciativa del Alumno, Bienestar e Involucramiento. 

 

Para éste análisis se hizo un cuadro comparando el factor “Iniciativa” con el 

bienestar e involucramiento de los alumnos, tomando en cuenta sus valores más 

representativos obtenidos en la observación de las clases magistrales y prácticas 

de campo. 

 

Cuadro 24.  Iniciativa, bienestar e involucramiento. 

 

 
Método 
didáctico 

Iniciativa 
(% de preguntas) 

Bienestar 
(% de alumnos) 

Involucramiento 
 (% de alumnos) 

E MB B R I 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Clases 
magistrales 

0 0 5 30 65 2 14 58 26 0 2 62 36 0 0 

Prácticas 
de campo 

20,8 0.0 12,5 12,5 54,2 0 0 7,5 52,5 40 0 30 7,5 52,5 10 

 FUENTE: Formularios de bienestar e involucramiento y factores metodológicos 

 ELABORACIÓN: El autor 

 

En las clases de exposición y dictado el factor metodológico iniciativa del alumno 

esta en un nivel insuficiente, porque el docente es quien dirige y estructura la 

clase, se da muy poca autonomía a los educandos es decir no tienen la 

oportunidad de responsabilizarse por una actividad que ellos mismos propongan. 

Esto disminuye su bienestar e involucramiento porque se sienten obligados a 

cumplir tareas planteadas sin considerar sus criterios. 

 

En las prácticas de campo también se limita la iniciativa del educando (el docente 

es quien planifica y dirige las actividades), pero el involucramiento y bienestar son 

altos porque los demás factores metodológicos como, actividad, cercanía a la 

realidad, ambiente y relaciones son aplicados de forma satisfactoria. 
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4.4. ENCUESTA A LOS ALUMNOS SOBRE  EL DESARROLLO DE LAS 

CLASES. 

 

Para considerar las opiniones de los educandos en la propuesta de criterios 

pedagógicos, se aplicó  tres encuestas a cinco alumnos en cada método didáctico 

observado tales como clases magistrales y prácticas de campo. 

 

Cuadro 25. Encuesta a los alumnos. 

 

Pregunta 1: El ambiente de trabajo en esta asignatura ha sido 
Alternativa Total % 

Clases 
magistrales 

Prácticas Exposición Prácticas 

Cooperativa 2 12 13,3 80,0 
Individualista 11 3 73,4 20 
Competitiva 2 0 13,3 0 

  FUENTE: Encuesta a los alumnos, Nambacola 2006. 

  ELABORACIÓN: El autor 

 

El las clases magistrales el 73,4 % de los alumnos consideran que el ambiente de 

trabajo es individualista. Algunos mencionan que les gustaría que se incluyan 

trabajos grupales y menos dictados. En las prácticas de campo el 80 % de los 

alumnos consideran que el ambiente de trabajo es cooperativo, porque trabajan 

en unidad y todos se colaboran entre sí. Esto me permite deducir que los 

educandos prefieren que la clase sea más activa, en donde  tengan la 

oportunidad de combinar  la actividad física con la mental. Y esto no solamente se 

logra en una clase práctica, si no también en una clase teórica incluyendo los 

cinco factores de involucramiento. 
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Gráfico 15. Encuesta a los alumnos, Nambacola 2006. 

 

Cuadro 26. Encuesta a los alumnos. 

 

Pregunta 2: Disfrutas de las tareas planteadas por tu profesor 
Alternativa Total % 

Clases 
magistrales 

Prácticas Exposición Prácticas 

En gran medida 4 9 26,7 60,0 
En parte 11 5 73,3 33,3 
Poco 0 1 0,0 6,7 

  FUENTE: Encuesta a los alumnos, Nambacola 2006. 

 ELABORACIÓN: El autor 
 

En las clases magistrales el 73,3 % de los alumnos menciona que en parte 

disfruta de las tareas planteadas por el docente. Generalmente las clases 

observadas se basan en una clase magistral, preguntas dirigidas y dictado, en las 

cuales no se toma en cuenta dinámicas y tareas educativas lúdicas. En las 

prácticas de campo el 60 % de los alumnos mencionan que disfrutan en gran 

medida las tareas. Esto se debe a que las actividades están relacionadas a la 

realidad del entorno y permiten una mayor participación de los educandos. Esto 
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evidencia la necesidad de que los docentes deben preparar clases participativas y 

dinámicas con la finalidad de despertar el interés de los alumnos por las 

actividades planteadas. 
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Gráfico 16. Encuesta a los alumnos, Nambacola 2006. 

 

Cuadro 27. Encuesta a los alumnos. 

 

Pregunta 3: Cómo te parecen las tareas 
Alternativa Total % 

Clases 
magistrales 

Prácticas Exposición Prácticas 

Muy fáciles 9 4 60 26,7 
Adecuadas 5 11 33,3 73,3 
Difíciles 1 0 6,7 0,0 

  FUENTE: Encuesta a los alumnos, Nambacola 2006. 

 ELABORACIÓN: El autor 

 

En las clases magistrales el 60 % de los alumnos mencionan que las tareas son 

muy fáciles, prácticamente la exposición, preguntas dirigidas y dictado limitan al 

estudiante a escuchar pasivamente y copiar la materia, lo cual propicia que estas 
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actividades se vuelvan rutinarias por ende más fáciles, influyendo que pierdan el 

interés por la clase. En las prácticas de campo el 73,3 % de los alumnos 

mencionan que las tareas son adecuadas, éstas generan interés en los alumnos 

porque están en contacto con la realidad del alumno facilitando la adquisición de 

competencias técnicas.  
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Gráfico 17. Encuesta a los alumnos, Nambacola 2006. 

 

Cuadro 28. Encuesta a los alumnos. 

 

Pregunta 4: Te sirve lo que aprendes para aplicar en tu entorno 
Alternativa Total % 

Exposición Prácticas Exposición Prácticas 
En gran medida 5 9 33,3 60 
En parte 9 6 60,0 40 
Casi nada  1 0 6,7 0 

  FUENTE: Encuesta a los alumnos, Nambacola 2006. 

 ELABORACIÓN: El autor 
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En las clases magistrales el 60 % de los alumnos mencionan que en parte le sirve 

lo que aprende para aplicar en su entorno. En la mayoría de los temas impartidos 

no se toma en cuenta ejemplos, vivencias, muestras, videos, fotografías entre 

otros medios que representen la realidad del tema, esto influye para que los 

educandos comprendan la asignatura y se les dificulten poner en práctica los 

conocimientos. En las prácticas de campo el 60 % de los alumnos mencionan que 

en gran medida les sirve para aplicar en su entorno y la razón es porque las 

actividades están relacionadas con las necesidades de los alumnos (se realizó 

tareas de arado, instalación de riego por goteo, control de plagas en los frutales) 

permitiéndoles adquirir nuevas experiencias. 
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Gráfico 18. Encuesta a los alumnos, Nambacola 2006. 
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Cuadro 29. Encuesta a los alumnos. 

 

Pregunta 5: Respecto al nivel de participación responsabilidad y compromiso 
de los  compañeros. 

Alternativa Total % 
Clases 

magistrales 
Prácticas Exposición Prácticas 

Todos trabajaron por 
igual 

 
8 

 
12 53,3 

 
80,0 

Solo algunos 
colaboraron 

 
7 

 
3 46,7 

 
20,0 

Casi nadie se involucro 
en serio 

 
0 

 
0 0,0 

 
0,0 

 FUENTE: Encuesta a los alumnos, Nambacola 2006. 

ELABORACIÓN: El autor 

 

En las clases magistrales el 53,3 % de los alumnos con respecto al nivel de 

participación responsabilidad y compromiso de los compañeros consideran que 

todos  trabajaron por igual. Los momentos en donde tienen la oportunidad de 

actuar los alumnos, es cuando el docente hace preguntas sobre el tema de 

exposición, sin embargo esta participación es limitada y no se explora sus 

conocimientos previos. En cambio en las prácticas de campo el 80 % de los 

alumnos consideran que todos trabajan por igual, aquí se observó que en realidad 

hay una participación activa de los educandos porque se cumple con factores de 

involucramiento  como buen ambiente y relaciones, cercanía a la realidad y 

actividad del alumno. 
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Gráfico 19. Encuesta a los alumnos, Nambacola 2006. 

 

Cuadro 30. Encuesta a los alumnos. 

 

Pregunta 6: El desempeño del docente en la actividad de clase ha sido 
Alternativa Total % 

Clases 
magistrales 

Prácticas Exposición Prácticas 

Excelente 5 7 33,3 46,7 
Bueno 10 8 66,7 53,3 
Regular 0 0 0,0 0,0 

  FUENTE: Encuesta a los alumnos, Nambacola 2006. 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Tanto en las clases magistrales la mayor parte de los alumnos 66,7 % y prácticas 

de campo el 53,3 %; consideran que el desempeño es bueno. Este resultado 

menciona que los educandos están satisfechos por el desempeño del docente, 

pero contrastando con lo observado especialmente en las clases magistrales no 

se toma en cuenta la cercanía la realidad, adaptación a nivel de desarrollo, grado 

de actividad e iniciativa de los alumnos en la  ejecución de las clases. 
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Gráfico 20. Encuesta a los alumnos, Nambacola 2006. 
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V. CONCLUSIONES 

 

•  Las clases magistrales como son aplicadas actualmente es decir basadas  en 

 la exposición pasiva y dictado, limitan el bienestar e involucramiento de los 

 alumnos. 

 

•  Las clases magistrales observadas propician la memorización y limitan la 

 creatividad y autonomía del alumno. 

 

•  Las prácticas de campo observadas propician interacción entre los  alumnos 

 y docente, lo cual genera un mayor bienestar e  involucramiento de los 

 educandos. 

 

•  En el desarrollo de las clases magistrales se aplica muy limitadamente 

 los factores de involucramiento tales como adaptación a nivel de 

 desarrollo, cercanía a la realidad, actividad e iniciativa del alumno. 

 

•  En el desarrollo de las prácticas de campo se utilizan satisfactoriamente 

 los factores de involucramiento tales como ambiente y relaciones,  cercanía 

 a la realidad y actividad del alumno. 

 

•  En conclusión general los métodos didácticos tradicionales dependiendo de 

 cómo sean aplicados los cinco factores metodológicos en la ejecución de 

 clases, influyen en el nivel de bienestar e involucramiento de los alumnos. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

a)   Con respecto al factor metodológico clima y relaciones. 

 

•   Propiciar una comunicación horizontal con los educandos, creando un 

 clima de confianza, apoyo y seguridad. Es importante que los alumnos se 

 sientan cómodos y con libertad de expresar sus ideas, sentimientos y 

 problemas. 

 

•   Utilizar frases que promuevan actitudes positivas y eleven la autoestima 

 por ejemplo te felicito, muy bien, sigue adelante, tú puedes. 

 

•   Propiciar la cooperación e interacción entre alumnos mediante trabajos 

 grupales, prácticas de campo y visitas a otros lugares. 

 

b)   Con respecto al factor metodológico el grado de adaptación al  nivel de 

 desarrollo. 

 

•  Sintetizar la clase magistral en pocas ideas entendibles y concretas, con la 

 finalidad de que pueda comprender los educandos. 

 

•  Permitir que los estudiantes den  criterios sobre el desarrollo de las  clases y 

 ajuste el ritmo de clases adaptándolo a las necesidades del  alumno (tome 

 en cuenta las opiniones de los educandos). 
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•  Proponer tareas que permitan dar atención individual al educando. 

 

c)   Con respecto al factor metodológico cercanía a la realidad. 

 

•  En el desarrollo de su clase utilizar ejemplos de experiencias propias e 

 invitar a los educandos a compartir sus vivencias. 

 

•  Las ideas que se quieren transmitir no deben tener como único recurso la 

 exposición oral, pues ésta es una de las formas más pasivas. 

 Podemos utilizar fotos, gráficos, videos, muestras que representen la 

 realidad de lo que se esta hablando. 

 

•  Planificar visitas a lugares que estén relacionados con el tema.  

 

•  En las prácticas de campo para las actividades pecuarias y agrícolas 

 tomar en cuenta criterios técnicos que se adapten y sean eficientes a la 

 realidad del medio. 

 

d)   Con respecto al factor metodológico el grado de actividad del alumno. 

 

•   En el desarrollo de la exposición invitar a los educandos a participar con 

 preguntas que exploren la creatividad y experiencia de los alumnos, 

 para crear un clima más dinámico. 
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•   Planificar actividades lúdicas y dinámicas que estén relacionadas al 

 tema que se imparten. 

 

•  Evitar el dictado de temas enteros, más bien variar las actividades 

 utilizando otros métodos didácticos como trabajos por contrato, rincones de 

 trabajos y casos. 

 

•  Al proponer trabajos grupales reunirlos en pequeños grupos y 

 estructurar actividades para que todos participen por igual. 

 

•  En las prácticas de campo planificarlas de tal manera que todos los  alumnos 

 tengan la oportunidad de participar. 

 

e)   Con respecto al factor metodológico iniciativa del alumno. 

 

•   Utilizar métodos didácticos que de más autonomía a los educandos como 

 casos, trabajos por rincones y trabajos por contratos. 

 

•   En la planificación de una clase analizar en que pueden aportar los 

 educandos ya sea realizando dinámicas, exponiendo un tema, 

 sugiriendo criterios para evaluar y eligiendo actividades. 
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VII. RESUMEN DE LA TESIS 

 

“Criterios basados en la educación experiencial para incrementar el 

bienestar e involucramiento de los alumnos en el colegio Agustín Cueva 

Sáenz” 

 

La presente investigación analiza los métodos didácticos y su influencia en el 

bienestar e involucramiento de los alumnos con el propósito de sugerir criterios 

para mejorar la educación técnica agropecuaria. Para ello se hizo una 

observación a cinco alumnos registrando en formularios señales de cómo el 

educando construye, siente y vive el aprendizaje (satisfacción, relajamiento, 

vitalidad, apertura, sensibilidad, espontaneidad, concentración y motivación). 

Además se identificó los cinco factores de involucramiento: ambiente y relaciones 

en el aula, el grado de adaptación al nivel de desarrollo, cercanía a la realidad, el 

grado de actividad e iniciativa del alumno, presentes en las clases magistrales y 

prácticas de campo.  

 

En las clases magistrales hay un nivel medio de  bienestar y un bajo 

involucramiento influyendo en esto: el ambiente de aula que es muy pasivo, la 

estructuración de actividades que no se adapta al ritmo de aprendizaje, el 

desarrollo de tareas sin tomar en cuenta la realidad del alumno, la planificación y 

ejecución de actividades que limita la participación de los educandos. 

 

En las prácticas de campo hay un alto nivel de bienestar e involucramiento   

influyendo en esto: el ambiente de aula que permite la cooperación, la 
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estructuración de actividades acorde a la realidad del entorno, la planificación y 

ejecución de actividades que permite un alto grado de participación de los 

educandos. 

 

Finalmente se puede evidenciar que los actuales métodos didácticos dependiendo 

de cómo sean aplicados los factores metodológicos influyen en el bienestar e 

involucramiento de los alumnos. 
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SUMMARY    

 

The present investigation analyzes the didactic methods and its influence in the 

well-being and the students' implication with the purpose of suggesting 

approaches to improve the agricultural technical education. For it was made it an 

observation to five students registering in forms signs of how the educating builds, 

it feels and the learning lives (satisfaction, vitality, opening, sensibility, spontaneity, 

concentration and motivation). it was Also identified the five involucramiento 

factors: set and relationships in the classroom, the grade of adaptation at the 

development level, proximity to the reality, the activity grade and the student's 

initiative, present in the masterful and practical classes of field.    

   

In the masterful classes there are a half level of well-being and a low implication 

influencing in this: the classroom atmosphere that is very passive, the structuring 

of activities that doesn't adapt to the learning rhythm, the development of tasks 

without taking into account the student's reality, the planning and execution of 

activities that it limits the participation of the students.   

   

In the field practices there are a high level of well-being and implication influencing 

in this: the classroom atmosphere that allows the cooperation, the in agreement 

structuring of activities to the reality of the environment, the planning and 

execution of activities that allows a high grade of participation of the students. 
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Finally you can evidence that the current didactic methods depending of how the 

methodological factors are applied they influence in the well-being and the 

students' implication. 
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IX.  ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

PROGRAMA CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA 

 

Formulario para determinar el nivel de bienestar de los alumnos. 

 

Método didáctico:……………..    Asignatura:…………………... 
Curso:……………………….......    Fecha:…………………………    
Observador:…………………… 

  CARACTERÍSTICAS ALUMNOS OBSER. 

B
 I 

E 
N

 E
 S

 T
 A

 R
 

 
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       
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M
 E

 D
 I 

O
 

 

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

 
 

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 NIVEL 

1. B M A 1 2 3 4 5 
2.         
3.         
4.         
5.         
ANÁLISIS. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

PROGRAMA CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA 

 

Formulario para determinar el involucramiento de los alumnos. 

 

Método didáctico:…………………..  Asignatura:……………………….. 
Curso:………………………............... Fecha:……………………………… 
Fecha:………………………………… 
  CARACTERÍSTICAS ALUMNOS OBSER. 

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
EL

 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.       
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Otras características       

N
IV

EL
 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

EL
 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       
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. 
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Muestra energía limitada (actúa con 
limitada vitalidad). 

      

No está interesado o motivado de verdad.       
No disfruta plenamente de la tarea.       
Otras características       

N
IV

EL
 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

EL
 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       
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prácticos. 
 
Otras características       
SIEMPRE DEMUESTRA MOTIVACIÓN, 
ENERGÍA Y SATISFACCIÓN. 

      

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 2 3 4 5 
1.      
2.      
3.      
4      
5      
ANÁLISIS 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

PROGRAMA CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA 

 

Formulario para determinar los factores metodológicos de las clases 

magistrales 

 

Asignatura:……………………….. Observador:……………………………………. 
Curso:……………………………… Fecha:…………………………………………… 

FACTORES METODOLÓGICOS Nivel  
Porq. 1. Clima y relaciones en el aula E M

B 
B R I 

Hay un clima agradable, cordial, afectuoso y relajado 
entre los alumnos/as  

      

Prevalecen las relaciones positivas: hay unidad y 
comunicación entre los alumnos/as 

      

El lugar en donde se imparte las la clases es aceptable y 
hace posible un ambiente agradable (colores, suficiente 
luz, ventilación.). 

      

Ofrece oportunidades a los alumnos/as para comunicar 
sus experiencias, sentimientos, opiniones, preferencias, 
valores. 

      

Propicia la cooperación entre los alumnos/as (ayuda 
mutua, colaboración, compañerismo). 

      

Permite la realización de actividades recreativas 
(dinámicas) que producen alegría humor, distracción, 
relajamiento. 

      

Adaptación al nivel 
Las instrucciones y tareas asignadas son suficientemente 
claras. 

      

Los materiales están de acuerdo con las necesidades 
didácticas. 

      

Las actividades, tareas, preguntas, etc. están de acuerdo 
con el nivel de los alumnos/as  (ni muy difícil, ni muy fácil), 

      

En la organización se toma en cuenta las diferencias entre 
los alumnos/as en sus niveles de competencias y ritmos 
de aprendizaje 

      

Existen espacios para brindar atención individual.       
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Cercanía a la realidad 
Las actividades tienen significado para los alumnos/as: 
pueden aplicar sus conocimientos, habilidades y las 
destrezas. 

      

Las actividades y los contenidos están vinculados con la 
vida cotidiana de los alumnos/as. 

      

Los contenidos están suficientemente ilustrados con 
materiales visuales que representan la realidad 
(ilustraciones, fotos, etc.) 

      

Las actividades planteadas toman en cuenta los intereses 
y la realidad de los alumnos/as 

      

Actividad       
Hay actividades y especialmente, juegos didácticos donde 
los alumnos/as combinan la actividad mental con la 
actividad física. 

      

Se estimula a los alumnos/as a pensar de manera intensa, 
ante determinados ejercicios. 

      

Hay suficiente variedad en las actividades, ejercicios, 
tareas, juegos didácticos. 

      

Iniciativa 
Los alumnos/as asumen responsabilidades en las 
actividades prácticas en el aula. 

      

Los alumnos/as tienen la oportunidad de elegir actividades       
Los alumnos/as  tienen espacio para expresar la 
interpretación personal y creativa sobre un tema 

      

Se da oportunidades para cometer errores y de aprender 
de ellos. 

      

Análisis 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

PROGRAMA CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA 

 

Formulario para determinar los factores metodológicos en las prácticas de 

campo 

 

Asignatura:…...…………………  Observador:…………………………………… 
Curso:……………………………  Fecha:…………………………………………… 

FACTORES METODOLÓGICOS Nivel  
Porq. 1. Clima y relaciones en el aula E M

B 
B R I 

Hay un clima agradable, cordial, afectuoso y relajado 
entre los alumnos/as  

      

Prevalecen las relaciones positivas: hay unidad y 
comunicación entre los alumnos/as 

      

El lugar en donde se imparte las la práctica es aceptable y 
hace posible un ambiente agradable. 

      

Ofrece oportunidades a los alumnos/as para comunicar 
sus experiencias, sentimientos, opiniones, preferencias, 
valores. 

      

Propicia la cooperación entre los alumnos/as (ayuda 
mutua, colaboración, compañerismo). 

      

Adaptación al nivel 
Las actividades asignadas son suficientemente claras.       
Los materiales están de acuerdo con las necesidades 
didácticas. 

      

Las actividades, tareas, preguntas, etc. están de acuerdo 
con el nivel de los alumnos/as  (ni muy difícil, ni muy fácil), 

      

En la organización se toma en cuenta las diferencias entre 
los alumnos/as en sus niveles de competencias y ritmos 
de aprendizaje 
 

      

Existen espacios para brindar atención individual.       
Cercanía a la realidad 
Las actividades tienen significado para los alumnos/as: 
pueden aplicar sus conocimientos, habilidades y las 
destrezas. 
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Los contenidos (explicación de la práctica) están 
vinculados con la vida cotidiana de los alumnos/as. 

      

Las prácticas disponen de materiales o equipos 
adecuados. 

      

Las actividades planteadas toman en cuenta los intereses 
y la realidad de los alumnos/as 
 
 

      
 
 

Actividad       
Se estimula a los alumnos/as a pensar de manera intensa, 
durante el desarrollo de la práctica (pidiendo opiniones, 
etc.) 

      

Se permite que los alumnos realicen las actividades de la 
práctica. 

      

Iniciativa 
Los alumnos/as asumen responsabilidades en las 
actividades prácticas en el aula. 

      

Los alumnos/as tienen la oportunidad de elegir actividades       
Se valora las opiniones de los alumnos en solucionar 
problemas o dificultades de la práctica. 

      

Análisis 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

PROGRAMA CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA 

 

Estimado alumno/a, le pedimos su valiosa colaboración. Marca con una x la 

respuesta que representa tu juicio más honesto respecto a cómo se realiza las 

actividades en clase. 

Asignatura:                                         Método didáctico: 

 

Cuestionario 

1. El ambiente de trabajo en esta asignatura ha sido. 

 Cooperativa (   )   Individualista (   )  Competitiva (   ) 

Comentarios y sugerencias 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Disfrutas de las tareas planteadas por tu profesor 

 En gran medida (   ) En parte (   )  Poco (   ) 

 Comentarios y sugerencias 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cómo te parecen las tareas? 

Muy fáciles (   )  Adecuadas (   )  Difíciles (   ) 

Comentarios y sugerencias 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Te sirve lo que aprendes para aplicar en tu entorno? 

 En gran medida (   ) En parte (   )  Casi nada (   ) 

Comentarios y sugerencias 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Respecto  al nivel de participación, responsabilidad y compromiso de los 

compañeros: 

 Todos trabajaron (   ) Solos algunos (   ) Casi nadie se (   ) 

 por igual.                        colaboraron. involucró en serio. 

Comentarios y sugerencias 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. El desempeño del docente en la actividad de clase ha sido. 

 Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   ) 

Comentarios y sugerencias 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 6 

 

PERÍODO DE INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

 
ASIGNATURA 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN 
Junio Julio Agosto 

Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Administración 
Rural 

*5 PC6  
 
E7 

CM8 CM  
 
E 

CM CM CM  
 
E 
 
 

  

Fruticultura 
 

* PC CM PC CM CM PC   

Riegos y 
Drenajes 

* PC CM PC PC CM PC   

FUENTE: El autor 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
5 *:     Visita al colegio técnico agropecuario de Nambacola. 
6 PC:  Observación de una práctica de campo 
7 E:     Aplicación de encuestas a los alumnos. 
8 CM: Observación de una clase magistral 
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ANEXO 7 

 

FOTOGRAFÍAS SOBRE EL  BIENESTAR E INVOLUCRAMIENTO Y 

DESARROLLO DE LAS CLASES MAGISTRALES Y PRÁCTICAS DE CAMPO. 

 

 

Figura 1. Señales de involucramiento y bienestar de los alumnos en clases  magistrales, 

Nambacola, 2006. 

 

 

 

Figura 2.  Señales de involucramiento y bienestar de los alumnos en prácticas de campo, 

Nambacola, 2006. 
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Figura 3. Observación de los cinco factores de involucramiento en clases magistrales, 

Nambacola, 2006. 
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ANEXO 8 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS BASADOS EN LA EDUCACIÓN EXPERIENCIAL 

PARA MEJORAR EL BIENESTAR E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

EN LAS CLASES. 

 

 

LOS CINCO FACTORES DE INVOLUCRAMIENTO 

 

Incluir en la planificación de clases los cinco factores de involucramiento 

independientemente de cualquier método didáctico utilizado, es necesario para 

que los alumnos/as se sientan motivados, seguros de expresar sus opiniones y 

trabajen al más alto límite de sus capacidades. 

 

Este trabajo explica los cinco factores y nos dan un lineamiento de cómo 

podemos trabajar con los alumnos para aumentar su bienestar e involucramiento. 

 

1)  AMBIENTE Y RELACIONES EN EL AULA 

 

Apoyándonos en las ideas de Vygotski, recordamos que la interacción social es el 

origen y el motor del aprendizaje. La interrelación entre alumno-alumno y 

profesor-alumno en donde haya buenas relaciones de cooperación, respeto, 

comunicación y amistad es clave para incrementar el rendimiento, la motivación, 

fomentar actitudes positivas hacia el entorno que los rodea, facilitar un clima de 

confianza y favorecer la integración. 
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Para comprender mejor la importancia de este factor cito la investigación en la 

cual se determinó que las clases magistrales limitan el bienestar e 

involucramiento, porque no se promueve un ambiente de interacción social entre 

los educandos. A diferencia de las prácticas de campo en donde existe un trabajo 

cooperativo, se observó una actitud de sentirse motivados con las actividades que 

realizaban (ver cuadro 15).  

 

Considerando la información anterior, propongo los siguientes criterios: 

 

• Promover la cooperación e interacción entre los alumnos. 

 

En la actualidad la interacción entre los alumnos juega un papel fundamental  en 

la consecución de las metas educativas, en la adquisición de competencias y 

destrezas sociales, el control de impulsos agresivos, el grado de adaptación a las 

normas establecidas, la superación del egocentrismo e incluso el rendimiento 

escolar (Enciclopedia de Pedagogía, Universidad Camilo José Cela, 2002).  

 

Por esta razón al impartir una clase es necesario crear espacios de intercambio 

de experiencias, en donde el alumno tenga la oportunidad de expresarse y 

mejorar sus relaciones con sus compañeros. Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

- Aplicar  dinámicas acordes al tema en el momento oportuno, es decir cuando 

el clima del aula es cansado. 
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- Proponer actividades lúdicas en donde el educando tenga la oportunidad de 

disfrutar y aprender de la clase. 

 

- Incentivar a los alumnos a contar sus experiencias relacionadas con la clase. 

 

- Crear situaciones donde se aprovechen las diferencias para resaltar valores 

como ética, solidaridad, respeto, responsabilidad, honestidad, sinceridad. Por 

ejemplo planificar trabajos grupales, visitas a otros lugares y actividades 

recreativas. 

 

• Propiciar una comunicación horizontal con los educandos. 

 

En el estudio del bienestar de los alumnos en el aula, se observó que  la falta de 

asertividad del docente específicamente cuando su comportamiento es autoritario 

genera un clima tenso (ver cuadro 5), limitando un ambiente de confianza y 

participación. Para mejorar el ambiente y relaciones, consideremos: 

 

- Crear espacios de reflexión sobre: el desarrollo de clases, relaciones entre 

alumno-alumno y profesor-alumno. 

 

- Cultivar en relación con los alumnos una actitud fundamental de interés, 

comprensión y simpatía. Ser por encima de todo, humano y razonable para 

con ellos; no se deben permitir sin embargo los excesos de familiaridad, ni se 

debe ser demasiado condescendiente; es necesario ser firme e insistente en 

las exigencias, pero explicando el porqué de las mismas. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

- No ser autoritario, no manifestar desprecio hacia los alumnos; ser 

paternalmente firme y emplear la necesaria energía de modo sereno y 

prudente. Imponer respeto a los alumnos sin humillarlos ni intimidarlos. 

 

-  Nunca ofenda personalmente a los alumnos con apodos despectivos, 

indirectas sarcásticas, alusiones a defectos físicos o insultos personales. No 

provocar susceptibilidades ni ofender el sentimiento de dignidad personal o 

familiar de los alumnos. 

 

• Hacer un seguimiento del bienestar de los alumnos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Según Laevers (2003), el bienestar de los alumnos se ubica en tres campos de 

acción: problemas que resultan del contexto familiar, problemas en la relación 

alumno-alumno y problemas en la relación profesor-alumno. Por esta razón los 

docentes deben considerar el comportamiento que demuestran los alumnos en el 

aula. Para ello tome en cuenta: 

 

- Realizar un seguimiento de los alumnos, considerando los formularios de 

bienestar e involucramiento (ver anexo 1 y 2). Con la finalidad de determinar 

cualquier dificultad en el proceso educativo y poder tener elementos para 

ayudarlos. 
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• Establecer reglas para una mejor convivencia escolar 

 

Al inicio de clases es necesario llegar a un consenso sobre acuerdos y 

compromisos, que permitan definir las conductas tanto del docente y alumnos  

con la finalidad de crear un agradable clima de trabajo, para ello tomemos en 

cuenta las siguientes directrices: 

 

- Las normas disciplinarias han de establecerse con claridad y consistencia. 

 

- El docente debe conocer a sus alumnos y explorar sus sentimientos, 

reacciones y aspiraciones. 

 

- Cada miembro de la comunidad educativa debe sentirse a gusto con las 

normas que se establezcan. 

 

- Las normas han de ser aceptadas por todos los miembros de la comunidad 

educativo. 

 

2)  EL GRADO DE ADAPTACIÓN AL NIVEL DE DESARROLLO DEL 

 ALUMNO 

 

Según Gonzaléz Coral (2000), cada alumno aprende de forma diferente, por tal 

razón el profesor debe  tratar de comprender las diferencias de estilo de sus 

alumnos e intente ajustar su estilo de enseñanza para lograr un aprendizaje 

significativo en ellos.  
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Sería lógico pensar que la forma de enseñar de los docentes debería estar 

influido por los estilos de aprendizaje de cada alumno, para que éstos puedan 

comprender mejor la materia. ¿Esto significa que los profesores tienen que 

acomodarse a los estilos de todos los alumnos en todas las ocasiones? 

Evidentemente no, esto sería imposible. Se trata de que el profesor trate de 

comprender las diferencias de estilo de sus alumnos, e intente ajustar su estilo de 

enseñanza en aquellas áreas y ocasiones, que se han adecuado para los 

objetivos que se pretende. Para lo cual propongo lo siguientes criterios: 

 

• Planificar tareas acorde a los conocimientos previos del alumno. 

 

Ausubel menciona que “el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la 

persona que aprende y dicha significatividad está directamente asociada con las 

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

(Arnal et al., 1996). Es decir 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.  

 

En las encuestas los alumnos mencionan que las tareas en las clases magistrales 

son muy fáciles y en el caso de las  prácticas de campo son adecuadas (ver 

cuadro 22). Lo cual me permite concluir que las tareas deben ser estructuradas, 

tomando en cuenta las necesidades de los educandos, porque una tarea que sea 

demasiado fácil o difícil hará que pierdan el interés por ella. 
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• Considerar los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje los docentes deben identificar los 

diferentes ritmos de aprendizaje para conocer las características individuales 

(conocimientos, desarrollo cognitivo y emocional, intereses, experiencia, historial) 

y grupales (coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo) 

de los alumnos. 

 

En la investigación se identificó que los docentes no se adaptan a los diferentes  

estilos de aprendizaje (ver cuadro 16), limitando especialmente al 

involucramiento de los alumnos. Por esta razón para mejorar este aspecto en la 

planificación de una clase trabajemos en: 

 

- Incentivar a que los educandos den sus criterios sobre el desarrollo de las 

actividades y ajuste el ritmo de las clases tomando en cuenta las opiniones de 

los alumnos. 

 

- Proponer tareas que permitan dar atención y hacer un seguimiento individual y 

grupal al educando como trabajos por contrato, rincones de trabajo y casos. 

 

- En una clase magistral sintetizar el tema en ideas entendibles y concretas, con 

la finalidad de que puedan comprender los educandos. 
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3)  CERCANÍA A LA REALIDAD 

 

Una persona no puede vivir sin el contacto con la realidad. Estudios, donde se 

ponen sujetos de experimentación en aislamiento total, muestran que es 

importante y necesario para los seres humanos tener “sensaciones” relacionadas 

con la vida, la realidad, sonidos, etcétera. Esto también va por sus 

alumnos/alumnas en su colegio. ¿Cómo se presenta las sensaciones, los olores, 

los sonidos de la vida real en su aula? (Laevers, 2003). 

 

La importancia que menciona Laevers sobre el contacto con la realidad se la 

vivenció en la investigación. En las clases magistrales observadas hay un nivel 

regular con la relación a la cercanía a la realidad, porque solamente se utiliza la 

exposición, preguntas dirigidas y dictado como métodos de transmisión de 

conocimientos. No se usa medios de enseñanza como muestras, fotografías, 

videos que faciliten la comprensión en los alumnos (ver cuadro 7). En las 

prácticas de campo observadas, la cercanía a la realidad está en un nivel 

excelente, porque por medio de las actividades planteadas se permite vivenciar la 

teoría con la práctica (ver cuadro 12).  

 

Las encuestas afirman lo observado, porque los alumnos mencionan que en parte 

les sirve lo que aprenden en las clases magistrales para aplicar en su entorno. En 

cambio consideran que las prácticas de campo en gran medida les sirven (ver 

cuadro 23). Es decir es necesario tomar en cuenta la cercanía a la realidad en la 

ejecución de una clase para mejorar el involucramiento y bienestar de los 

educandos. 
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Tomando en cuenta los planteamientos anteriores, para mejorar este factor 

metodológico tomemos en cuenta lo siguiente: 

 

• Relacionar al alumno con el entorno real. 

 

El aula no debe ser aislada de la realidad, los contenidos y actividades deben 

considerar las necesidades de los educandos, para generar involucramiento en 

las clases.  

 

- Al preparar un tema o práctica, considerar criterios técnicos que se adapten y 

sean eficientes a la realidad del medio. 

 

- En el desarrollo de su clase utilizar ejemplos de experiencias propias  e invite 

a los educandos a compartir sus vivencias. 

 

- Las ideas que se quieren trasmitir  no deben tener como único recurso la 

exposición oral, utilizar fotos, gráficos, videos, muestras que representen la 

realidad de lo que se está hablando. 

 

- Planificar visitas a lugares que estén relacionados con el tema. 

 

4)  EL GRADO DE ACTIVIDAD DEL ALUMNO 

 

Según Joly y Van Sanden el involucramiento del alumno se intensifica cuando los 

alumnos participan activamente. Esta afirmación se la comprobó en la 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

investigación, en las clases magistrales los alumnos tienen un bajo 

involucramiento influyendo los momentos de inactividad especialmente en la 

exposición y dictado. En las prácticas los alumnos tienen un alto involucramiento, 

observándose una mayor participación en las actividades (ver cuado 18). 

 

Las encuestas corroboran lo anterior; los 53,3 % y 80 % de los alumnos 

encuestados con especto al nivel de participación, responsabilidad y compromiso 

de los compañeros consideran que todos trabajaron por igual en las clases 

magistrales y prácticas de campo respectivamente.  Lo cual indica que en las 

actividades teóricas hay una menor participación (ver cuadro 24). 

 

La información analizada permite corroborar, que el grado de actividad del alumno 

en el aula es decisivo para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por 

esta razón al planificar y ejecutar una clase consideremos lo siguiente: 

 

-   En el desarrollo de la exposición invitar a los educandos a participar con 

 preguntas que exploren la creatividad y experiencia de los alumnos, 

 para crear un clima más dinámico. 

 

-   Planificar actividades lúdicas y dinámicas que estén relacionadas al 

 tema que se imparten. 

 

-   Evitar el dictado de temas enteros, más bien variar las actividades 

 utilizando otros métodos didácticos como trabajos por contrato, rincones de 

 trabajos y casos. 
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-   En caso de hacer trabajos grupales reunirlos en pequeños grupos y 

 estructurar actividades para que todos participen por igual. 

 

-   En las prácticas de campo  planificarlas de tal manera que todos los 

 alumnos tengan la oportunidad de participar. 

 

5)  INICIATIVA DEL ALUMNO 

 

Según Laevers (2003), el involucramiento de los alumnos/alumnas ocurre cuando 

ellos se ocupan en cosas que  se enlazan con sus necesidades y exigencias. 

Para conseguir esto, no basta explicar bien la materia y exigirles que aprendan. 

Es necesario actuar en función de darles autonomía, para crear en ellos un 

genuino interés por conseguir los resultados previstos y cultivar el gusto por los 

trabajos que realizan. Ese interés actuará en el ellos como justificación de todo 

esfuerzo y trabajo para aprender. 

 

 Un ejemplo claro de la importancia de éste factor, es que se determinó en la 

investigación que tanto en las clases magistrales y prácticas de campo tienen un 

nivel insuficiente en el factor metodológico iniciativa del alumno, limitando el 

involucramiento especialmente en las clases teóricas porque no hay espacios 

para dar autonomía al alumno (ver cuadro 19). 

 

El ambiente en el aula es tan complejo, que solamente estableciendo espacios de 

participación se podrá averiguar las verdaderas necesidades de los educandos. 

Para ellos hay que considerar una planificación y organización que permita 
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atender de forma más individualizada. Por tanto es fundamental considerar o 

adaptar en  los métodos didácticos, aspectos como: no dar cosas hechas a los 

alumnos más bien propiciar su creatividad, motivar a los alumnos a buscar sus 

propias soluciones y estimular la confianza en las propias capacidades de los 

alumnos. Podemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

- Analizar en la planificación en que pueden aportar los educandos ya sea 

realizando dinámicas, eligiendo actividades, exponiendo una parte de la clase, 

dando criterios sobre como evaluar. 

 

- Utilizar métodos didácticos que promuevan la autonomía de los educandos 

como casos, trabajos por rincones, trabajos por contrato, entre otras. 
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ANEXO 9 

 
PLANIFICACIÓN DE UNA CLASE TEÓRICA CONSIDERANDO LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PROPUESTOS 

 
ASIGNATURA: Fruticultura                               CURSO: Tercero de bachillerato                                      PERIODO: 90 min. 

OBJETIVOS TEMAS ACTIVIDADES EVALUACIÓN  MATERIALES TIEMPO 
Al término de la 
exposición el 
estudiante estará 
en la capacidad 
de: 
 
Planificar y 
establecer un 
vivero frutícola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vivero frutícola 
 
Elección del 
lugar 
 
Diseño de un 
vivero. 
 
Labores técnicas 
del vivero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos Docente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Círculos de 
reflexión sobre el 
desarrollo de la 
clase. 

 
Marcadores 
Pizarra 
 
 
Formularios de 
bienestar e 
involucramiento 
 
 
Material 
didáctico: hojas 
sobre los 
rincones. 
 
 
 

 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 

15 min. 
 
 

15 min. 
 
 

15 min. 
 
 

15 min. 
 
 

15 min. 
 

 
 
 
 
 
Ejecución  
Rincón: 
 
 El vivero 
frutícola. 
 
Elección 
del lugar. 
 
Diseño del 
vivero. 
 
Labores 
técnicas 
del vivero 

Explicación del 
desarrollo de 
los rincones. 
Seguimiento 
del bienestar e 
involucramiento 
de los alumnos. 
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RINCÓN: “El vivero frutícola” 

Instrucciones: 

•  Número de integrantes dos. 

•  Tienes 15 minutos para realizar este rincón. 

•  Soluciona la sopa de letras y responde las preguntas. 

 

 
¿Para qué sirve el vivero 

frutícola? 
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SOPA DE LETRAS SOBRE EL CONCEPTO DE VIVEROS 

 

 

 

Encuentra 6 palabras relacionadas con la lectura 

 

 

A S D F G H J K L U O G F 

X C V B N M Ñ K J R I F R 

Y Y U I O P C V E C H Y U 

X C V B N M W D A A F T T 

V D F G H J A E T R O V A 

F I M H J N I C O P R Q L 

B N V U R M S R U Z E Y E 

Z X C E I I Q S I L S L S 

S D V C R A T J A G T D F 

Ñ N E I C R C B N M A C E 

I R M R T G O I O P L S R 

C D N M R K H S O D E A O 

A W E O A S D F H N S J J 

W E T E M P O R A L E S D 
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CONCEPTO E IMPORTANCIA DEL  VIVERO FRUTÍCOLA 

 

 

 

 

 

SABÍAS QUE EXISTEN DIFERENTES CONCEPTOS DE VIVEROS ENTRE 

ELLOS TENEMOS: 

 

Viveros comerciales: Su fin primordial es la venta de plántulas de diversas 

especies (forestales, frutales, hortícolas). 

 

Viveros de investigación: Son aquellos que forman parte de un experimento, su 

producción es específica destinada a ensayos experimentales. 

 

Viveros forestales.  Abastecen programas o proyectos concretos de 

reforestación (Pino, Ciprés, etc.). 

 

Viveros permanentes: Llamados también fijos, son aquellos que producen 

grandes cantidades de plantas todos los años. Requieren de infraestructura 

formal (almacenes, invernaderos, umbráculos, sistemas de riego, etc.). Ejemplo 

vivero municipal. 

 

Viveros temporales: Son pequeños viveros que se establecen en el mismo lugar 

donde se realizarán las plantaciones por una temporada. 
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¿Qué significa para ti Vivero Frutícola? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………….. 

 

¿Comenta la importancia de un vivero frutícola? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PENSAR 
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RINCÓN: “Elección del lugar” 

Instrucciones: 

•  Número de integrantes dos. 

•  Tienes 15 minutos para realizar este rincón. 

Ayúdame a elegir un lugar para 
establecer un vivero frutícola 
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ELECCIÓN DEL TERRENO 

 

Manuel desea establecer un vivero frutícola para negocio y dispone de tres 

lugares. AYUDALE A ESCOGER Y EXPLICA PORQUÉ ELIGES ESE LUGAR  

 

Lugar 1 

 

• El terreno es fértil 

• Hay corrientes fuertes de viento 

• Tiene una pendiente del 10 % 

• Esta alejado de la vía principal 

• Dispone de agua 

 

Lugar 2 

 

• El terreno tiene altos contenidos de hierro 

• No hay corrientes de viento 
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• Tiene una pendiente del 2% 

• Dispone de agua 

• No tiene drenaje 

• Esta cerca de las vías de comunicación. 

 

Lugar 3 

 

 

• El terreno es medianamente fértil 

• No hay corrientes de aíre 

• Tiene una pendiente del 6% 

• Dispone de agua y tiene buen drenaje 

• Esta cerca de las vías de comunicación 

 

Para elegir el lugar ayúdate en la siguiente lectura  

 

Elección del lugar 

 

• La localidad debe ser aireada, pero no expuesta a vientos demasiado fuertes, 

para evitar que las plantas crezcan torcidas. Evitar lugares expuestos a 
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heladas y valles angostos con insuficiente insolación y microclimas 

demasiados húmedos y fríos. 

 

• Disponibilidad de agua  

 

• Si es comercial, cerca de vías de comunicación. 

 

• El terreno debe ser plano con una pendiente máxima del 5 %, con buen 

drenaje. 

 

•  Si el vivero es para la finca, debe estar cerca de la plantación definitiva. 

 

• En lo posible debe buscarse un sitio que reúna las características ecológicas y 

de clima iguales o parecidas a los lugares donde se desarrollaran las especies 

y de donde proceden éstas. A menos que se construya un invernadero para 

crear un microclima requerido para la especie a plantar. 

 

¿Qué lugar elegirías, explica porqué? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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RINCÓN: “Diseño de un vivero” 
    
 
Instrucciones: 
• Número de integrantes dos. 

• En una hoja, diseña un vivero frutícola, tomando en cuenta la siguiente lectura. 

• Tienes 15 minutos para realizar esta tarea. 

 TÚ PUEDES 
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¿Diseña un vivero frutícola? 

 

Un agricultor de Loja desea establecer un vivero para frutales en un área de 3000 

m2. Dispone de las condiciones necesarias ¿Ayúdale a diseñar considerando los 

siguientes elementos? 

 

• Sección de almácigos (semilleros). 

• Áreas de propagación asexual (injertos, estacas, esquejes). 

• Área de crecimiento y adaptación de plántulas. 

• Área de infraestructura (invernaderos, umbráculos) 

• Un área bajo sombra para preparación de sustratos. 

• Reservorios de agua. 

• Composteras, camas de lombricultura. 

• Camas para enmacetamiento 

• Arena, ceniza, materiales orgánicos, con espacio suficiente para poder 

preparar la mezcla y llenado de fundas. 

• Equipos de riego y preparación de suelo. 

• Una casa para el guardián viverista con sus respectivas instalaciones: 

bodega, sitio para insumos agrícolas, etc.  

 

Además considera lo siguiente: 

 

• La ubicación del vivero: Zonas frías: Norte, Zonas templadas: Noroeste, 

Zonas cálidas Sureste, oeste. 
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• Un vivero de 100 000 plantas necesita 2000 litros de agua. 

• El tamaño, esta de acuerdo a los objetivos y de quien maneja el vivero. 

• La excesiva sombra en un vivero puede perjudicar el crecimiento de las 

plántulas, por ello es necesario ralear o podar los árboles que proyecten 

demasiada sombra. Sin embargo en la etapa de adaptación de las plantas 

después del repique, es necesario prodigar de una 70% de sombra, unas 

semanas mas tarde de un 50 % y así, hasta que las plantitas se adapten a 

las condiciones naturales. 
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RINCÓN: “LABORES TÉCNICAS DEL 

VIVERO” 

 

Instrucciones: 

•  Número de integrantes dos. 

• Sigue las instrucciones del juego. 

•  Tienes 15 minutos para realizar este rincón.
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INSTRUCCIONES 

 

1. Avanza un turno 

2. Enumera dos frutales de clima templado 

3. Sigue jugando 

4. Retrocede 1 turno 

5. Selecciona una tarjeta y explica a tus compañeros 

6. Avanza cuatro turnos 

7. Regresa a la salida 

8. Selecciona una tarjeta y explica a tus compañeros 

9. Lanza otra vez el dado 

10. Sigue jugando 

11. Selecciona una tarjeta y explícales a tus compañeros 

12. Retrocede tres turnos 

13. Selecciona una tarjeta y explica a tus compañeros 

14. Sigue jugando 

15. Cuenta un cacho a tus compañeros 

16. Selecciona una tarjeta y explícales a tus compañeros 

17. Avanza un turno 

18. Regresa a la salida 

19. Sigue jugando 

20. Selecciona una tarjeta y explícales a tus compañeros 

21. Retrocede un turno 

22.  Selecciona una tarjeta y explica a tus compañeros 

23. Sigue jugando 
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TARJETAS SOBRE  LAS LABORES TÉCNICAS DE VIVERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA VIVERO 
  
 
Limpieza y nivelación del terreno. Todos los materiales vegetales 

productos de la limpieza se amontonan para su posterior 
descomposición.  
 
 

 
 

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA VIVERO 
 

Si hay demasiados árboles frondosos se deben podar para 
disminuir la sombra. 

 

 

 
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA VIVERO 

  

Finalmente se trazan las calles de acuerdo al croquis del 
terreno, respetando las medidas del diseño. 
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LLENADO DE FUNDAS 

Para el llenado de fundas se recomienda la siguiente 
mezcla: 2 partes de arena, 1 parte de tierra franca y 1 parte 
de compost o mantillo de hojas o también 60% de suelo 
franco, 10% de arena, 20% de humus o mantillo 

descompuesto, 5 % de cenizas, 2,5 % de cal y 2,5% de 

roca fosfórica 

PREPARACIÓN DE CAMAS DE SIEMBRA 

  

Sobre el terreno nivelado se realizan las platabandas que 
pueden ser de 1 – 1.2 m, por una longitud de 5 a 10 m, con 

calles de 0.6 a 08 m, con la finalidad de que faciliten el manejo 
del vivero. 
 

PREPARACIÓN DE CAMAS DE SIEMBRA 

  

La primera fila debe estar bien alineada y sujetada por una 
tabla o muro de tierra, a partir de la segunda fila. Las fundas 
se van ajustando en los ángulos de las bolsas de la primera 
fila. 
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LLENADO DE FUNDAS 
 

Se debe desinfectar la mezcla: 
En viveros pequeños  se puede utilizar 5 litros de agua 
hirviendo por metro cuadrado o también colocar sobre la 
mezcla una capa de malezas secas y quemar, 
En viveros grandes se puede utilizar vitavax 3gr por litro 
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LUDO SOBRE LAS LABORES TÉCNICAS DEL VIVERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Salida 1 2 3 4 5 6 7 

8 

9 10 11 12 13 14 15 

17 

 

18 19 20 21 22 23 Llegada 
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ANEXO 10 

 

PLANIFICACIÓN DE UNA CLASE PRÁCTICA CONSIDERANDO LO CRITERIOS PEDAGÓGICOS PROPUESTOS 
 

 

ASIGNATURA: Fruticultura                          CURSO: Tercero de bachillerato                            PERIODO: 225 min. 

TEMA: Manejo de plagas en los frutales. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN  MATERIALES TIEMPO 
Docente Alumno  

Al término de la 
exposición el 
estudiante estará 
en la capacidad 
de: 
 
Identificar las 
principales plagas 
de los frutales. 
 
Controlar 
técnicamente las 
plagas de los 
frutales. 

 

Explicación de los 
objetivos de la 
práctica. 
 
División de tres 
grupos por medio de 
dinámica la telaraña. 
 
Proposición de las 
actividades. 
 
 
 
 
 

Exposición de las 
expectativas. 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de ideas para 
ajustar las 
actividades. 
 
Visita a la finca en 
donde aplicarán la 
encuesta, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ovillo de hilo 
 
 
 
Hojas, 
marcadores. 
 
 
Fichas de 
identificación, 
encuesta, 

10 
 
 
 
5 
 
 
 
30 
 
 
 
90  
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 identificarán y 
recolectarán las 
plagas existentes. 
 
Visita a la finca para 
controlar las plagas 
de los frutales. 
 
 
 
 
Cada grupo expondrá 
su experiencia. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Círculo de reflexión 
sobre el desarrollo 
de la práctica. 

frascos. 
 
 
 
Químicos, 
bomba de 
fumigar, 
extractos 
vegetales, 
trampas. 
 
Papelotes 

 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
20 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA “IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE 

PLAGAS DE LOS FRUTALES” 

 

Objetivos de Aprendizaje 

 

• Identificar las principales plagas de los frutales. 

• Controlar técnicamente las plagas de los frutales. 

 

Desarrollo 

 

Explicación de la práctica de campo 

 

• Se explicará los objetivos de la práctica de campo 

 

§ Los alumnos aportarán con sus expectativas con relación a la práctica 

propuesta. 

 

§ Se hará grupos de tres. 

 

Negociación de actividades 

 

Previo a una conversación con el presidente de la comunidad para que 

permitan trabajar a los alumnos. Se propondrá las siguientes actividades a los 

educandos: 
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• Elaboración de una encuesta, para conocer el manejo de plagas que realiza 

el agricultor. 

 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO AGUSTÍN CUEVA SÁENZ 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

 

ENCUESTA SOBRE EL CONTROL DE PLAGAS DE LOS FRUTALES 

 

Datos generales 

Nombre: 

Lugar: 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cuáles son los frutales que usted tiene establecidos? 

 

2. ¿Puede identificar cuáles son las principales plagas en sus frutales? 

 

Frutales Plagas 
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3. ¿Qué daños ocasionan a los frutales? 

 

Nombre de la plaga Daño causado (raíz, hojas, tallos, 

flores y/o frutos) 

  

  

  

  

 

 

4. ¿Cómo controla las plagas en sus frutales? 

 

Natural:………………………………………………………………………………….. 

Químico:………………………………………………………………………………… 

 

Frutales Plagas Producto Dosis Aplicación 
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• Elaboración de fichas de fichas de identificación de plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cada grupo hará dos visitas a un agricultor. En la primera aplicaran la 

encuesta, las fichas de identificación y recolectarán muestras de las plagas 

de los frutales. El grupo analizará que control de plagas utilizar: químico y/u 

orgánico en base a la teoría abordada y en la segunda controlarán las 

plagas de los frutales dándole una explicación técnica a los agricultores  

 

• Finalmente en clases expondrán las experiencias sobre la práctica de 

campo que han tenido con los agricultores. Y se hará un círculo de 

reflexión. 

 

Todas estas actividades se propondrán por parte del docente a los alumnos. 

Éstos por medio de una lluvia de ideas darán sus criterios para ajustar la 

planificación de la práctica de campo a sus necesidades. 

 

 
 
Nombre Común: 
 
Tipo de alimentación: 
 
Metamorfosis: 
 
Plantas que lo controlan: 
 
Químicos que controlan: 
 
Enemigos naturales: 
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