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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realizó un diagnóstico sobre las competencias 

técnicas adquiridas por los alumnos del Colegio Técnico Agropecuario “Frontera 

Sur”, enfocando la importancia que tiene la relación entre la teoría y la práctica, 

para lo cual se efectuó una observación cualitativa del desenvolvimiento de los 

alumnos al momento de cumplir con las actividades enmarcadas dentro del 

Proyecto Educativo Productivo.  Es decir se observa la forma de actuar, 

argumentar y reflexionar del alumno frente a situaciones reales. 

 

La finalidad de la investigación es  evidenciar si realmente los alumnos están 

adquiriendo competencias técnicas y si las metodologías de enseñanza que utiliza 

el docente permiten a los alumnos asimilar los contenidos y adquirir actitudes y 

destrezas de una manera adecuada 

  

Luego de las observaciones respectivas tanto al docente como a los alumnos, se 

elaboró un Proyecto Educativo Productivo, así como también se planificó y 

didatizó una clase magistral y un trabajo por rincones, basados en aspectos como 

el bienestar e involucramiento de los alumnos.  Mencionada propuesta será un 

aporte significativo al proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos, 

permitiéndoles adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y una actitud crítica 

reflexiva, estimulando la autonomía y responsabilidad.  

 

Según lo antes mencionado y de acuerdo al análisis e interpretación de los 

resultados, se determina que los contenidos teóricos y la práctica cumplida en el 
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Proyecto Educativo productivo mantienen una estrecha relación en la adquisición 

de competencias técnicas por parte de los alumnos. Es así que los resultados 

obtenidos en este trabajo están estrechamente relacionados con la información 

científica recopilada en la revisión de literatura, en base a la cual se pudo 

determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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SUMMARY 

 

In the present investigation was carried out a diagnosis on the technical 

competitions acquired by the students of the Agricultural Technical School 

"FRONTERA SUR" focusing the importance that has the relationship between the 

theory and the practice for that which a qualitative observation of the development 

was made from the students to the moment to fulfill the activities framed inside 

Productive Educational Project. That is to say the form is observed of acting, to 

argue and to meditate of the student in front of real situations.    

 

The purpose of the investigation is to evidence if the students are really acquiring 

technical competitions and if the teaching methodologies that it uses the 

educational one allow the students to assimilate the contents and to acquire 

attitudes and dexterities in an appropriate way.    

 

After the respective observations as much to the educational one as to the 

students, a Productive Educational Project was elaborated, as well as organized 

was planned a masterful class and a work by corners, based on aspects like the 

well-being of the students. Mentioned proposal will be a significant contribution to 

the process of the students' teaching learning, allowing them to acquire 

knowledge, abilities, dexterities and a reflexive critical attitude, stimulating the 

autonomy and responsibility.    

   

According to the before mentioned and according to the analysis and interpretation 

of the results, it is determined that the theoretical contents and the practice 
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completed in the Productive Educational Project maintain a narrow relationship in 

the acquisition of technical competitions on the part of the students. It is so the 

results obtained in this work they are closely related with the scientific information 

gathered in the literature vision, based on which you could determine the 

respective conclusions and recommendations of the investigation.    
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Para la mayoría de jóvenes del sector rural, el paso por el Colegio Técnico 

Agropecuario es la única oportunidad de adquirir las competencias técnicas que 

les permitirían apoyar al desarrollo de sus familias y por ende de sus 

comunidades.  Sin embargo dichos colegios no cumplen con esta importante 

función debido a que carecen de infraestructura productiva y los docentes de los 

medios necesarios para impartir una educación de calidad, proponiendo una 

formación alejada a la realidad del sector y con poco contenido práctico.1 

 

La investigación tiene como finalidad determinar la relación que existe entre la 

teoría y la práctica como elementos integrantes en la Educación Técnica 

Agropecuaria, evidenciada en la adquisición de competencias técnicas por los 

alumnos.  Además se elaboró un Proyecto Educativo Productivo para el módulo 

de aves como propuesta alternativa, tomando como base la Educación 

Experiencial, sirviendo de aporte significativo para la adquisición de competencias 

técnicas y una actitud crítica reflexiva de los alumnos, mediante la utilización de 

metodologías de enseñanza innovadoras como los trabajos por contrato, trabajo 

por rincones, clases prácticas, entre otras. 

 

El trabajo abarca los resultados de observaciones de 40 periodos de clase tanto 

teóricas como prácticas.  Toda la información recolectada ha sido analizada e 

                                                
1 Engels M, De Diego C, Arias T, Ramón R. Estudio de Mercado Laboral Agropecuario de la 

Provincia de Loja. Situación general de la educación técnica Agropecuaria en la Provincia de 
Loja. Loja. Pág. 52. 
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interpretada de tal manera que nos permitió llegar a las respectivas conclusiones 

y recomendaciones.   

 

Por lo expuesto anteriormente, el desarrollo del presente trabajo de investigación 

se basó en los siguientes objetivos: 

 

Ø OBJETIVO GENERAL: 

 

• Determinar el nivel de competencias técnicas adquiridas en el módulo de aves  

en alumnos del segundo año de bachillerato del Colegio Técnico Agropecuario 

“Frontera Sur”.  

 

Ø OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Analizar la relación que tiene la teoría con la práctica en la producción de aves 

en los alumnos del segundo año de bachillerato del Colegio Técnico 

Agropecuario “Frontera Sur”. 

 

• Plantear una propuesta alternativa que garantice un óptimo desarrollo de 

competencias técnicas en los alumnos. 
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II. REVISIÓN DE LITERAURA 

 

2.1.  PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 2.1.1.  El Aprendizaje 

 

Se entiende por aprendizaje un cambio formativo. Se trata del proceso 

mediante el cuál un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora 

contenidos informativos y adopta nuevas estrategias para aprender y actuar.  

 

El concepto de aprendizaje incluye adquirir informaciones y conocimientos, 

modificar actitudes y relaciones de comportamiento, enriquecer las propias 

perspectivas y reflexiones, desarrollar perspectivas innovadoras y abordar con 

sentido crítico los hechos y las creencias. 

 

“Como constructor activo de su aprendizaje, el alumno no se limita a asumir los 

estímulos que le vienen dados, si no que los confronta con experiencias y 

conocimientos adquiridos con anterioridad. Se trata de la zona de desarrollo 

próximo, pues el propio alumno constituye el principal agente mediador, debido a 

que el mismo es quien filtra los estímulos, los organiza, los procesa y construye 

con ellos los contenidos, habilidades, etc. Para finalmente asimilarlos y, en un 

aprendizaje significativo o superior transformarlos” (Hernández y Sancho, 1993).  
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 2.1.2.  Momentos del Proceso de Aprendizaje 

  

  Existen cuatro momentos cruciales dentro del proceso de aprendizaje 

los mismos que tienen una secuencia lógica, estos son2: 

 

• Saber. El alumno dispone de ciertos contenidos de aprendizaje que los 

percibió, los registró y por lo tanto los puede reproducir en situaciones 

semejantes.  Está consciente que existe el contenido. 

 

• Comprender. El alumno saca sus propias conclusiones que resultan de 

relacionar la situación en la que se encuentra, con los contenidos del nivel 

saber.  Puede ver y establecer relaciones. 

 

• Aplicar. El alumno utiliza contenidos conocidos y comprendidos en función de 

la situación cuando alguien le presenta un problema (por ejemplo un texto 

científico).  Para llegar a eso el estudiante utiliza uno o más contenidos que se 

relacionan con la situación. 

 

• Valorar. El alumno aplica espontáneamente contenidos variados en una 

situación abierta. Los contenidos forman parte de su forma de ser y los aplica 

sin ningún estímulo exterior para resolver un problema.  Escogerá los 

contenidos basándose en criterios propios. 

  

 
                                                
2 Lauwers I, Delvaux B, Van Damme W, Van Gijsel Yves.  Proceso de enseñanza aprendizaje: 

¿Qué es el proceso de aprendizaje? Loja: manuscrito. Pág. 11. 
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      Figura 1.  Momentos del proceso de aprendizaje. 

 
        Fuente: Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 2.1.3.  Contenidos de Aprendizaje. 

 

 De acuerdo con Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992), los contenidos que 

se enseñan en los currículos de todos los niveles  educativos pueden agruparse 

en tres áreas básicas: conocimiento declarativo, procedimental, y actitudinal 

(véase la figura 2) 

  Figura 2.  Los contenidos curriculares. 3 

 

                   Fuente: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo 

 

                                                
3 Díaz Barriga F, Hernández Rojas G. (2003).  Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Segunda edición. Pág. 52.  
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 2.1.3.1.  El aprendizaje de contenidos declarativos. 

 

 Los contenidos declarativos son imprescindibles en todas las 

asignaturas o cuerpos de conocimiento disciplinar, porque constituyen el andamio 

fundamental sobre el que éstas se estructuran. 

 

Podemos definir el saber qué, como aquella competencia referida al 

conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios.  Dentro del conocimiento 

declarativo podemos diferenciar el conocimiento factual y el conocimiento 

conceptual. 

 

• El conocimiento factual, es el que se refiere a datos y hechos que 

proporcionan información verbal y que los estudiantes deben aprender al pie 

de la letra. 

 

• El conocimiento conceptual, se construye a partir del aprendizaje de 

conceptos, principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos 

de forma literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las 

características definitorias y las reglas que lo componen. 

  

En otras palabras el conocimiento factual se basa en una simple memorización 

sin comprensión de la información y sin utilizar los conocimientos previos, 

mientras que en el conocimiento conceptual  existe una asimilación sobre el 

significado de la información nueva, relacionándola con los conocimientos previos 

(Díaz Barriga F, Hernández Rojas G. 2003). 
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 2.1.3.2.  El aprendizaje de contenidos procedimentales. 

 

  El saber hacer es aquel conocimiento que se refiere a la 

ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 

métodos, es decir este aprendizaje es de tipo práctico basado en la realización de 

varias acciones u operaciones. 

 

La enseñanza de una competencia procedimental, debe enfocarse en un doble 

sentido: a) para que el estudiante conozca su forma de acción, uso y aplicación 

correcta, y b) sobre todo para que al utilizarla enriquezca su conocimiento 

declarativo. 

 

En si el proceso de un aprendizaje de contenidos procedimentales se basa en 

primer lugar en la apropiación de contenidos declarativos como: tareas puntuales, 

reglas, propiedades entre otros. Posteriormente se ejecuta el procedimiento en 

donde al inicio el alumno procede por tanteo y error, disminuyendo la ayuda del 

docente progresivamente.  Luego este procedimiento se automatiza,  presentando 

el estudiante mayor facilidad, ajuste, unidad y ritmo continuo cuando lo ejecuta; 

finalmente existe el perfeccionamiento marcando la diferencia  del estudiante 

experto o que domina el procedimiento y aquel que esta empezando su 

aprendizaje (Díaz Barriga F, Hernández Rojas G. 2003). 
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 2.1.3.3.  El aprendizaje de contenidos actitudinales. 

 

 Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) 

que implican juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que 

son relativamente estables y que se aprenden en el contexto social.  Las actitudes 

son un reflejo de los valores que posee una persona. 

 

La mayor parte de los proyectos educativos interesados en enseñar valores en el 

establecimiento, toman postura a favor de aquellos que se orientan al bien común, 

al desarrollo armónico y pleno de la persona, y a la convivencia solidaria en la 

sociedad (como el respeto al punto de vista del otro, la solidaridad, entre otros.) 

 

El aprendizaje de actitudes es un proceso gradual, donde influyen distintos 

factores como las experiencias personales previas, las actitudes de otras 

personas significativas, la información y experiencias novedosas y el contexto 

sociocultural. 4    

 

 2.1.4.  Métodos de Enseñanza. 

 

2.1.4.1. Principios didácticos. 

 

   Los principios didácticos son la base sobre las cuales debe 

desarrollarse los procesos de enseñanza aprendizaje, en relación a la experiencia 

escolar. 

                                                
4 Cfr. Díaz Barriga F, Hernández Rojas G. (2003). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Contenidos de aprendizaje. Segunda edición. Pág. 52 - 58. 
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Como sabemos la cantidad que se enseña y la cantidad que los estudiantes 

aprenden no siempre es la misma.  En la mayoría de los casos esta tiene que ver 

en la manera como se presentan los nuevos conocimientos. 

 

Si el profesor da una clase solo dictando (el estudiante solo escucha) solo el 20 % 

del conocimiento queda en el estudiante.  Si el profesor utiliza esquemas, 

gráficos, presenta un video o fotografías, la información queda hasta el 50 % con 

el estudiante.  Si el profesor deja que el estudiante experimente y lo haga por su 

propia cuenta, la información queda hasta un 70 % con el estudiante.  Para lograr 

un aprendizaje integral se puede enseñar basándonos en los tres niveles de 

recepción.5 

   

                               Figura 3.  Los tres niveles de recepción. 

 

                            Fuente: Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

Según (Lauwers I, Delvaux B, Van Damme W, Van Gijsel Yves. 2002) a los 

principios didácticos se los puede dividir en cuatro apartados, los cuales son: 

                                                
5 Lauwers I, Delvaux B, Van Damme W, Van Gijsel Yves.  Proceso de enseñanza aprendizaje: 

¿Qué es el proceso de aprendizaje? Loja: manuscrito. Pág.22 
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• Aprender a Conocer: los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

desarrollen deben permitirles a los alumnos avanzar progresivamente en 

relación con su desarrollo personal en las siguientes dimensiones:  

o Incrementar su saber e ir descubriendo y comprendiendo la variedad 

y complejidad del mundo que los rodea.  

o Despertar la curiosidad intelectual.  

o Estimular el sentido crítico.  

o Adquirir una mayor y progresiva autonomía.  

 

• Aprender a Hacer: Los alumnos deben ser capaces de convertir sus 

conocimientos en instrumentos, para poder estar preparados para la realidad del 

entorno, tanto en el presente como en el futuro. Es necesario establecer un 

equilibrio adecuado entre los aprendizajes prácticos y los teóricos, buscando 

siempre la resolución de problemas.  

 

• Aprender a Vivir con los demás: El aprendizaje que se transmite a los 

alumnos debe de penetrar en la vida social de la escuela y en todas las materias 

escolares. Debe de incluir aspectos morales, conflictos y problemas de la vida 

diaria en sociedad, resolución de problemas en conjunto, entre otros. Con esto se 

logra estimular en el estudiante aspectos sociales y la adquisición de una 

dimensión moral adecuada.  

 

• Aprender a Ser: Es la inclusión del aprender a hacer, el aprender a conocer y 

el aprender a vivir con los demás. Le brinda al estudiante un aprendizaje global 

que debe incluir: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 
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responsabilidad individual y espiritual. El alumno ha de ser capaz de entender la 

complejidad de sus expresiones y sus compromisos (individuales y colectivos). 6 

 

 2.1.4.2.  Métodos didácticos generales. 

 

 A continuación se presenta algunos métodos didácticos de enseñanza que 

el docente puede utilizar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

a)  Exposición. 

 

Esta forma de enseñanza es apta para la transmisión de 

información.  Se debe organizar bien el tiempo de exposición, por un lado no debe 

ser demasiado largo para que no se pierda la atención de los estudiantes y por 

otro lado no debe ser demasiada corta pues se corre el riesgo de perder la 

claridad del tema y dejar lagunas mentales.  Tiene que estar bien estructurada, es 

aconsejable anotar palabras claves, si es posible se puede ilustrar la exposición 

con gráficos, acetatos.   

 

b)  Compartir o narrar una vivencia. 

 

Es un método muy importante que permite introducir a los 

estudiantes al tema de estudio.  Debemos tomar en cuenta que la vivencia debe 

basarse: en los conocimientos previos de los estudiantes,  en la realidad del 

sector o en alguna experiencia del docente, de tal manera que nos permita 

                                                
6 http://www.monografias.com/trabajos15/principios-didacticos/principios-didacticos.shtml 
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involucrar a los estudiantes al inicio y durante tratar durante la clase (Lauwers I, 

etal, 2002) 

 

c)  Demostrar. 

 

El profesor hace algo que los alumnos tienen que 

aprender mientras ellos miran, por ejemplo al inyectar un cerdo los estudiantes 

podrán observar, interpretar, predecir, concluir y aplicar.7 

 

d) Clases Magistrales 

 

La clase magistral es una forma de enseñanza directa, en 

la que la conducción de la misma le corresponde al profesor.  

 

Para que una clase magistral  sea realmente útil  debe ser una lección integral, es 

decir una especie de síntesis entre la exigencia lógica y la exigencia psicológica 

su contenido debe ser un término medio entre ambas. La exigencia lógica que 

corresponde al tema, y la exigencia psicológica corresponde al binomio profesor – 

alumno (Merchán, et-al, 1996) 

 

Para ello se aconseja que su esquema incluya tres dimensiones fundamentales: 

la orientación inicial, la exposición y la síntesis final, es recomendable en la 

exposición facilitar información complementaria mediante la utilización de 

                                                
7 Cfr. Lauwers I, Delvaux B, Van Damme W, Van Gijels Yvesm  Proceso de enseñanza 

aprendizaje: ¿Qué es el proceso de aprendizaje? Loja: manuscrito. Pág. 27-28 
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bibliografía, a la que se remitirá el alumno para que profundice en el estudio y 

pueda entonces complementar lo que acaba de oír. 

 

La exposición debe ser directa, sin afectación, con cambio frecuentes de tono y 

ritmo para facilitar la atención. Una actitud tímida y un tono grandilocuente 

sostenido pueden hacer naufragar una lección. Un tono de voz natural, unido a 

una mímica adecuada, facilita la comunicación y el interés del auditorio. Si 

además a la exposición se le da una secuencia expositiva que contenga 

interrogantes y cause cierto suspenso, el éxito será mayor si se incluyen recursos 

didácticos, como las proyecciones, ilustraciones o lectura de texto (Merchán, et-al, 

1996) 

 

Es posible que la exposición suscite dudas o malos entendidos y que los alumnos 

deseen intervenir para expresar las inquietudes. Esto supone una interrupción de 

todo el proceso, con el consiguiente peligro que se rompa el clímax y cueste 

retomar el hilo de la exposición. A veces esas preguntas son la muestra 

emergente de la situación general del auditorio; otras veces responden a 

motivaciones individuales generadas por diferentes causas. 

 

En cuanto a la duración de una exposición, esta no debe sobrepasar de 45 a 50 

minutos puesto que a partir de este tiempo la capacidad de atención  del auditorio 

se reciente y puede naufragar todo el esfuerzo del expositor.  
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Para mantener la atención de los alumnos es necesario que el contenido teórico 

este adecuado al nivel de estos, y tenga relación directa con su entorno. 

(Merchán, et-al, 1996) 

 

2.2.  LA EDUCACIÓN EXPERIENCIAL 

 

 2.2.1.  ¿Qué es Educación Experiencial? 

 

 La Educación Experiencial es una metodología en la cual la  persona 

construye el conocimiento, habilidades y valores mediante una experiencia 

directa.  Es un proceso que envuelve activamente al individuo y le da la 

oportunidad de sacar valor de su propia vivencia, y en el que él mismo 

experimenta, reflexiona y descubre. 

 

 2.2.2.  Aprendizaje Vivencial. 

 

 El aprendizaje experiencial más que una herramienta, es una filosofía 

de educación para adultos, que parte del principio que las personas aprenden 

mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias.  

Esta modalidad no se limita a la sola exposición de conceptos, sino que a través 

de la realización de ejercicios, simulaciones o dinámicas consentida, busca que la 

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

competencias personales y profesionales. Lo anterior ocurre siempre y cuando se 

tenga un adecuado proceso de reflexión y de voluntad de experimentación por 

parte de quien aprende 

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


 

 

34

 

(http//www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/Manizales/4010060/MODULO2/educa

experien.htm) 

 

2.2.2.1.    Ciclo del aprendizaje vivencial.  

 

                                 Figura 4. Ciclo del aprendizaje vivencial.8 

  

 

Para mayor comprensión del ciclo de aprendizaje, en la figura 3 se presenta un 

esquema y a continuación se describe cada uno de los elementos que lo 

componen: 

 

a).  Experimentando 

 

 Esta primera fase es donde se genera la información, es 

frecuentemente asociada como la fase más “simpática” del proceso, el “juego”, el 

“ejercicio”, lo gracioso o alegre.  Sin embargo, si el proceso termina con esta 

primera fase, no hay garantía de un aprendizaje completo, el facilitador no ha 

cumplido con su papel 

                                                
8http//www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/Manizales/4010060/MODULO2/educaexperien.htm.  
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(http//www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/Manizales/4010060/MODULO2/educa

experien.htm) 

 

Se podría incluir en esta fase la mayoría de las actividades que ayuden al 

auto descubrimiento y / o la interacción entre personas, entre estas pueden ser: 

• Planificación  

• Negociación  

• Competencias entre grupos  

• Estudio de casos  

• Simulación de papeles (role play)  

• Retroalimentación  

• Solución de problemas  

 

b).  Compartiendo 

 

 Aquí la intención es de informar acerca de la experiencia 

de cada individuo en términos de su aprendizaje “cognitivo” (datos, información, 

entre otros.) y “afectivo” (sentimientos hacia mi persona / hacia otras personas). 

http//www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/Manizales/4010060/MODULO2/educa

experien.htm.) 

Algunos métodos de compartir información, usados frecuentemente pueden ser: 

§ Evaluación de productividad, satisfacción, confianza, liderazgo, ejercicio, 

comunicación, entre otros. 

§ Entrevistas por parejas o subgrupos 
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§ Ejercicios de “adivina quién”, análisis de roles ejercidos por diferentes 

individuos 

§ Discusión abierta y libre 

 

c).  Interpretando 

 

 Esta fase es la más crítica de todas, ya que se trata de un 

análisis sistemático de la experiencia que ha sido compartida por todos. 

Se trata de lo que realmente pasó dentro del grupo, el comportamiento individual 

y colectivo, y el efecto de éste sobre sus miembros. En esta fase es importante 

recalcar que el “contenido” de la actividad de aprendizaje es sólo una herramienta 

para asegurar que el “proceso” se cumpla 

(http//www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/Manizales/4010060/MODULO2/educa

experien.htm.) 

 

d).  Ampliando 

 

 En esta fase hay que dar el gran salto de la actividad y 

sus implicaciones dentro del ambiente controlado de este curso, hacia la realidad 

de nuestra vida diaria.  Las preguntas claves aquí son ¿y qué? ¿Para qué?   Los 

participantes deben enfocarse en situaciones de su vida personal y laboral, 

similares a aquellas de la actividad de aprendizaje misma, y extraer información 

que les será útil para su diario que hacer.   

Esta fase es la que le da sentido al Ciclo de Aprendizaje Vivencial, y si no es 

tratado con la profundidad del caso, resultaría en un aprendizaje más bien 
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superficial 

(http//www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/Manizales/4010060/MODULO2/educa

experien.htm.) 

 

e).  Aplicando 

 

 La fase final del Ciclo de Aprendizaje Vivencial refleja el 

propósito del proceso en sí. La pregunta clave en esta fase es ¿ahora qué? El 

facilitador ayudará a que los participantes apliquen las generalidades de la Fase II 

hacia situaciones reales, pero en términos de su comportamiento futuro en tales 

situaciones.9 

 

        2.2.3. Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Educación           

Experiencial 

 

El aprendizaje se hace con tres partes del cuerpo (Ver figura 4): 

 

• La cabeza:  para transformar la información en conocimiento (REFLEXIÓN) 

• El corazón: para la motivación, la voluntad y la adaptación de la actitud 

• Las manos: para adquirir habilidades  a través de las labores y de la práctica. 

 

                                                
9  Cfr.    

http//www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/Manizales/4010060/MODULO2/educaexperien.ht
m. EDUCACIÓN  EXPERIENCIAL 08-02-2006 
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 Figura 5. Proceso de enseñanza aprendizaje.10 

 
                             Fuente: La Práctica en la Educación Técnica Agropecuaria. 
 

          2.2.3.1.  La formación basada en competencias 

 

a) ¿Qué es una competencia? 

 

 Las competencias pueden ser definidas como un conjunto 

identificable y evaluable de capacidades que permiten desempeños satisfactorios 

en situaciones reales de trabajo, de tal manera que integra el conocimiento y la 

acción.  Se puede decir entonces que una persona es competente si sabe hacer 

las cosas, entiende lo que está haciendo y comprende además, las implicaciones 

de sus acciones.  

 

 

 

                                                
10 Jansen A. Pérez P.  (2001).  La práctica en la educación técnica agropecuaria.  Managua: 

Editorial INATEC.  

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


 

 

39

 

                    b)  Acciones en las cuales se manifiestan las competencias. 

 

 Según (Alarcón y Montenegro, 2000) las competencias se 

pueden manifestar en tres tipos de acciones: interpretativas, argumentativas y 

propositivas.  En el siguiente cuadro comparativo se puede identificar las 

diferencias. 

 

Cuadro 1.  Tipos de acciones de las competencias.11 

Tipos Descripción Acciones específicas. 

Interpretativas 

Comprensión de 

información en 

cualquier sistema 

de símbolos o 

formas de 

representación. 

Interpretar textos: 

Comprender proposiciones y párrafos.  

Identificar argumentos, ejemplos y 

demostraciones.  Comprender problemas. 

Interpretar cuadros, tablas, gráficos, 

diagramas, dibujos y esquemas. 

Interpretar mapas, planos y modelos. 

Argumentativas 

Explicación y 

justificación de 

enunciados y 

acciones. 

Explicar el ¿por qué? ¿Para qué?  

Demostrar hipótesis.  Comprobar hechos 

Presentar ejemplos y contraejemplos. 

Articular conceptos.  Sustentar 

conclusiones. 

Propositivas 

Producción y 

creación 

Plantear y resolver problemas. 

Formular proyectos. Generar hipótesis. 

Descubrir regularidades.  Construir 

modelos. 
Fuente: Competencias pedagógicas – Auto evaluación docente. 

Elaboración: El autor. 

 

 
                                                
11 Alarcón J. y Montenegro I. (2000).  Competencias Pedagógicas.  Primera edición.  Bogotá – 

Colombia: Cooperativa editorial magisterio. Pág. 10. 
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 c)  ¿Cómo se construyen las competencias? 

 

Actualmente se habla de competencias básicas, de 

competencias de ciudadanía, de competencias para integración social.  Estas 

competencias son las básicas que todo individuo debería adquirir por el hecho de 

participar en diversos ámbitos sociales tales como la familia, la comunidad, la 

escuela, el trabajo, la práctica de deportes, juegos, entre otros. (Alarcón y 

Montenegro, 2000) 

 

Las competencias técnicas admiten el desarrollo de competencias básicas, pues 

se apoyan en ellas para poder desenvolverse, profundizarse y especificarse como 

modos profesionales de acción. 

 

Las competencias implican una combinación integral de diferentes elementos, que 

van desde los tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales),  hasta los elementos subjetivos de personalidad.  

 

                     d)  Evaluación de las competencias. 

 

  La reproducción de contenidos no es ninguna garantía de 

dominar una competencia.  La evaluación debe medir las destrezas, las actitudes 

y su aplicación en la solución de un problema.  No se evaluará al alumno de forma 

aislada, sino el proceso en el cual éste interactúa con su maestro y con sus 

compañeros de grupo.  Tampoco se medirá el avance solo al final, sino durante 
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todo el proceso a fin de ayudar al alumno a superar los obstáculos  y dificultades 

en todo momento (Alarcón y Montenegro, 2000). 

 

Es de suma importancia tomar en cuenta al momento de diseñar un proceso de 

evaluación los intereses de los alumnos, la cercanía a la realidad, sus 

conocimientos previos y vivencias.  Si los alumnos se convierten  en protagonistas 

de su propio aprendizaje ellos también deben participar en la evaluación de su 

propio crecimiento.   

 

Es importante elaborar juntos (profesor-alumnos) criterios y estándares de 

evaluación, para lo cual se puede utilizar la planificación en T.  Esta herramienta 

nos permite a base de lluvia de ideas en un primer lugar aportar con criterios de 

evaluación, posteriormente permite categorizar las ideas y por último llegando a 

un consenso se establece los parámetros de evaluación. 

 

Existen diferentes formas e instrumentos que nos permite obtener evidencia sobre 

las capacidades de los alumnos, entre ellas enumeramos algunas: 

 

• Auto-evaluación (El alumno se evalúa a si mismo) 

• Evaluación mutua (Los alumnos se evalúan entre sí) 

• Co-evaluación (Alumnos y profesores evalúan juntos) 

• Portafolio. 

• Diario de reflexión. 
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A continuación se describe algunos instrumentos que sirven como metodologías 

de enseñanza y a la vez como instrumento que nos permiten obtener evidencia 

sobre las capacidades de los alumnos: 

 

• Listado de competencias. 

 

Este instrumento permite contar con un sinnúmero de actividades para evaluar, en 

lugar de una sola.  A continuación se presenta un  listado de competencias.  La 

lista normalmente se completa conjuntamente por el alumno y el tutor y 

proporciona una prueba escrita de las negociaciones y discusiones referidas a las 

actividades prácticas más allá de la perspectiva de un simple listado. (Anexo 1) 

 

• Proyectos. 

 

Puede ser usado para una variedad de propósitos, para añadir más fluidez al 

conocimiento y a las habilidades, para completar aprendizajes o para ampliar el 

aprendizaje previo.  Su valor para evaluar la práctica se realza cuando los 

estudiantes son estimulados para moverse desde una aproximación descriptiva y 

adoptan una aproximación crítica / analítica de sus experiencias de aprendizaje.     

 

• Diarios de reflexión. 

 

Con estos instrumentos el alumno puede ser evaluado en la práctica y en la 

reflexión.  Un diario tiende a ser una narración personal de la actividad, que 

normalmente detalla las acciones emprendidas e incluye un nivel de respuesta 

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


 

 

43

 

personal.  Además esta herramienta se centra en un nivel mucho mayor de 

reflexión, analizando el proceso de la misma forma que el resultado.  Para la 

redacción de este diario como alguna directriz se puede sugerir a los alumnos 

que se guíen en las siguientes preguntas: ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué 

actividad es muy significativa para ti? ¿Qué hiciste bien? ¿En que piensas que 

deberías mejorar?, entre otros. 

 

• Auto-evaluación y evaluación mutua. 

 

Los alumnos evaluarán el proceso mediante la evaluación mutua – auto 

evaluación.  Ellos evalúan a los integrantes de su grupo y a su propio trabajo.  

Para esto a continuación se presenta una hoja de auto asesoramiento y 

asesoramiento mutuo: 

 

Tabla 1.  Hoja de auto asesoramiento y asesoramiento mutuo. 

AUTO ASESORAMIENTO Y ASESORAMIENTO MUTUO 
 

Nombre del alumno: Milton 

Grupo: Milton, Leydi, Silvana 

 

Evaluar según esta escala: 
3 = mejor que los demás 

2 = promedio 

1 = no tanto que los demás 

0 = insuficiente 

       -1= débil o trabaja en contra 

Alumnos Aporta 
ideas y 
discusión 

Aporta al 
funcionamiento 
del grupo 

Formulación 
de 
argumentos 
e ideas 

Organizar 
y dirigir 
el grupo 

Aclarar 
las ideas 
propias 
y los 

Participación 
y 
entusiasmo 
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facilitando la 
comprensión 
de los 
demás 

objetivos 
propios 

Milton       

Heidi       

Silvana       

Elaboración: El autor. (Adaptada a matriz utilizada por PROCETAL) 

 

 2.2.3.2.  El bienestar e involucramiento en la adquisición de 

competencias. 

 

Para determinar si los alumnos están aprendiendo y 

desarrollando competencias nos basamos en el bienestar e involucramiento que 

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

 

 a)  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). 

 

• Señales de bienestar 

 

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

de comportamiento del alumno 
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Cuadro 2.  Señales del bienestar. 

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 con sus compañeros y   

profesor. 

− 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. 

 

• Condiciones para que haya bienestar 

 

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

las siguientes condiciones (Joly y Van Sanden, 2000): 

 

− Satisfacción de necesidades básicas como: necesidades básicas, de 

comer, beber, dormir; necesidad de afecto y ternura, de contacto y calor 
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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. 

 

− Autoestima positiva, confianza en sí mismo, franqueza. 

 

• Niveles de bienestar 

 

Dentro del bienestar existen tres niveles que se pueden presentar dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, estos son: 

 

Cuadro 3.  Niveles de bienestar 
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. 

− Hay pocos momentos 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. 
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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 

 

 

b) 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). 

 

• 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. 
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Cuadro 4.  Señales de involucramiento. 

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, con ganas de 

trabajar 

− 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. 

 

• Condiciones para que haya involucramiento 

 

Para que el alumno tenga involucramiento alto en el proceso educativo, se 

necesita de las siguientes condiciones (Joly y Van Sanden, 2000): 

 

− Afán exploratorio, se concretiza en cada persona en un patrón específico 

de interés, es decir el conjunto de temas, contenidos y preguntas de 

acuerdo al nivel de desarrollo de la persona (Joly y Van Sanden, 2000). 

 

− 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 
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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). 

 

• Niveles de involucramiento 

 

Dentro del involucramiento existen cinco niveles que se pueden presentar dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, estos son: 

 
Cuadro 5.  Niveles de involucramiento. 

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. 
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− Participan, atienden, pero les falta señales de 

verdadero involucramiento. 

Nivel 4 

− Las actividades les despiertan interés. 

− No hay rutina. 

− 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. 

− 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. 

 
 

2.2.4. Métodos Didácticos. 

 

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.  

 

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


 

 

51

 

Para elaborar un trabajo por contrato debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

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 

se brinda autonomía de los estudiantes al momento de elegir las tareas. 

 

• Redacción atractiva, es una manera de motivar al alumno a cumplir sus 

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

acompañarlo de gráficos, palabras motivadoras. 

 

• 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 debe existir diversidad de actividades. 

 Tomando en cuenta varias perspectivas sobre los conocimientos de los 
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estudiantes. Tomemos en cuenta tareas lúdicas, de investigación de práctica, 

de creatividad, entre otras. 

 

b)  Describir acuerdos del contrato 

 

• Tiempo, establecer un tiempo determinado para cada tarea tomando en 

cuenta el nivel de dificultad de la misma.  

 

• Forma de pedir ayuda,  se debe tomar en cuenta que todo el grupo de 

alumnos no tienen el mismo nivel de conocimientos, capacidades y destrezas, 

por tal motivo el docente debe brindar una ayuda individualizada, pero 

procurando evitar el ruido y distraer a los demás alumnos. 

 

• Forma de revisar y corregir, se debe presentar 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. 

 

• 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, 
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para ello también se considera las firmas de los  participantes, previo a la 

explicación de la actividad.12 

 

2.2.4.2. Trabajo por rincones. 

 

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. 

 

Al plantear una actividad dentro de un trabajo por rincones debemos tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

a)  Organizar y planificar las actividades previas a una clase 

 

• Contenido o tema, se debe adaptar los contenidos pedagógicamente.  

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

 

• Tiempo, se debe planificar las actividades considerando el tiempo con el que 

disponemos, para de esta forma poder distribuir el tiempo según la dificultad 

de las actividades.  Conforme vaya  avanzando la capacidad de autonomía y 

organización de los alumnos, podemos dejar a criterio de los educandos el 

tiempo que ellos necesitan para trabajar en cada rincón. 

 

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

Separata. 2005. 
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•  Recursos, según la actividad, buscar el material y lugar adecuado para 

 propiciar un clima de aprendizaje que este basado en la realidad del sector. 

 

•  Describir instrucciones, sobre disciplina, forma de pedir ayuda, evaluación, 

 entre otras. 

 

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

 

• 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). 

 

• Tareas Creativas, es decir el profesor debe utilizar juegos, experimentos,  

adaptados a los contenidos con la finalidad de incentivar al alumno a  realizar 

las tareas. 

 

• Redacción atractiva, es decir utilizar dibujos, frases motivadoras (adelante, tu 

puedes, confío en ti, entre otras). 

• Las actividades pueden ser individuales o grupales. 

 

c)  Buscar escenarios de trabajo de acuerdo a la actividad. 

 

Se debe tomar en cuenta los conocimientos previos de los 

educandos, la disponibilidad del material y que la tarea esté enfocada a la 

realidad del sector. 
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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.13 

 

2.2.4.3.   Proyecto educativo. 

 

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 conocimientos,  habilidades y destrezas 

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.  Esta 

primera fase es importante para determinar como vamos a orientar la elaboración 

del proyecto educativo. 

 

                                                
13 Módulo: 9 Planificación de Procesos de Aprendizaje Curriculares. Rincones de trabajo. 

Separata. 20055.. 
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• La elección del tema 

 

En cada unidad, hay actividades en donde el alumno puede decidir. La definición 

del tema deben elegir los alumnos con orientación de los docentes. Podemos 

utilizar lluvia de ideas, grupos de trabajo, tarjetas, etc. Utilicemos las  siguientes 

preguntas para facilitar la elección del tema: 

 

− ¿Qué nos interesa aprender? 

− ¿Contamos con los recursos humanos y materiales adecuados para 

realizar el proyecto? 

− ¿Cuánto de tiempo disponemos para la ejecución del proyecto? 

 

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

todos, para elegir el tema definitivo. 

 

• La negociación: 

 

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

van hacer, y como lo van a trabajar, esto puede basarse en lluvia de ideas donde 

se pone de  manifiesto toda la creatividad del grupo. En esta fase se puede 

apoyar de las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que ya sé? ¿Qué quiero saber 

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. 
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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. 

 

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 
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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.14 

 

2.2.5. La Reflexión Dentro de la Educación Experiencial. 

 

 Una innovación exitosa que apunta a un cambio de mentalidad siempre 

tiene éxito.  Un cambio de mentalidad es posible si la reflexión recibe un lugar 

central en el proceso de capacitación. 

 

Existen cuatro niveles en la teoría subjetiva de la educción de una persona.  Un 

cambio en cualquier nivel, por más pequeño que sea, tiene un efecto grande en la 

conducta. Los niveles son: 

 

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

Separata. 2005. 
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Trabajar desde la motivación y la espiritualidad (¿Para que vivo?) hasta la 

conducta pasando por los diferentes niveles permitirá un cambio en la mentalidad 

y actitud logrando ser consiente de nuestras creencias, convicciones e ideas. En 

el circulo de reflexión encontramos un instrumento que nos ayuda a tomar 

conciencia sobre nuestro propio actuar. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

Dentro de los materiales didácticos que se utilizó para el cumplimiento de 

esta investigación tenemos: 

 

§ Encuesta para evaluar conocimientos previos de los alumnos 

§ Guía para observar al profesor durante una sesión de clase. 

 

3.1.1. Materiales de Oficina 

 

§ Computador. 

§ Impresora. 

§ Bolígrafos. 

§ Portaminas. 

§ Hojas de papel boon. 

 

3.1.2. Materiales de Campo 

 

§ Libreta de campo. 

§ Cámara digital. 

§ Grabadora 
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3.2.  METODOLOGÍA  

 

3.2.1.  Ubicación Del Ensayo 

 

El presente estudio se lo realizó en el Colegio Técnico Agropecuario 

“Frontera Sur”, se encuentra localizado al sur – este del centro de la parroquia de 

Cangonamá; la misma que pertenece al cantón Paltas, provincia de Loja.  

Geográficamente se encuentra ubicada  a 3º 57’ latitud sur y a 79º 42’ longitud 

oeste,  en el sector occidental de la cabecera cantonal  (Catacocha) a 2648 

m.s.n.m, con una temperatura que oscila entre 17 º C a 18 º C,  por tal motivo  

posee  un clima húmedo; presentando una precipitación anual en un rango de 600 

a 1200 mm. 

    Figura 6.  Mapa del lugar de estudio. 
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3.2.2. Metodología para el Primer Objetivo 

 

“Analizar la relación que tiene la teoría con la práctica en la 

producción de aves en los alumnos del segundo año de bachillerato del 

Colegio Técnico Agropecuario “Frontera Sur”. 

 

Para el cumplimiento de este primer objetivo específico se elaboró instrumentos 

como: listas de cotejo, encuestas (Anexo 1, 2), que permitieron recolectar 

información necesaria para determinar la relación existente entre la teoría y la 

práctica en la producción de aves. 

 

1.  Al inicio del trabajo de campo se realizó un breve diagnóstico mediante una 

encuesta, sobre los conocimientos previos de los alumnos, información que 

permitió tener una idea general de cuanto conoce el grupo sobre los 

contenidos que se abordará en la unidad de aves. (Anexo 2) 

 

2. Posteriormente se realizó observaciones de 40 periodos de clases tanto 

teóricas como prácticas, para lo cual se utilizó  una guía para observar el 

desenvolvimiento del docente durante el desarrollo de los diferentes 

contenidos (Anexo 3).  Mencionado instrumento  me permitió recolectar 

información sobre: clima y relaciones en el aula, adaptación de las actividades 

al nivel del alumno, cercanía a la realidad del medio, diversidad de actividades, 

iniciativa del alumno, habilidades comunicativas del docente y metodologías 

de enseñanza utilizadas. 
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3.  Para las clases prácticas se utilizó como herramienta una lista de cotejo que 

me permitió registrar información sobre el desenvolvimiento de los alumnos en 

cada actividad planificada dentro del Proyecto Educativo Productivo de 

mencionada unidad (Anexo 1).  Es decir se logró constatar la aplicación de los 

contenidos teóricos en la práctica y el desarrollo de habilidades y destrezas en 

el manejo de pollos de engorde por los alumnos. Como evidencia de lo 

observado se tomó fotografías digitales las mismas que se encuentras en la 

presentación y discusión de los resultados y reflejan el momento justo cuando 

el alumno realiza la práctica. 

 

4. Para  el análisis de los resultados finales se ordenó toda la información 

recolectada durante la fase de campo, identificando las metodologías de 

enseñanza utilizadas por el docente,  los niveles de desarrollo de las 

competencias técnicas por los alumnos, para finalmente determinar la relación 

existente entre la teoría y la práctica  según el objetivo propuesto.  

 

 

 

Figura 7.  El docente durante el 
desarrollo        de  una 
clase teórica. 

Figura 8. Docente durante el 
desarrollo de                                                                            
una clase práctica. 
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3.2.3.  Metodología para el Segundo  Objetivo  

 

“Mejorar el logro de competencias técnicas a través de una 

propuesta alternativa basada en Educación Experiencial”. 

 

La propuesta alternativa consiste en un Proyecto Educativo Productivo (P.E.P.) 

(Anexo 4) y una propuesta didáctica (Trabajo por rincones y clase magistral) 

(Anexo 5) para la unidad de aves. Mencionadas metodologías de enseñanza nos 

permiten  mejorar en nivel de bienestar e involucrameinto de los alumnos en cada 

una de las actividades que se les plantea y por ende lograr que adquieran 

conocimientos, habilidades y destrezas en lo referente a la crianza de pollos de 

engorde. 

 

Para elaborar el P.E.P. se tomó en cuenta algunos aspectos como:  

 

• Los resultados de observaciones de metodologías de enseñanza utilizadas por 

el docente. 

 

• Bibliografía sobre la crianza de pollos de engorde. 

 

• Materiales disponibles en el lugar. 

 

• El análisis de la adquisición de las competencias técnicas por parte de los 

alumnos. 
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3.3. MÉTODOS  

 

Para la verificación y comprobación de la hipótesis planteada utilicé los 

siguientes métodos: el método descriptivo, el método inductivo, el método 

deductivo; los cuales tienen relación con la interpretación crítica de la información 

teórica y práctica que proporcionó la población investigada, para establecer 

conclusiones y recomendaciones y a la vez diseñar la propuesta. 

 

3.4. TÉCNICAS 

 

3.4.1. Observación Directa 

 

Se realizó una observación minuciosa poniendo énfasis en aspectos 

de gran interés  como: el actuar del docente al momento de impartir los 

contenidos teóricos o prácticos, el desenvolvimiento de los alumnos al momento 

de desarrollar la práctica,  es decir, tratando de establecer la relación existente 

entre la teoría y la práctica, apoyándome de algunos medios como la cámara  

digital, listas de cotejo, guía para observar el desenvolvimiento del docente. 

(Anexo 1, 3) 

 

3.4.2. Encuestas 

 

Antes de empezar a realizar las observaciones, se aplicó una 

encuesta con la finalidad de diagnosticar los conocimientos previos de los 

alumnos en lo concerniente a la unidad de aves.  La información recolectada con 
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este instrumento me permitió tener una visión general sobre el nivel de 

conocimientos del curso y al final de la fase de campo evidenciar los avances que 

han obtenido los alumnos en lo referente a la adquisición de competencias 

técnicas. (Anexo 2) 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1.  Población 

 

                   Población: 9 alumnos y 1 docentes dando un total de 10. 

 

3.5.2.  Muestra 

 

                  Debido a que la población es muy pequeña se toma el 100 % 

trabajando con los 9 alumnos pertenecientes al Segundo Año de  Bachillerato del 

Colegio Técnico Agropecuario “Frontera Sur” y con el docente responsable de la 

unidad de Aves, en total con 10 personas.   

 

Se trabajo en la unidad de aves, debido a que dentro del currículo de estudio se 

maneja la ejecución de un proyecto educativo productivo de aves de carne, lo cual 

me permitió constatar la relación existente entre la teoría y la práctica evidenciada 

en la adquisición de competencias técnicas por parte de los alumnos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. DIAGNÓSTICO SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS 

ALUMNOS 

 

En los siguientes cuadros se presentan los resultados de la encuesta dirigida 

a los alumnos del segundo año de bachillerato con la finalidad de conocer  sus 

conocimientos previos sobre la unidad de aves. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los conocimientos previos de los alumnos, en lo 

referente a los aspectos a tomar en cuenta para determinar el sistema de manejo, 

la cantidad de aves, infraestructura e insumos a adquirir: 

 

Cuadro 6.  Resultados de la encuesta para evidenciar los conocimientos previos de los alumnos. 

Criterio 1. 

CRITERIOS  

Frecuencia 
TOTAL / 
alumnos 

Si 

conoce 

Conoce 

en parte 
Desconoce 

1. Conoce que aspectos se debe tomar en 

cuenta para determinar el sistema de manejo 

la cantidad de aves, infraestructura e insumos 

a adquirir: 

− Demanda del mercado 

− Recursos disponibles 

− Condiciones climáticas 

 1 8 9 

Porcentaje % 0  11 % 89 % 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaboración: El autor 

De lo que se puede analizar en el cuadro anterior, se manifiesta que el 89 % de 

los alumnos desconocen los aspectos que se deben tomar en cuenta para 
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determinar el sistema de manejo, la cantidad de aves, infraestructura e insumos a 

adquirir.  Es decir los alumnos no tienen ningún conocimiento previo sobre la 

oferta o demanda de la carne de pollo, la infraestructura con la que debe contar 

para criar determinado número de aves y mucho menos toma en cuenta las 

condiciones climáticas antes de iniciar una explotación avícola.   

 

De igual manera el 11 % de los alumnos conocen en parte los aspectos que se 

debe tomar en cuenta antes de iniciar con una explotación avícola. Valoran los 

recursos disponibles del medio para utilizarlos en la infraestructura del galpón, y 

conocen la influencia de las condiciones climáticas en una explotación avícola, 

pero desconocen como influye la demanda del mercado  en la determinación del 

sistema de manejo, la cantidad de aves, infraestructura e insumos a adquirir 

 

El siguiente cuadro contiene los resultados sobre los conocimientos previos de los 

alumnos en lo referente a los factores que influyen en la ubicación de un galpón 

avícola. 

Cuadro 7.  Resultados de la encuesta para evidenciar los conocimientos previos de los alumnos. 

Criterio 2. 

CRITERIOS  

Frecuencia 
TOTAL / 
alumnos 

Si 

conoce 

Conoce 

en parte 
Desconoce 

2. Conoce los factores que influyen en la 

ubicación de un galpón avícola: 

− Condiciones climáticas 

− Condiciones topográficas 

− Condiciones altitudinales 

− Servicios básicos 

 7 2 9 

Porcentaje %  78 % 22 % 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaboración: El autor 
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Según el cuadro tres, el 78 % de los alumnos conocen en parte cuales son los 

factores que influyen en la ubicación de un galpón avícola.  Es decir, de los siete 

factores que influyen, los alumnos conocen cuatro como son: las condiciones 

topográficas, servicios básicos, contaminación, condiciones climáticas.  Esto se 

debe a que los educandos en el año anterior  ya recibieron algunos conocimientos 

sobre topografía, climatología, y ahora únicamente relacionan estos 

conocimientos previos con la unidad de aves. 

 

Por otro lado el 22 % de los alumnos desconoce cuales son los factores a tomar 

en cuenta para la ubicación de un galpón avícola.   

 

En el siguiente cuadro, se presenta los resultados sobe el diagnóstico de los 

conocimientos previos de los alumnos específicamente en lo que se refiere a los 

materiales y equipos necesarios para la instalación de un galpón avícola. 

 

 Cuadro 8.  Resultados de la encuesta para evidenciar los conocimientos previos de los alumnos. 

Criterio 3. 

CRITERIOS  
Frecuencia TOTAL / 

alumnos Si 
conoce 

Conoce 
en parte Desconoce 

3. Conoce los materiales y equipos que se 

necesita para la instalación de un galpón 

avícola: 

− Comederos 

− Bebederos 

− Criadoras 

− Balanza 

− Termómetro 

6 3  9 

Porcentaje % 67 % 33 %  100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: El autor 
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Al analizar el cuadro anterior, el 67 % de los alumnos si conocen los materiales y 

equipos que se necesita para la instalación de un galpón avícola. Es decir  

conocen los comederos, bebederos, criadoras, balanza, termómetro.  Esto debido 

a que el colegio dispone de estos materiales y equipos los mismos que están a la 

disponibilidad de los educandos. 

 

Por otro lado el 33 % de los alumnos conocen en parte los materiales y equipos a 

utilizar.  Conocen solamente los bebederos y comederos.  

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados sobre los conocimientos previos 

de los alumnos en lo referente a la instalación, limpieza y desinfección de las 

instalaciones. 

 

Cuadro 9.  Resultados de la encuesta para evidenciar los conocimientos previos de los alumnos. 

Criterio 4. 

CRITERIOS  

Frecuencia 
TOTAL / 
alumnos 

Si 

conoce 

Conoce 

en parte 
Desconoce 

4. Conoce la importancia de realizar la 

instalación, limpieza y desinfección de las 

instalaciones,  y sabe como realizarla, 

especialmente: 

− Colocación, limpieza y desinfección de la 

cama 

− Instalación, limpieza y desinfección de 

los comederos y bebederos 

− Instalación, limpieza y desinfección del 

galpón 

− Encalado del piso y las paredes 

1 3 5 9 

Porcentaje % 11 % 33 % 56 % 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaboración: El autor 
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Como indica el cuadro anterior, el 56 % de los alumnos desconocen la forma de 

realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones.  Es decir no tienen 

conocimiento de cómo colocar, realizar la limpieza y desinfección de la cama; 

instalación, limpieza y desinfección de los comederos y bebederos; instalación, 

limpieza y desinfección del galpón; encalado del piso y las paredes.  No han 

realizado ningún tipo de estas actividades en sus hogares, por tal motivo no 

tienen conocimientos previos sobre este tema. 

 

El 33 % de los alumnos conoce en parte la forma de realizar la limpieza y 

desinfección de las instalaciones.  Los alumnos han realizado la instalación, 

limpieza y desinfección de los comederos y bebederos, utilizando productos 

químicos, pero sin tomar en cuenta las dosificaciones adecuadas  En este caso 

los alumnos han realizado esta actividad en sus hogares pero de una forma 

rústica, pero ya tienen conocimiento sobre esta actividad. 

 

Por último el 22 % de los alumnos conocen la forma de realizar la limpieza y 

desinfección de las instalaciones. En este caso el alumno ya ha realizado  todas 

las actividades de desinfección y limpieza tanto de la cama, los comederos, 

bebederos, en si de todo el galpón,  debido a que el año anterior ya ejecuto un 

proyecto educativo productivo en la unidad de aves y actualmente se encuentra 

repitiendo el quinto año por no haberlo aprobado. 

 

A continuación se presenta el cuadro diez con los resultados del diagnóstico de 

los conocimientos previos de los alumnos en lo concerniente a los factores que se 

debe tomar en cuenta para la selección de los pollitos en caso de compra: 
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Cuadro 10.  Resultados de la encuesta para evidenciar los conocimientos previos de los alumnos. 

Criterio 5. 

CRITERIOS  

Frecuencia 
TOTAL / 
alumnos 

Si 

conoce 

Conoce 

en parte 
Desconoce 

5. Conoce los factores a tomar en cuenta en la 

selección de los pollos en caso de compra: 

− Raza: broilers 

− Características fenotípicas 

o Ojos redondos y brillantes. 

o Activos y alertas. 

o Anos secos y no empastados. 

o Pata gruesa y amarilla. 

9   9 

Porcentaje % 100 %   100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaboración: El autor 

 
 
Según el cuadro diez, el 100 % de los alumnos conocen los factores a tomar en 

cuenta en la selección de los pollitos en el caso de compra. Los alumnos están 

conscientes de que al realizar la compra los pollitos deben presentar buenas 

características fenotípicas como: ser fuertes, tener un buen promedio de peso, 

estar activos y alertas, de tamaño homogéneo, de pata gruesa y amarilla, ojos 

redondos y brillantes.  El grupo de alumnos tienen conocimientos previos sobre 

esta actividad es decir dominan esta competencia técnica. 

 

En el cuadro siguiente se muestra los resultados del diagnóstico de los 

conocimientos previos de los alumnos en lo relacionado con el recibimiento de los 

pollitos y los cuidados durante sus primeros días:  
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Cuadro 11.  Resultados de la encuesta para evidenciar los conocimientos previos de los alumnos. 

Criterio 6. 

CRITERIOS  

Frecuencia 
TOTAL / 
alumnos 

Si 

conoce 

Conoce 

en parte 
Desconoce 

6. Conoce la forma correcta de recibir a los 

pollitos en la unidad de cría y los cuidados a 

realizar durante los primeros días: 

− Encender la criadora 24 horas antes 

(climas fríos) 12 horas antes (climas 

cálidos) 

− Proporcionarles agua tibia (30 – 32 °C) 

con la finalidad de evitar shok térmico. 

− Se recomienda suministrarle azúcar al 

agua (50 g /litro de agua) con la finalidad 

de rehidratación de los pollitos 

− Suministrar vitaminas y alimento luego de 

que los pollitos se hayan hidratado. 

4 2 3 9 

Porcentaje % 44 % 22 % 34 % 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaboración: El autor 

 

Según el cuadro 11, el 42 % de los alumnos conocen la forma correcta de recibir 

a los pollitos en la unidad de cría y los cuidados a realizar durante los primeros 

días.  Están conscientes de que el galpón al momento de recibir a los pollitos 

debe presentar una temperatura adecuada  y que se les debe suministrar a los 

pollitos agua tibia con azúcar para favorecer su rehidratación, para posteriormente 

brindar el alimento.  Se evidencia que los educandos tienen conocimientos 

previos sobre esta actividad y que dominan esta competencia. 

 

Seguidamente el 34 % de los alumnos desconocen por completo forma correcta 

de recibir a los pollitos en la unidad de cría y los cuidados a realizar durante los 
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primeros días. No han realizado esta actividad en sus hogares es por eso que no 

tienen conocimientos previos en esta actividad por ende no dominan esta 

competencia. 

 

Por último el 22 % de los alumnos conoce en parte la forma correcta de recibir a 

los pollitos en la unidad de cría y los cuidados a realizar durante los primeros días.  

Conocen que es recomendable suministrarles agua con azúcar para lograr su 

rehidratación, pero desconocen los demás cuidados que se debe dar a los 

pollitos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del diagnóstico de los 

conocimientos previos de los alumnos en lo concerniente a las necesidades de las 

aves según la edad: 

 
Cuadro 12.  Resultados de la encuesta para evidenciar los conocimientos previos de los alumnos. 

Criterio 7. 

CRITERIOS  
Frecuencia 

TOTAL / 
alumnos 

Si 

conoce 

Conoce 

en parte 
Desconoce 

7. Conoce las necesidades nutricionales del ave 

según la edad: 

− Proteína 

− Fibra 

− Grasa 

− Vitaminas,  Minerales 

− Agua 

  9 9 

Porcentaje %   100 % 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaboración: El autor 
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En el cuadro anterior se puede evidenciar que el 100 % de los alumnos 

desconocen las necesidades nutricionales del ave según la edad. Los alumnos no 

manejan rangos técnicos al momento de suministrar el alimento, lo hacen 

brindando alimento a voluntad. De igual manera con el agua no conocen el 

consumo de un ave por día. No tienen conocimientos previos sobre esta actividad 

por ende no han desarrollado esta competencia. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados del diagnóstico de los 

conocimientos previos de los alumnos en lo referente a suplementos vitamínicos 

para las aves y la forma correcta de suministrarlos: 

 

Cuadro 13.  Resultados de la encuesta para evidenciar los conocimientos previos de los alumnos. 

Criterio 8. 

CRITERIOS  

Frecuencia 
TOTAL / 
alumnos 

Si 

conoce 

Conoce 

en parte 
Desconoce 

8. Conoce algún tipo de suplementos 

vitamínicos para las aves y la forma correcta 

de suministrarlas: 

− VITAMIX, AMINOVIT – PLUSS. 

2  7 9 

Porcentaje % 22 %  78 % 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaboración: El autor 

 

Según el cuadro 13, el 78 % de los alumnos desconoce algún tipo de suplemento 

vitamínico.  El motivo del desconocimiento es que en sus hogares los educandos 

crían a sus pollitos de una forma rustica, brindándoles restos de vegetales, 

hortalizas, cáscaras de huevo entre otras, supliendo las necesidades vitamínicas, 
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por tal motivo no se familiarizan con ningún tipo de suplemento vitamínico que se 

despende en los centros agropecuarios. 

 

El 22 % de los alumnos conocen algún tipo de suplementos vitamínicos para las 

aves y la forma correcta de suministrarlas.  El suplemento vitamínico que conocen 

es el VITAMIX y lo suministran tomando en cuenta la dosificación que esta en el 

producto. Estos alumnos están concientes de las necesidades vitamínicas de los 

pollos y que se debe manejar las dosificaciones adecuadas, por ende dominan 

esta competencia técnica. 

 
En el siguiente cuadro se muestra los resultados del diagnóstico de los 

conocimientos previos de los alumnos en lo referente a los tipos de vacunas como 

medidas profilácticas, y la utilización de calendarios: 

 

Cuadro 14.  Resultados de la encuesta para evidenciar los conocimientos previos de los alumnos. 

Criterio 9. 

CRITERIOS  
Frecuencia 

TOTAL / 
alumnos 

Si 

conoce 

Conoce 

en parte 
Desconoce 

9. Conoce los tipos de vacunas como medidas 

profilácticas, y las suministra según el 

calendario utilizando medidas de seguridad: 

  9 9 

Porcentaje %   100 % 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaboración: El autor 

 

Según lo muestra el cuadro anterior, el 100 % de los alumnos desconocen los 

tipos de vacunas como medidas profilácticas.  El motivo es que aun no han 
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recibido estos contenidos pues esta encuesta se la realizó al iniciar la unidad de 

aves. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados del diagnóstico de los 

conocimientos previos de los alumnos en lo referente a los depredadores más 

comunes que se presentan en una explotación avícola: 

 

Cuadro 15.  Resultados de la encuesta para evidenciar los conocimientos previos de los alumnos. 

Criterio 10. 

CRITERIOS  

Frecuencia 
TOTAL / 
alumnos 

Si 

conoce 

Conoce 

en parte 
Desconoce 

10. Conoce los depredadores más comunes y 

sabe como prevenir y controlar, valorando el 

uso de medidas de bioseguridad: 

− Águila. 

− Zorro. 

− Ratones, entre otros 

9   9 

Porcentaje % 100 %   100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaboración: El autor 

 
 
Según el cuadro 15, el 100 % de los alumnos si conoce los depredadores más 

comunes como el águila, el zorro, ratones, entre otros.  De igual manera conocen 

las formas de prevenir el ataque de estos depredadores.  Estos conocimientos los 

han aprendido en sus hogares gracias a la experiencia de sus padres. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados del diagnóstico de los 

conocimientos previos de los alumnos en lo concerniente a las enfermedades más 

comunes los síntomas que nos permiten identificarlas: 
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Cuadro 16.  Resultados de la encuesta para evidenciar los conocimientos previos de los alumnos. 

Criterio 11. 

CRITERIOS  

Frecuencia 
TOTAL / 
alumnos 

Si 

conoce 

Conoce 

en parte 
Desconoce 

11. Conoce las enfermedades mas comunes e 

identifica su sintomatología para el 

tratamiento 

− Newcastle  

− Viruela aviar  

− Coccidiosis 

− Cólera aviar 

− Bronquitis infecciosa 

− Ascitis 

 2 7 9 

Porcentaje %  22 % 78 % 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaboración: El autor 

 
Como lo muestra el cuadro anterior, el 78 % por ciento de los alumnos desconoce 

la sintomatología de  las enfermedades más comunes, así como el tratamiento 

que deben dar a un animal infectado.  Debemos aclarar que en el sector rural las 

enfermedades que afectan a las aves se las conocen con otros nombres, es por 

eso que los educandos no supieron identificar ni reconocer las enfermedades que 

se les nombró. 

 

Por otra parte,  el 22 % de los alumnos conocen en parte las enfermedades más 

comunes de las aves y sus respectivas sintomatologías.  Las enfermedades que 

reconocieron fueron: la viruela aviar y la cólera aviar pero el tratamiento técnico lo 

desconocían pues en sus hogares utilizan remedios caseros. 
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En el siguiente cuadro se muestra los resultados del diagnóstico de los 

conocimientos previos de los alumnos en lo pertinente a la utilización de registros 

con la finalidad de llevar un seguimiento eficaz del proceso productivo:  

 

Cuadro 17.  Resultados de la encuesta para evidenciar los conocimientos previos de los alumnos. 

Criterio 12. 

CRITERIOS  

Frecuencia 
TOTAL / 
alumnos 

Si 

conoce 

Conoce 

en parte 
Desconoce 

12. Conoce la forma de llevar un seguimiento 

eficaz del proceso productivo mediante la 

utilización de registros. 

 4 5 9 

Porcentaje %  44 % 56 % 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaboración: El autor 

 
 
Como lo muestra el cuadro 17,  el 56 % de los alumnos desconoce la forma de 

llevar un seguimiento eficaz del proceso productivo mediante la utilización de 

registros.  No conocen como elaborar un registro ni la importancia de llevar un 

seguimiento de todas las actividades dentro de una explotación avícola. 

 

Por último el 44 % de los alumnos conocen en parte la forma de llevar un 

seguimiento eficaz del proceso productivo mediante la utilización de registros.  Ya 

han utilizado registros de seguimiento pero no conocen la importancia ni el 

beneficio que brinda esta actividad.  
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4.2. METODOLOGIAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE AL MOMENTO DE 

ABORDAR LA TEORIA Y LA PRÁCTICA.  

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados sobre las metodologías 

utilizadas por el docente ya sea para abordar los contenidos teóricos como 

prácticos. 

 

Cuadro 18.  Metodologías de enseñanza utilizadas por el docente. 

Temática abordada 

Metodología utilizada  

Clase 
magistral 

Práctica  

1. Sistema de manejo, infraestructura e insumos 

a adquirir, valorando los recursos disponibles. 
X   

2. Factores que influyen en la ubicación de un 

galpón avícola. 
X   

3. Instalaciones avícola X   
4. Materiales y equipos indicados para la 

instalación de un galpón avícola. 
 X  

5. Instalación, limpieza y desinfección de las 

instalaciones y utilizando productos y dosis 

adecuadas. 

 X  

6. Factores a tomar en cuenta en la selección 

de los pollos en caso de compra. 
X   

Figura 9. Desarrollo de la encuesta. 
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7. Transporte y recepción de los pollitos en la 

unidad de cría y cuidados a realizar a los 

recién nacidos. 

 X  

8. Necesidades nutricionales de los pollos  X   
9. Uso de vitaminas; interpretación de 

calendarios existentes y elaboración de un 

calendario propio 

X   

10. Vacunas y antiparasitarios como medidas 

profilácticas; interpretación de  calendarios 

existentes, dosificaciones y administración.  

 X  

11. Enfermedades más comunes, sintomatología, 

control. 
X   

12. Depredadores más comunes, prevención y 

control. 
X   

13. Manejo y elaboración de registros. X  
Total 

temáticas 

Frecuencia 9 4 13 

Porcentaje % 69 % 31 % 100 % 
Fuente: Guía para observar al profesor durante el desarrollo de su clase. 

Elaboración: El autor. 

 

Según el cuadro anterior la metodología más utilizada por el docente al momento 

de impartir sus clases con un 69 % es la clase magistral.  La mayoría de las 

clases magistrales observadas se dividen en dos momentos exposición y dictado. 

En la exposición los alumnos la mayor parte del tiempo escuchan pasivamente y 

si el docente les realiza una pregunta la responden en forma mecánica. 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.  En una ocasión se observó que el docente presentó un 

video ilustrativo sobre una explotación avícola, logrando un nivel alto de 
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involucramiento en los alumnos, los mismos que reflejaban señales de curiosidad, 

de bienestar y concentración. 

 

Se pudo evidenciar que el docente no realiza una adecuada planificación y 

estructuración de la clase, conllevando en muchos casos a la improvisación de 

actividades.  No planifica las clases tomando en cuenta las necesidades de los 

educandos o los diferentes ritmos de aprendizaje, y no existen espacios para dar 

reforzamiento individual a los alumnos que necesitan.   

 

 Por otro lado con un 31 %  la metodología que utiliza el docente en menor 

cantidad es la práctica. Se observó que las actividades que propone el docente 

en las prácticas de campo, mejora la interacción entre los alumnos. 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. Pero también 

se observó que en algunas ocasiones solamente ciertos estudiantes realizaban la 

práctica,  el resto ocasionalmente 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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               Gráfico 1. Metodologías de enseñanza utilizadas por el docente. 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA

69%

31% Clase magistral

Práctica

 
       Elaboración: El autor. 

 

                

 

 

 

                 

 

 

Figura 11.  El docente al momento de 
dictar los contenidos 
teóricos, durante una 
clase magistral 

Figura 12. El docente presentando un 
video, durante una clase 
magistral. 

Figura 13.  El docente al momento de 
la práctica. 

Figura 10. El docente realizando 
anotaciones en la pizarra y 
utilizando esquemas, 
durante una clase magistral. 
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4.3. OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

POR PARTE DE LOS ALUMNOS. 

 

Otro aspecto de suma importancia que se observó minuciosamente son las 

habilidades y destrezas de los alumnos al momento de cumplir con las actividades 

prácticas propuestas en el P. E. P. de aves.   

 

Para la ejecución del P.E.P. la institución cuenta con un galpón cuya capacidad es 

de 500 pollos y los equipos y materiales necesarios para el manejo de la 

explotación avícola. El proyecto de aves de carne enmarcó la crianza de 100 

pollos broilers. 

 

Basándome en una observación minuciosa sobre el desarrollo de competencias 

técnicas por parte de los alumnos se pudo recolectar la siguiente información en 

cada una de las actividades prácticas ejecutadas dentro del P.E.P., así tenemos: 

 

 4.3.1.  Selección de Materiales e Instalación de un Galpón Avícola. 

 

  En el siguiente cuadro se presenta los resultados de las 

observaciones realizadas a los alumnos sobre el nivel de desarrollo de la 

competencia técnica sobre la selección de los materiales a utilizar e instalación de 

un galpón avícola. 
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Cuadro 19. Nivel de desarrollo de la competencia técnica: “Describe y selecciona los materiales y 

equipos indicados para la instalación de un galpón avícola e indica las condiciones 

óptimas que debe tener el galpón; los instala y adapta, valorando los materiales del 

medio, y aplicando las medidas de seguridad e higiene”. 

COMPETENCIA 
Nivel de desarrollo 
 de la competencia TOTAL 

alumnos Excelente Bueno Malo 
“Describe y selecciona los materiales 

y equipos indicados para la 

instalación de un galpón avícola e 

indica las condiciones óptimas que 

debe tener el galpón; los instala y 

adapta, valorando los materiales del 

medio, y aplicando las medidas de 

seguridad e higiene”. 

9 0 0 9 

Porcentaje 100 %   100 % 
Fuente: Lista de cotejo sobre las competencias técnicas en el módulo de aves 

Elaboración: El autor. 

 

Según el cuadro anterior, el 100% de los alumnos tienen un nivel de desarrollo de 

la competencia técnica excelente, pues seleccionaron los materiales necesarios 

para realizar la adecuación del galpón (comederos, bebederos, criadoras, 

termómetros, balanza), e indican las condiciones óptimas que debe presentar el 

mismo.  Es así que instalaron cortinas alrededor del galpón, con la finalidad de 

evitar el ingreso de fuertes corrientes de  viento las mismas que podían afectar 

posteriormente a la salud de los pollitos.  Aprovechando que en la zona existen 

aserríos (lugar donde se asierra madera), recolectaron la viruta para la instalación 

de la cama, tomando en cuenta  que la misma esté completamente seca, que no 

sea demasiado gruesa y que no esté contaminada con desechos orgánicos. 

Finalmente instalaron la cama percatándose que la altura de la misma no sea 

menor a 10 cm.  Al utilizar la práctica como metodología de enseñanza, los 
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educandos han adquirido conocimientos, habilidades y destrezas  en lo referente 

a esta actividad pues muestran una buena disposición al utilizar los materiales del 

medio, y valoran la importancia de las condiciones ambientales adecuadas. 

 

                

 

 

 

 

4.3.2.  Limpieza y Desinfección de Instalaciones, Materiales y Equipos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados de las 

observaciones realizadas a los alumnos sobre el nivel de desarrollo de la 

competencia técnica: instalación, limpieza y desinfección de instalaciones: 

 

 

 

Figura 14.  Instalación de cortinas. Figura 15.  Preparación de la cama. 

Figura 16.  Cerca de protección. 
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Cuadro 20. Nivel de desarrollo de la competencia técnica “Explica la importancia de la instalación, 

limpieza y desinfección de las instalaciones y la realiza, utilizando productos y dosis 

adecuadas” 

COMPETENCIA 
Nivel de desarrollo 
 de la competencia 

TOTAL 
alumnos 

Excelente Bueno Malo 

Explica la importancia de la 

instalación, limpieza y desinfección 

de las instalaciones y la realiza, 

utilizando productos y dosis 

adecuadas, tomando en cuenta 

medidas de protección personal. 

0 9 0 9 

Porcentaje  100 %  100 % 
Fuente: Listado de competencias técnicas en el módulo de aves 

Elaboración: El autor. 

 

El 100 % de los alumnos tiene un nivel de desarrollo de la competencia bueno, 

pues argumentan la importancia de la desinfección y limpieza de las instalaciones 

y equipos, ya que se previene enfermedades  y la presencia de insectos y demás 

agentes patógenos.  Para la desinfección utilizaron productos químicos, pero no 

tomaron en cuenta la dosis recomendada para el producto, y de igual no 

emplearon ninguna medida de protección personal (guantes, mascarilla, gafas).   

El establecimiento cuenta con la infraestructura adecuada para la crianza de 

pollos (galpón, comederos, bebederos), pero no dispone de  implementos de 

protección personal (mascarillas, guantes, gafas, overol), por tal motivo los 

educandos realizan esta actividad sin tomar en cuenta medidas de bioseguridad.  

Por otro lado no existió una buena explicación por parte del docente sobre los 

efectos que puede traer el no utilizar la debida protección personal. 
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Figura 17. Una estudiante barre el 
piso antes de realizar la 
desinfección                           

Figura 18.  Desinfección del piso del 
galpón mediante el 
suministro de cal. 

Figura 19. Desinfección de las     
paredes del 
galpón utilizando 
un producto 
químico. 

Figura 20. Desinfección de 
quipos 

Figura 21.  Instalación de un  
pediluvio al 
ingreso del 
galpón. 
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4.3.3.   Recibimiento y Cuidado de los Pollitos durante los Primeros 

Días de Edad. 

 

 En el siguiente cuadro se presenta los resultados de las 

observaciones realizadas a los alumnos al momento del recibimiento de los 

pollitos y los cuidados durante los primeros días. 

 

Cuadro 21. Nivel de desarrollo de la competencia técnica “Demuestra como se transporta y 

recepta los pollitos en la unidad de cría, describe y realiza los cuidados a los recién 

nacidos, conciente de la importancia de las normas de higiene. 

COMPETENCIA 
Nivel de desarrollo 
 de la competencia 

TOTAL 
alumnos 

Excelente Bueno Malo 

Demuestra como se transporta y 

recepta los pollitos en la unidad de 

cría, describe y realiza los cuidados 

a los recién nacidos, conciente de 

la importancia de las normas de 

higiene.  

8 1  9 

Porcentaje 89 % 11 %  100 % 
Fuente: Listado de competencias técnicas en el módulo de aves 

Elaboración: El autor. 

 

Según el cuadro anterior 21, señala que el 89 % de los alumnos tienen un nivel de 

desarrollo de esta competencia excelente.  Los  alumnos 12 horas antes de la 

llegada de los pollitos encendieron la criadora con la finalidad de que el ambiente 

dentro del galpón esté con una temperatura adecuada (32 ºC), inmediatamente al 

llegar los pollitos les suministraron agua con azúcar (50 gr. / litro de agua) con la 

finalidad de que recuperen energía perdida por el viaje y que exista una 
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hidratación rápida, por último suministraron el alimento sobre periódico en el piso.  

Esto indica que la  práctica de campo que propuso el docente está relacionada 

con las expectativas del educando, ya que se utiliza materiales y equipos 

adecuados según la actividad, permitiendo que los alumnos puedan experimentar 

y vivenciar la teoría aplicando sus conocimientos, habilidades y destrezas. 

                 

Gráfico 2.  Nivel de desarrollo de la competencia técnica: “Demuestra como se 

transporta y recepta los pollitos en la unidad de cría y describe los 

cuidados a realizar a los recién nacidos y los realiza, conciente de la 

importancia de las normas de higiene. 

Demuestra como se transporta y recepta los pollitos 
en la unidad de cría, describe y realiza los cuidados 
a los recién nacidos, conciente de la importancia de 

las normas de higiene.

89%

11%
Exelente
Bueno
Malo

 
              Elaboración: El autor. 

 

                

 Figura 22.  Recibimiento de los 
pollitos. 

Figura 23. Consumo de alimento. 
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4.3.4.    Alimentación Avícola. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados de las 

observaciones realizadas a los alumnos al momento en lo referente a la práctica 

de alimentación de las aves: 

 

Cuadro 22. Nivel de desarrollo de la competencia técnica: “Determina las necesidades 

nutricionales del pollo, suministra las raciones adecuadas de alimento y agua según la 

edad y realiza el control diario de la alimentación” 

COMPETENCIA 
Nivel de desarrollo 
 de la competencia 

TOTAL 
alumnos 

Excelente Bueno Malo 

“Determina las necesidades 

nutricionales del pollo, suministra las 

raciones adecuadas de alimento y 

agua según la edad y realiza el 

control diario de la alimentación” 

 9  9 

Porcentaje  100 %  100 % 
Fuente: Listado de competencias técnicas en el módulo de aves 

Elaboración: El autor. 

 

Figura 24.  Manejo de temperatura. 
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Según lo demuestra el cuadro 22,  el 100 % de los alumnos tienen un nivel de 

desarrollo de esta competencia bueno.  En las observaciones realizadas, los 

alumnos tienen la responsabilidad directa de cumplir diariamente con la 

alimentación de los pollos.  Aplican sus conocimientos técnicos en un ambiente en 

donde intercambian opiniones y se ayudan mutuamente. Pero a  pesar que los 

educandos tienen la responsabilidad de suministrar el balanceado, el docente es 

quien toma las decisiones en lo referente a la cantidad de alimento que deben 

suministrar.  Al finalizar la semana, registraban el peso de los pollitos, pero de 

igual manera solamente por indicación del docente, más no por iniciativa del 

alumno.  Por tal motivo los alumnos no han desarrollado completamente esta 

competencia, existiendo una deficiencia de conocimientos, impidiéndoles realizar 

un control eficaz de la alimentación de los pollitos. 

 

              

 
Figura 25.  Pesaje del balanceado. Figura 26. Suministro de agua y 

balanceado.      
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4.3.5.  Vacunación. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados de las 

observaciones realizadas a los alumnos al momento de la vacunación de los 

pollos: 

 

Cuadro 23. Nivel de desarrollo de la competencia técnica: Justifica el uso de vacunas como 

medidas profilácticas; interpreta calendarios existentes; sustenta las dosificaciones y 

las administra según el calendario, aplicando medidas de seguridad. 

COMPETENCIA 
Nivel de desarrollo 

 de la competencia 
TOTAL 

alumnos 
Excelente Bueno Malo 

Justifica el uso de vacunas como 

medidas profilácticas; interpreta 

calendarios existentes; sustenta las 

dosificaciones y las administra según 

el calendario, aplicando medidas de 

seguridad. 

3 6  9 

Porcentaje 33 % 67%  100 % 
Fuente: Listado de competencias técnicas en el módulo de aves 

Elaboración: El autor. 

Figura 26. Pesaje semanal 
de los pollos. 
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El 67 % de los alumnos tienen un nivel de desarrollo de la competencia bueno. Se 

pudo observar  que los educandos  aplican sus conocimientos técnicos e 

intercambian opiniones y se ayudan mutuamente, lo cual genera interés en el 

alumno por el aprendizaje. Pero la práctica no fue bien estructurada por el 

docente, ya que solamente algunos alumnos la realizaron, mientras el resto 

solamente se encargaba de coger los pollitos. 

Solamente el 33 % de los alumnos tienen un nivel de desarrollo de competencia 

excelente, debido a que solo ellos tuvieron la oportunidad de poner en práctica 

sus conocimientos, habilidades y destrezas. 

 
Gráfico 3.  Nivel de desarrollo de la competencia técnica: Justifica el uso de 

vacunas como medidas profilácticas; interpreta calendarios 

existentes; sustenta las dosificaciones y las administra según el 

calendario, aplicando medidas de seguridad.  

. 

Justifica el uso de vacunas como medidas 
profilácticas; interpreta calendarios existentes; 

sustenta las dosificaciones y las administra 
según el calendario, aplicando medidas de 

seguridad

33%

67%

Excelente
Bueno 
Malo

 

            Elaboración: El autor. 
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    Figuras 28 y 29. Vacunación de los pollitos por vía ocular 

 

4.3.6.  Utilización de Registros. 

 

         En el siguiente cuadro se presenta los resultados de las 

observaciones realizadas a los alumnos sobre la utilización adecuada de los 

registros: 

 

Cuadro 24. Nivel de desarrollo de la competencia técnica: Nombra y registra las operaciones, a fin 

de realizar un seguimiento eficaz del proceso productivo. 

COMPETENCIA 
Nivel de desarrollo 
 de la competencia 

TOTAL 
alumnos 

Excelente Bueno Malo 

Nombra y registra las operaciones, 

a fin de realizar un seguimiento 

eficaz del proceso productivo. 

 9  9 

Porcentaje  100 %  100 % 
Fuente: Listado de competencias técnicas en el módulo de aves 

Elaboración: El autor. 

 

Según el cuadro  24, el 100 % de los alumnos tienen un nivel de desarrollo de 

competencia bueno.   Los educandos registran la información sobre la 

alimentación de los pollos, pero no por iniciativa propia, sino  por indicación del 
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docente.  No tienen claridad en la elaboración e interpretación de los registros, 

debido a que el docente al momento de abordar estos contenidos no dio mayor 

explicación, únicamente se valió de anotaciones en la pizarra. En las 

explicaciones de los contenidos, no se explora las experiencias de los alumnos y 

las preguntas que se hace son prácticamente memorísticas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Llenado de registros. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Ø La mayoría de los alumnos que actualmente ingresaron al segundo año de 

bachillerato del C.T.A.  “Frontera Sur”, ya tienen conocimientos previos sobre 

la crianza de pollos de carne, pero no realizan un manejo técnico de sus 

animales. 

 

Ø Dentro de las metodologías de enseñanza utilizadas por el docente predomina 

la clase magistral, la misma que se basa en la exposición pasiva y el dictado 

de los contenidos, limitando la interacción y participación del alumno. 

 

Ø Las clases prácticas que se ejecutaron no tienen una adecuada planificación y 

organización, pues en algunas ocasiones se observó que solamente ciertos 

estudiantes realizaban la práctica, mientras el resto ocasionalmente ayudaba, 

permitiendo que solamente los que tienen más destrezas efectúen la actividad. 

 

Ø La ejecución de un P.E.P. dentro de la unidad de aves, permitió que los 

alumnos adquieran conocimientos, habilidades y destrezas en el manejo de 

una explotación avícola, logrando integrar la teoría con la práctica, obteniendo 

buenos resultados. 

 

Ø Los periodos de clase demasiado cortos (45 minutos), no permiten que el 

docente pueda profundizar de mejor manera los contenidos abordados, y 

mucho menos que pueda desarrollar adecuadamente una práctica.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Ø Al utilizar la clase magistral como metodología de enseñanza, se debe 

seleccionar el contenido que se presentará tomando en cuenta que las ideas 

sean entendibles y concretas, con  la finalidad de que pueden comprender los 

educandos. 

 

Ø El docente debe permitir que los estudiantes den  criterios sobre el desarrollo 

de las clases y de esta manera poder ajustar las actividades al ritmo de 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Ø 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 entre otras. 

 

Ø Los contenidos que se abordarán dentro de la unidad ya sean declarativos o 

procedimentales, deben ser concretos, de fácil entendimiento y  satisfacer las 

expectativas de los alumnos, es decir adaptarse a las situaciones reales del 

medio. 

 

Ø Antes de la ejecución de un Proyecto Educativo Productivo el docente en 

conjunto con los alumnos deben planificar las actividades a realizar, logrando 

de esta manera involucrar y motivar a los alumnos en el proyecto. 
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Ø No debemos olvidar la importancia de la relación que debe existir entre 

docente – alumno. La asertividad, el dialogo, permite que exista un ambiente 

agradable de trabajo dentro o fuera del aula. Además las habilidades 

comunicativas del docente como tono de voz, utilizar un lenguaje entendible y 

el brindar y recibir retroalimentación permiten que los alumnos asuman 

responsabilidades al momento  de realizar los trabajos prácticos. 

 

Ø Para tener una mejor determinación del desarrollo y logro de las competencias 

técnicas de los alumnos, el docente debe variar de metodologías de 

enseñanza según el tipo de contenido que desea abordar, tomando en cuenta 

que estas sean innovadoras, creativas, atractivas. 

 

Ø Durante las clases prácticas se debe propiciar la cooperación e interacción 

entre alumnos mediante trabajos grupales, giras de observación a 

explotaciones avícolas en este caso. 

 

Ø Planificar actividades lúdicas y dinámicas que estén relacionadas al tema que 

se esta desarrollando y aplicarlas en el momento más oportuno. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

104

 

Anexo 1. Listado de competencias  

CRITERIOS DE EVLUACIÓN 
NIVELES 

OBSERVACIONES 
Alto Medio Bajo 

1. Argumenta el sistema de manejo a realizar y la 

cantidad de aves, infraestructura e insumos a adquirir, 

valorando los recursos disponibles. 

    

2. Explica los factores que influyen en la ubicación de un 

galpón avícola y la determina. 
    

3. Argumenta los factores que intervienen en las 

instalaciones avícolas, elabora bosquejos e interpreta 

planos de construcciones avícolas.  

    

4. Describe y selecciona los materiales y equipos 

indicados para la instalación de un galpón avícola e 

indica las condiciones óptimas que debe satisfacer el 

galpón; los instala y adecua, valorando las materiales 

del medio, y aplicando las medidas de seguridad e 

higiene. 

    

5. Explica la importancia de la instalación, limpieza y 

desinfección de las instalaciones y la realiza, 

utilizando productos y dosis adecuadas. 

    

6. Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la 

selección de los pollos en caso de compra y las aplica. 
    

7. Demuestra como se transporte y recepta los pollitos 

en la unidad de cría y describe los cuidados a realizar 

a los recién nacidos y los realiza, conciente de la 

importancia de las normas de higiene.  

    

8. Argumenta las necesidades nutricionales de los pollos 

y la importancia de aprovisionamiento de agua de 

calidad, establece el plan de alimentación, la realiza y 

controla, conciente de que el control de la 

alimentación es un aspecto vital del manejo. 

    

9. Justifica el uso de vitaminas; interpreta calendarios 

existentes y argumenta y elabora un calendario 

propio; sustenta las dosificaciones y las administra 

según el calendario, aplicando medidas de seguridad. 

    

10. Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios como 

medidas profilácticas; interpreta calendarios existentes 

y argumenta y elabora un calendario propio; sustenta 

las dosificaciones y las administra según el calendario, 

aplicando medidas de seguridad. 

    

11. Describe y demuestra como se comprueba el estado     
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de salud de los pollos  a través del comportamiento de 

los pollos 

12. Diferencia los depredadores más comunes en los 

ovinos, especifica y demuestra como prevenir y 

controlar, valorando el uso de medidas de 

bioseguridad. 

    

13. Describe la sintomatología de los pollos enfermos, 

valorando la ayuda del veterinario/a para el 

tratamiento y decide que hacer con los pollos muertos 

consciente de las medidas de bioseguridad. 

    

14. Describe el proceso del faenamiento de los pollos, 

indica las técnicas a aplicar en cada paso y lo realiza, 

considerando normas de conservación del ambiente, 

seguridad e higiene. 

    

15. Argumenta la selección de los pollos para la venta, 

fundamenta la importancia de preparar los animales 

para el transporte y la comercialización, especifica los 

pasos a seguir y los demuestra, considerando normas 

de seguridad e higiene. 

    

16. Nombra y registra las operaciones, a fin de realizar un 

seguimiento eficaz del proceso productivo. 
    

Fuente: El autor (adaptado del modulo pedagógico de aves de carne PROCETAL) 

Elaboración: El autor 
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Anexo 2.  Encuesta dirigida a los alumnos para diagnosticar conocimientos  

previos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INGENIERIA EN PRODUCCIÓN EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “FRONTERA 

SUR” 

 

Distinguidos estudiantes: 

 

Soy estudiante de la Ingeniería en Producción, Educación y Extensión 

Agropecuaria de la Universidad Nacional de Loja y con la finalidad de recatar 

información que me permita identificar la relación existente entre la teoría y la 

práctica, solicitamos de la manera más comedida se digne responder a cada una 

de las preguntas planteadas a continuación: 

 

I.  DATOS PERSONALES 

 

• Nombres:................................................................................ 

• Apellidos:............................................................................... 

• Sexo:               Masculino                                       Femenino 

• Fecha:..................................... 
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II.  ENCUESTA 

1. De los conocimientos adquiridos el año anterior en la unidad de aves ¿Qué 

contenidos recuerda? 

...................................................................................................................................

...........................................................................................................................Por 

qué?........................................................................................ 

2. ¿Ha realizado actividades en su hogar relacionadas con la unidad de aves, que 

le faciliten  el estudio y comprensión de esta unidad durante el presente año? 

• Si................................................. (   ) 

• En gran parte..............................  (   ) 

• No...............................................  (   ) 

Si la respuesta es SI, indique que actividad ha realizado 

...................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Por qué piensa que estas actividades le facilitarán el estudio y comprensión de 

esta unidad?.......................................................................................................... 

3.  Marca con una X  la actividad que has realizado y escribe que has hecho en  

concreto: 

Actividades  ¿Qué has hecho en concreto? 

Sistema de manejo: 

Determinación de la calidad del pollito     (   )  

Adquirir materiales e insumos a utilizar    (   )  

Parámetros a tomar en cuenta para determinar la ubicación del galpón avícola 

Condiciones climáticas                         (   )  

Vientos (   )  

Condiciones topográficas  (   )  
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Condiciones altitudinales                      (   )  

Textura del terreno                                                           (   )  

Servicios básicos            (   )  

Contaminación    (   )  

Seguridad (   )  

Equipamiento del galpón avícola 

Identificar los materiales a utilizar (   )  

Toma en cuenta las condiciones ambientales  (   )  

Instalación, limpieza y desinfección de las instalaciones 

Colocación, limpieza y desinfección de la cama (   )  

Instalación, limpieza y desinfección de los 

comederos y bebederos 

(   )  

Encalado del piso y las paredes (   )  

Selección de pollitos 

Selección de los pollitos (   )  

Transporte, recepción y cuidados de los pollitos recién nacidos 

Determinación de la temperatura, humedad y 

ventilación de la unidad de cría 

(   )  

Recepción de los pollitos en las unidades de cría (   )  

Suministro de agua, vitaminas, minerales a los 

pollitos. 

(   )  

Alimentación avícola 

Determinación de las necesidades nutricionales del 

pollo 

(   )  

Suministro de las raciones alimenticias y agua (   )  

Realización del control de la alimentación (   )  

Vacunas y antiparasitarios 

Interpretación de calendarios existentes (   )  

Elaboración de un calendario propio (   )  
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Conservación de las vacunas (   )  

Administración de vacunas (   )  

Administración de antiparasitarios (   )  

Depredadores más comunes 

Prevención de los depredadores más comunes (   )  

Enfermedades más comunes 

Identificación de los signos y síntomas de las 

enfermedades más comunes 

(   )  

Aplicación de medidas de bioseguridad (   )  

Entierra o cremación de los pollos muertos (   )  

Faenamiento 

Acondicionamiento del área de faenamiento  (   )  

Realización del proceso de faenamiento (   )  

Uso de equipos y materiales (   )  

Registros 

Elaboración de registros (   )  

Interpretación de registros (   )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3.    Guía para observar al profesor durante una sesión de clase. 

 
 

FACTORES PRESENTES 

A
de

cu
ad

o 

Po
co

 
ad

ec
ua

do
 

In
ad

ec
ua

do
 

Observaciones 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 
Clima y relaciones en el aula     

Hay un clima agradable en el aula / los alumnos se sienten 
relajados. 

    

Existe buena comunicación entre alumnos.     
Lenguaje utilizado entre los alumnos y el docente     
El escenario de la clase es aceptable (colores, suficiente 
luz, ventilación....) 

    

Existe posibilidad para que los alumnos comuniquen sus 
experiencias 

    

Se propicia la cooperación entre alumnos     
Adaptación al nivel     

Las instrucciones y tareas asignadas son claras      
Los materiales están acorde con la metodología y 
contenidos abordados 

    

En la planificación, organización y ejecución toma en 
cuenta los ritmos de aprendizaje  

    

Cercanía a la realidad     
En las actividades los alumnos pueden: aplicar sus 
conocimientos habilidades y destrezas. 

    

Las actividades y los contenidos están relacionados con la 
vida habitual de los alumnos. 

    

Las actividades planteadas toman en cuenta los intereses 
y expectativas de los alumnos. 

    

Actividad     
Existen juegos didácticos en donde los alumnos combinan 
lo intelectual y la actividad física. 

    

Se estimula la reflexión ante determinadas circunstancias  
( narraciones, vivencias) 

    

Existe variedad de actividades     
Iniciativa     

Los alumnos realizan las actividades con responsabilidad y 
espontaneidad. 

    

Los alumnos tienen la oportunidad de elegir actividades.     
Los alumnos tienen espacio para expresar su 
interpretación personal sobre el tema. 

    

Las actividades planteadas son creativas, innovadoras, 
despiertan la iniciativa y creatividad de los alumnos 

    

Habilidades comunicativas del Docente     
Tono de voz     
Utilización de un lenguaje entendible     
Mantiene contacto visual con la persona a la que se dirige     
Mantiene una comunicación asertiva.      
Brinda y recibe retroalimentación.     

METOLOGÍAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE. 

Metodologías 

N
un

ca
 

A
 v

ec
es

 

Si
em

pr
e 

 

Dictado     
Exposición     
Clase magistral     
Presentación de videos     
Debates     
Prácticas     
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Anexo 4.  Proyecto Educativo Productivo.  

 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la explotación avícola es una de las principales fuentes de trabajo 

para las personas del sector urbano y rural de nuestra provincia, por tal motivo el 

manejo y nutrición de pollos de engorde es vital para lograr éxitos dentro de una 

explotación avícola. 

 

Con el interés del incremento de peso a menor tiempo, en el mercado se han 

desarrollado fórmulas que produzcan resultados inmediatos y económicos, es así 

que en nuestro medio existen diferentes balanceados comerciales que actúan 

como promotores de peso y de crecimiento; surgiendo como una nueva 

alternativa complementaria pero fundamental en la nutrición animal, esperando 

con esto el progreso y la optimización en la avicultura lojana.     

 

Dentro de una explotación avícola el factor de mayor importancia es la 

alimentación y nutrición  de los pollos, es por eso que los alumnos del segundo 

año de bachillerato del Colegio Técnico Agropecuario “Frontera Sur”, en lo que 

comprende la unidad de aves, desarrollarán el proyecto de “Evaluación de dos 

raciones balanceadas en la alimentación de pollos de carne, utilizando un 

balanceado comercial y otro balanceado elaborado por los educandos”. 
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I.   DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1.  UNIDAD: 

 

AVICULTURA 

 

1.2.  NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

EVALUACIÓN DE DOS TIPOS DE BALANCEADO EN ALIMENTACIÓN DE 

POLLOS DE CARNE. 

 

1.3.  DESTINATARIOS: 

 

Las personas beneficiadas con este Proyecto Educativo Productivo serán los 

alumnos del segundo año de  bachillerato del Colegio Técnico Agropecuario 

“Frontera Sur”, ubicado en la parroquia de Cangonamá, cantón  Paltas, provincia 

de Loja, debido a que podrán adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en 

lo referente a la elaboración de balanceado y producción de pollos de carne. 

 

1.4.  OBJETIVOS 

 

1.4.1.  Objetivo General: 

 

Los alumnos estarán en la capacidad de: 
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Ø Evaluar el efecto de un balanceado comercial (NUTRIL) frente a un 

balanceado elaborado en el colegio, en el incremento de peso de pollos 

broilers y ofrecer a los avicultores la alternativa más rentable 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos: 

 

Que los alumnos: 

 

Ø Adquieran conocimientos, habilidades y destrezas en el manejo técnico de 

pollos broilers. 

 

Ø Logren conocimientos, habilidades y destrezas en la elaboración de 

balanceado. 

 

Ø Valoren los recursos existentes en el medio. 

 

Ø Determinen el incremento de peso y la rentabilidad de la crianza de pollos 

broilers, utilizando los dos tipos de balanceado. 

 

1.5.  Responsable: 

 

La coordinación y dirección del proyecto estará a cargo del técnico 

encargado de la unidad de aves 
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1.6.  Equipo Ejecutor: 

 

Las personas encargadas de la ejecución de todas las actividades prácticas 

propuestas en el proyecto serán los alumnos.   
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIALES. 

 

2.1.1.  Materiales de Oficina: 

 

Papel, lápiz, Borrador, tinta, esferográfico, regla, calculadora.  

 

2.1.2.  Materiales de Campo: 

 

Cal, yodo, aserrín, criadora de gas, comederos, bebederos, 

bombillo, termómetro, papel periódico, saquillos. 

 

2.1.3.  Insumos Utilizados Durante la Crianza. 

 

Balanceado Nutril, balanceado elaborado por los alumnos, vitaminas, 

vacunas, antibióticos, agua. 

 

2.2.    METODOLOGÍA. 

 

2.2.1. Metodología para la Elaboración del Balanceado. 

 

Ø Previo la elaboración del balanceado, el docente enviará un trabajo de 

consulta a los educandos sobre:  

§ Necesidades nutricionales de las aves.  
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§ Composición nutritiva de los alimentos. (maíz, soya, sema, 

melaza, entre otros) 

§ Porcentaje de proteína y energía de un balanceado comercial 

de crecimiento y de engorde  

§ Consumo esperado de alimento por día y por ave 

§ Costos de los alimentos 

 

Nota: el docente está en la obligación de facilitar la bibliografía necesaria y los 

documentos que permitan a los alumnos encontrar la información 

solicitada. De igual manera al recibir los trabajos de consulta debe reforzar 

la información, permitiendo una mejor comprensión y entendimiento por 

parte de los educandos. 

 

Ø Para la formulación de la ración balanceada, el docente presentará una ración 

ya establecida tanto para la etapa de crecimiento como de engorde, esta 

ración esta dada para un quintal de balanceado.  Los alumnos mediante una 

regla de tres deben calcular la cantidad a pesar de cada ingrediente para 

obtener balanceado ya sea para una semana, quince días o un mes, según el 

consumo de las aves por día. 
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Cuadro 1.  Ración para la elaboración de balanceado de crecimiento 

Balanceado de crecimiento (ingredientes para 1 quintal) 
ALIMENTO LIBRAS 

Maíz 55,0  
Soya 32,0 

Harina de pescado 5,00 
Melaza 2,00 

Aceite de palma 1,50 
Carbonato de calcio 2,00 

Sal mineralizada 0,50 
Núcleo 2,00 
Total 100 

 

Cuadro 2. Ración para la elaboración de balanceado de engorde. 

Balanceado de engorde  (ingredientes para 1 quintal) 
ALIMENTO LIBRAS 

Maíz 40,0 
Sema  19,0 
Soya  15,0 

Alfarina  15,0 
Harina de pescado  3,00 

melaza 3,00 
Carbonato de calcio 3,00 

Booster  1,00 
Sal mineralizada 1,00 

Total 100 
 

Ø Al momento de la elaboración del balanceado los educandos pueden utilizar la 

siguiente ficha en donde podrán registrar: fecha de elaboración, ingrediente, 

cantidad de ingrediente,  nutriente que aporta, costo por unidad, costo total  

 

 

 

 

 

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


 

 

118

 

    Ficha 1.  Elaboración del balanceado. 

Fecha  Ingrediente Cantidad 
Libras. 

Nutriente 
que 

aporta 

Costo 
unitario Costo 

total 

 Maíz     
 Sema     
 Soya     
 Alfarina     
 Harina de 

pescado 
    

 Melaza     
 Booster     
 Sal mineral     
 Otros     
 Total     

 
    Responsable: El autor 
 

Ø Finalmente para la elaboración del balanceado se siguen los siguientes pasos: 

o Procedemos a moler el maíz. 

o Posteriormente tostamos y molemos la soya. 

o Calculamos las cantidades que necesitamos de cada ingrediente y 

procedemos a pesar. 

o Mezclamos los ingredientes sólidos, evitando mover bruscamente.  Si 

tenemos ingredientes líquidos, es preferible mezclarlos en un balde con un 

poco de afrecho y luego incorporarlo a la mezcla. Se remueve unas 5 veces 

y ya tenemos una mezcla homogénea. 

o Colocamos el balanceado en recipientes que permitan proteger el alimento 

de la humedad, roedores. 

 

Nota: Es recomendable preparar balanceado para 15 días, para evitar que 

factores externos puedan alterar su composición. 
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2.2.2. Metodología para Identificar el Tipo de Balanceado con el cual 

se ha Obtenido un Mayor, Incremento de Peso y Conversión 

Alimenticia. 

 

Ø Primeramente se dividirá los 100 pollos en dos grupos de 50 cada uno, los 

cuales serán alimentados con los balanceados NUTRIL Y el balanceado 

elaborado por los alumnos respectivamente. 

 

Ø Se realizará el registro de consumo de alimento por día y por semana, para lo 

cual se utilizará el siguiente registro: 

Ficha 2.  Registro de alimentación. 

   
Responsable: El autor 

 

Ø Se registrará el peso de los pollos  semanalmente desde el inicio hasta el final 

(siete semanas), para lo cual se tomará de muestra el 10 % de cada grupo, es 

Edad en 
semanas 

Tipo de 
balanceado 

Consumo diario (libras) 

Total de 
sacos 

por 
semana 

Peso 
promedio 

pollo 
(gr.) 

Consumo 
diario 

promedio  
(gr.) Lu

ne
s 

M
ar

te
s 

M
ié

rc
ol

es
 

Ju
ev

es
 

Vi
er

ne
s 

Sá
ba

do
 

D
om

in
go

 

1 Balanceado 

inicial 
          

2 Balanceado 

inicial 
          

3 Balanceado 

inicial 
          

4 Balanceado 

inicial 
          

5 Balanceado 

final 
          

6 Balanceado 

final 
          

7 Balanceado 

final 
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decir se sacará el peso promedio 5 pollos, escogiéndolos al azar.  Se utilizará  

el siguiente registro: 

Ficha 3.  Registro incremento de peso. 

Alimentación 
Incremento de peso (promedio del 10 % de pollos)  por semana en gramos 
Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima 

Balanceado 
NUTRIL 

       

Balanceado 
elaborado 

por los 
alumnos 

       

Responsable: El autor 
 

Ø Para determinar la conversión alimenticia, se utilizará el incremento de peso 

semanal (promedio)  y el consumo de alimento semanal (promedio), y 

aplicamos la siguiente fórmula: 

−
=

semanalPeso

analConsumoSemCA  

Ø Finalmente los alumnos realizan el análisis y síntesis de la información y 

presentarán los resultados en un informe con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

2.2.3. Metodología para Realizar el Seguimiento de Todo el Proceso 

de Crianza de los Pollos. 

 

Ø Para el seguimiento de todo el proceso de crianza de pollos se utilizará 

algunas fichas como son: la guía de crianza de pollos, control de mortalidad: 
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Fincha 4. Guía de crianza de pollos.  

GUIA DE CRIANZA DE POLLOS 

Granja.................................Lote:.............................................. 
Dirección:................................................................................. 
No de pollitos:........................................................................... 
Fecha de ingreso: ................................................  
Periodo de engorde en días:...... ..........................  
Fecha de salida:...................................................  
Pollos vendidos: ...................................................  

Fecha 
de 

ingreso 
Día MANEJO DIARIO 

No de 
pollos 
por m2 

Temperatura 
sugerida   

dentro del 
galpón 

ALIMENTACIÓN OBSERVACIONES 

1 
1 Vitaminas 2 gramos / litro de agua 40  35o C Balanceado  inicial  
2 Vitaminas 2 gramos / litro de agua 40 35o C   
3 Vitaminas 2 gramos / litro de agua 40  33o C   
4 agua 40 32o C   
5 agua 40  32o C   
6 agua 40 31o C   
7 agua 40 31o C   

2 
8 Vacuna Newcastle ocular – 

Gumboro al agua 
30 30o C Balanceado  inicial  

9 Vitaminas 30 30o C   
10 Antibiótico 30 29o C   
11 Antibiótico 30 29o C   
12 agua 30 28o C   
13 agua 30 28o C   
14 agua 30 27o C   

3 
15 Vacuna Gumboro al agua 20 27o C Balanceado  inicial  
16 Vitaminas 20 26o C   
17 Vitaminas 20 26o C   
18 agua 20 26o C   
19 agua 20 25o C   
20 agua 20 25o C   
21 agua 20 25o C   

4 
22 agua 10 - 12 24o C Balanceado  inicial  
23 agua 10 - 12 24o C   
24 Vacuna Newcastle al agua 10 - 12 23o C   
25 Vitaminas 10 - 12 23o C   
26 Antibiótico 10 - 12 22o C   
27 Antibiótico 10 - 12 22o C   
28 agua 10 - 12 22o C   

5 
29 agua 10 - 12 24o C Balanceado final  
30 agua 10 - 12 21o C   
31 agua 10 - 12 21o C   
32 agua 10 - 12 21o C   
33 agua 10 - 12 21o C   
34 agua 10 - 12 21o C   
35 agua 10 - 12 21o C   

6 
36 agua 8 – 10  21o C Balanceado final  
37 agua 8 – 10 21o C   
38 agua 8 – 10 21o C   
39 agua 8 – 10 21o C   
40 agua 8 – 10 21o C   
41 agua 8 – 10 21o C   
42 agua 8 – 10 21o C   

7 

43 agua 8 – 10  21o C Balanceado final  
44 agua 8 – 10 21o C   
45 agua 8 – 10 21o C   
46 agua 8 – 10 21o C   
47 agua 8 – 10 21o C   
48 agua 8 – 10 21o C   
49 agua 8 – 10 21o C   

Elaboración: El autor. (Adaptado GUIA PARA LA CRIANZA DE POLLOS  BROILES. 
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Ø Esta ficha se la debe colocar dentro del galpón, de tal manera que le permita 

al alumno interpretarla adecuadamente y conocer el momento de suministrar 

vitaminas, vacunas, antibióticos.  De igual manera le permitirá manejar una 

densidad adecuada de pollitos por metro cuadrado y llevar un seguimiento de 

la temperatura más adecuada en cada semana. 

 
Ficha 5.  Control de mortalidad. 

Edad en 
semanas 

Días de la semana TOTAL 

SEMANA 
% OBSERVACIONES 

L M M J V S D 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

Elaboración: El autor. 

 

Ø El registro de mortalidad se lo debe colocar a la entrada del galpón, de tal 

manera que el educando al momento de encontrar algún pollo muerto el pueda 

anotar las respectivas observaciones y al finalizar la semana determinar el 

porcentaje de mortalidad. 
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2.2.4. Metodología para Identificar los Gastos, Ingresos y las 

Ganancias. 

 

Ø La planificación incluye calcular los gastos y los ingresos. Los gastos son 

determinados por los costos de los materiales, insumos, depreciación de 

equipos, maquinas y mano de obra. A demás de los gastos de materiales e 

insumos el alumno debe incluir en los gastos sus horas de trabajo 

considerando que su mano de obra tiene también, un costo que influye en el 

precio del producto.  La participación del alumno en el presupuesto del 

proyecto es parte de su aprendizaje.  En este caso como el proyecto es 

avícola a continuación se presenta una ficha que permitirá determinar el 

presupuesto necesario. 

Ficha 6. Costos de producción. 

Rubros Cantidad Unidad 
Costo 

unitario 
Costo 
total 

Pollitos de 1 día     

Alimento:     

  Balanceado inicial     

  Balanceado final     

  Balanceado elaborado por los 

alumnos 

    

Viruta     

Desinfectantes     

Agua     

Energía eléctrica     

Gas     

Medicamentos veterinarios     

Mano de obra     

Uso de equipos     

Uso de herramientas     

Imprevistos     
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Otros     

 COSTO TOTAL   

 VENTA TOTAL   

 UTILIDAD / PERDIDA   

Elaboración: El autor. 
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III.   PRODUCTOS A OBTENER. 

 

Ø Tareas desarrolladas por los alumnos, de trabajos por rincones y trabajos por 

contratos. 

Ø Registros de seguimiento sobre alimentación, incremento de peso y el 

resultado de los dos tipos de balanceados. 

Ø Registros sanitarios y de mortalidad. 

Ø Sistematización e interpretación de resultados. 

Ø Informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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IV.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro 1. Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES SEMANA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• Adecuación del galpón            
• Desinfección de instalaciones , materiales y equipos            
• Elaboración del balanceado: 

o Procesamiento de la materia prima existente. 
o Formulación de la ración balanceada. 
o Pesaje de los ingredientes. 
o Mezcla de los ingredientes. 
o Almacenamiento. 

 

 

         

• Recibimiento de los pollitos            
• Suministro de vitaminas, agua y balanceado durante todo 

el manejo.            

• Limpieza de comederos y bebederos            
• Cambio de cama y aseo del galpón.            
• Vacunación de los pollitos            
• Registro de datos cobre: 

o Incremento de Peso 
o Consumo de alimento. 
o Índice de mortalidad 

  

 

        

• Faenamiento y comercialización            
• Análisis de la rentabilidad del proyecto.            
• Elaboración y exposición de los resultados y del informe 

final.            

Elaboración: El autor. 
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V.  EVALUACIÓN. 

 

En este proyecto se maneja un concepto abierto de evaluación.  Los alumnos 

evaluarán el proceso mediante la evaluación mutua – auto evaluación: Ellos 

evalúan a los integrantes de su grupo y a su propio trabajo.  Para esto a 

continuación se presenta una hoja de auto asesoramiento y asesoramiento 

mutuo: 

 

Ficha 7.  Hoja de auto asesoramiento y asesoramiento mutuo. 

AUTO ASESORAMIENTO Y ASESORAMIENTO MUTUO 
 

Nombre del alumno: Milton 

Grupo: Milton, Leydi, Silvana 

 

Evaluar según esta escala: 

3 = mejor que los demás 

2 = promedio 

1 = no tanto que los demás 

0 = insuficiente 

       -1= débil o trabaja en contra 

Alumnos Aporta 
ideas y 
discusión 

Aporta al 
funcionamiento 
del grupo 

Formulación 
de 
argumentos 
e ideas 
facilitando la 
comprensión 
de los 
demás 

Organizar 
y dirigir 
el grupo 

Aclarar 
las ideas 
propias 
y los 
objetivos 
propios 

Participación 
y 
entusiasmo 

Milton       

Heidi       

Silvana       

Elaboración: El autor. (Adaptada a matriz utilizada por PROCETAL) 
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De igual manera existe una evaluación por parte del docente a los alumnos, 

tomando en cuenta parámetros como: Autonomía, Iniciativa, Resuelve los 

problemas, Planificación y organización, Comunicarse en el trabajo, trabajos extra 

clase (Consultas), Trabajos intra clase individuales, Trabajos intra clase grupales, 

Exposición final, Actuación en clase.  

 

Ficha 8.  Lista de cotejo para evaluar el desenvolvimiento de los alumnos 

 

Escala: 

1=   bajo 

2=   medio 

3=   alto 
Alumno:  Milton Rosales Nivel 

Parámetros a tomar en cuenta 1 2 3 

Autonomía    

ü Realiza los trabajos sin recibir instrucciones por el profesor o compañeros    

ü Necesita indicaciones para solucionar problemas    

Iniciativa    

ü Crea y busca diferentes alternativas para resolver los problemas    

ü Algunas veces propone cambios o ideas    

ü Le cuesta mucho modificar sus esquemas de trabajo    

Resuelve los problemas    

ü Resuelve los problemas con seguridad    

ü Resuelve problemas con ayuda    

ü Busca soluciones, pero tiene algunas dificultades para aplicarlas    

Planificación y organización    

ü Planifica y organiza su tiempo y trabajo    

ü Intenta planificar los recursos pero no lo suficiente    

ü Desarrolla las actividades en forma poca organizada    

Comunicarse en el trabajo    

ü Su vocabulario es claro y convincente    

ü Se expresa con orden y corrección    
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ü Escucha activamente    

ü Es convincente pero desorganizado    

Trabajos extra clase (Consultas)    

ü Pertinencia y fiabilidad de contenidos    

ü Selección de las fuentes    

ü Estudio y análisis de la consulta    

ü Síntesis de contenidos    

Trabajos intra clase individuales    

ü Concentración e interés de la tarea    

ü Estado de ánimo (tranquilidad, espontaneidad, vitalidad)    

ü Nivel de análisis de la tarea    

Trabajos intra clase grupales    

ü Concentración e interés por la tarea     

ü Estado de ánimo (tranquilidad, espontaneidad, vitalidad)    

ü Nivel de análisis de la tarea    

ü Liderazgo    

ü Participación en discusiones    

ü Aporte de ideas coherentes    

ü Escucha activamente las opiniones de los miembros    

ü Relaciones comunicativas    

ü Cooperación    

Exposición final    

ü Claridad en emitir el mensaje o contenidos    

ü Veracidad de los contenidos     

ü Aclaración de términos confusos    

ü Utilización de vocabulario entendible    

ü Dominio del tema    

ü Utilización adecuada del material     

ü Cooperación con los miembros del grupo    

Actuación en clase    

ü Aporte de opiniones    

ü Coopera con los compañeros y maestro en las diferentes prácticas    

ü Pide aclaraciones en términos y contenidos confusos    

ü Relaciones comunicativas con el maestro y compañeros.    

Elaboración: El autor. 
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En lo referente a los criterios técnicos a evaluar por parte del docente debe existir 

una comunicación y participación tanto del docente y del alumno.  Para esto el 

educador puede aplicar la técnica denominada Planificación en T.  Esta técnica  

consiste en una lluvia de ideas por parte de los alumnos sobre lo que les gustaría 

que el docente evalúe en el proyecto, posteriormente el docente siempre con la 

participación de los alumnos ira categorizando las ideas de tal forma que al final 

se obtengan criterios claros a evaluar con sus respectivos indicadores.   A 

continuación se presenta un esquema que permitirá tener mayor claridad sobre 

esta técnica: 

 

Ficha 9.  Planificación en T. 

Lluvia de ideas: 

Ø Presentación del informe 

Ø Exposición 

Ø Participación en clase  

Ø etc........ 

Categorías Indicadores 

Ø Exposición final Ø Material didáctico utilizado. 

Ø Claridad al exponer 

Ø Calidad de la información 

Ø etc...... 

Ø ....................... Ø ........................................................... 

Elaboración: El autor. 

 

Es recomendable que al finalizar el proyecto se realice un círculo de reflexión, de 

tal manera que los alumnos puedan expresar con sus propias palabras: 
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Ø ¿Qué es lo que más les gustó del proyecto? 

Ø ¿Qué es lo que no les gustó del proyecto? 

Ø ¿Les agradó trabajar en equipo? 

Ø ¿Trabajaron todos por igual en el grupo? 

Ø ¿Qué habilidades o destrezas has adquirido? 

Ø ¿En que aspectos debería mejorar? 
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Anexo 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN Y DIDACTIZACIÓN DE UNA 

CLASE MAGISTRAL Y DE UN TRABAJO POR 

RINCONES. 
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Planificación de una clase magistral. 
 
ASIGNATURA:   Avicultura  
CURSO:              Segundo año de bachillerato.                                           PERIODO:……………………………… 
TEMA:                 Ubicación del galpón avícola:                                           TIEMPO REQUERIDO: 45 minutos 

OBJETIVO CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

ACTIVIDAD EVALUACIÓN MATERIALES TIEMPO DOCENTE ALUMNOS 
El estudiante estará 
en la capacidad de:  
 
• Determinar los 

factores que 
influyen apara la 
ubicación de un 
galpón avícola. 

 
• Con un criterio 

técnico 
seleccionar el 
lugar más idóneo 
para la ubicación 
del galpón 
avícola. 

 

 
 
 
Parámetros a 
tomar en cuenta 
para la ubicación 
del galpón 
 
 
 
Sugerencias para 
la ubicación del 
galpón del galpón. 
 
 

 
 
 
El docente expone el 
tema de la clase y 
presenta algunas 
fotografías de galpones 
avícolas, pidiendo a los 
alumnos den su 
comentario sobre lo 
que están observando. 
 
Expone los contenidos 
conceptuales 
apoyándose de la 
pizarra, en donde anota 
las frases más 
importantes. 
 
Entrega a los 
estudiantes una hoja en 
donde existen tres 
lugares con diferentes 
características.  Uno de 
los lugares  tiene los 
parámetros correctos. 

 
 
 
Observan las 
fotografías y 
comparten sus 
experiencias. 
 
 
 
 
 
Grafican en sus 
cuadernos la 
ubicación correcta de 
un galpón. 
 
 
 
Observan los gráficos, 
leen las 
características de 
cada lugar y eligen el 
correcto 
 
 

 
 
 
Mediante un 
círculo de 
reflexión. 

 
 
 
Fotografías de 
galpones 
avícolas. 
 
Pizarra. 
Marcadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja 
preelaborada. 
 
 
 
 

 
 
 
8 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
min. 
 
 
 
 
 
 
8 min. 
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Culmina la exposición 
dando un breve 
resumen de los 
contenidos abordados. 
 
El docente utilizado la 
dinámica de los dados 
realiza una pequeña 
evaluación sobre los 
contenidos abordaos el 
día de hoy. 
  
 
Para finalizar se brinda 
un espacio para 
comentar sobre lo que 
han tratado el día de 
hoy mediante un circulo 
de reflexión 

Realiza anotaciones 
de los aspectos más 
importantes. 
 
 
Se distraen con la 
dinámica y al mismo 
tiempo dan respuesta 
a las preguntas que 
les formulan. 
 
 
 
Expresan como se 
sintieron en esta 
clase y que es lo que 
han aprendido. 

 
 
 
 
 
 
 
Dados, fichas y el 
ludo. 
 

 
3 min. 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
6 min 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 

UBICACIÓN DEL GALPÓN 
 

 
 

• En climas cálidos y templados, el eje del galpón se orienta en dirección 

Este-Oeste. Así, los rayos del sol no podrán penetrar dentro de él. 

 

• En climas fríos, el eje del galpón se orienta en dirección Norte-Sur. Los 

rayos solares entraran a la nave durante las primeras horas de la mañana 

y las últimas de la tarde. 

 

• El galpón debe ubicarse poniendo atención en la disponibilidad de agua, 

electricidad, vías de comunicación y la cercanía al mercado. 

 

• En una granja si se tiene varios galpones deben estar ubicados a una 

distancia de por lo menos 60 metros. 
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• Por razones de sanidad es preferible que la explotación esté a más de 

1000 metros de otras explotaciones avícolas o de otra índole como cerdos. 

 

• Cerciórese que el galpón esté sobre suelos estables y bien drenados. 

 

• El lugar debe permitir una adecuada ventilación y temperatura, para ello 

antes de construir se debe estudiar el terreno escogido, para determinar su 

temperatura promedio y para saber en que dirección sopla el viento 

dominante. 

 

HOJA SOBRE EL LUGAR CORRECTO DONDE SE DEBE UBICAR UN 

GALPÓN: 

 

¿QUÉ LUGAR ELIGIRIAS? 
 

Narcisa, desea construir un galpón para la crianza de 500 pollos de engorde, 
en el Cantón Celica, ella dispone de 3 lugares con las siguientes 
características: 
 
Lugar 1 

 
 
 
• El terreno esta ubicado sobre una cima. 
• El agua debe ser bombeada para que llegue a este terreno. 
• Dispone de electricidad. 
• Se encuentra a  tres horas del sitio en donde piensa vender su producción. 
• No existen carreteras, para llegar al lugar se debe caminar 1 hora. 
• El lugar es firme y no presenta problemas de hundimientos 
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Lugar 2 
 

 
• El terreno esta ubicado en una depresión. 
• Dispone de agua y electricidad. 
• Se encuentra a media hora del sitio en donde piensa vender su producción  
• Existen carreteras 
• El terreno presenta problemas de drenaje y como esta ubicado en una 

depresión el aire frío se acumula y la humedad. 
 
Lugar 3 
 
 

 
• El terreno está ubicado sobre una pendiente. 
• Dispone de agua y electricidad 
• Se encuentra a una hora del sitio en donde se piensa vender su 

producción. 
• Existen carreteras. 
• El terreno es firme  
 
“Tú como alumno agropecuario ayúdale a tomar la mejor decisión en 
donde construir  el galpón” 
 
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 
¿Elige el lugar más idóneo para ubicar el galpón y explica por qué 
seleccionas aquel lugar? ¿Como orientarías el galpón Este-Oeste o Norte-
Sur? ¿Por qué? 
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
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DINÁMICA:      “EL LUDO DEL GALPÓN” 

 

Preguntas y penitencias que se encuentran en cada casillero del ludo: 

 
Fichas para el juego de dados: 

 

                        
 

1 
¿Por cuestiones de sanidad a que 
distancia es aconsejable tener una 

explotación de otra? 

2 
¿Cómo sebe ser la ubicación de un 

galpón en climas cálidos y 
templados? 

3 
¿Cómo sebe ser la ubicación de un 

galpón en climas fríos? 
 

4 
Dile un piropo a una de tus 

compañeras 

5 
Pierde un turno 

 

6 
¿Indica dos características de un 

lugar óptimo para ubicar un galpón? 

7 
¿Indica dos características de un 

lugar óptimo para ubicar un 
galpón? 

 

8 
Di una adivinanza a tus 

compañeros. 

9 
¿Cómo las condiciones climáticas 
afectan en la ubicación de un 

galpón? 

10 
¿En su sector tomando en cuenta el 
clima, de que forma ubicarías el 

galpón? 
 

11 
¿Cómo te sentiste durante  el 

desarrollo de las clases? 

12 
¿En tu colegio el galpón avícola, 
cumple con las características 
óptimas para su ubicación? 
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Tablero de ludo: 
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Planificación de un Trabajo por Rincones. 
 
ASIGNATURA:   Avicultura  
CURSO:              Segundo año de bachillerato.                                           PERIODO:……………………………… 
TEMA:                 Elaboración de balanceado.                                             TIEMPO REQUERIDO: 90 minutos 

OBJETIVO CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

ACTIVIDAD EVALUACIÓN MATERIALES TIEMPO DOCENTE ALUMNOS 
El estudiante estará 
en la capacidad de:  
 
• Elaborar una 

ración 
balanceada 
tomando en 
cuenta los 
requerimientos 
nutritivos de las 
aves. 

¿Qué es una 
ración 
balanceada? 
 
Requerimientos 
nutricionales de las 
aves. 
 
Dosificación para 
una ración 
balanceada de 
crecimiento y de 
engorde. 
 
 

Explica los temas que 
se abordarán en esta 
clase 
 
 
Antes de iniciar con los 
rincones de 
aprendizaje, se debe 
explicar bien las reglas 
y se llega a acuerdos 
con los alumnos. 
 
Formación de 3 grupos 
por afinidad. 
 
Rincón 1: 

“ALIMENTOS 
BALANCEADOS” 

 
Rincón 2: 
“REQUERIMIENTOS 

NUTRITIVOS DEL 
AVE” 

 
Rincón 3: 

“PREPAREMOS 

Exponen sus 
expectativas de la 
clase. 
 
 
Escuchan las reglas a 
seguir y llegan a 
acuerdos con el 
docente.  
 
 
 
Se conforman tres 
grupos de alumnos. 
 
 
En cada rincón los 
alumnos leen 
detenidamente las 
instrucciones y 
realizan las 
actividades 
propuestas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcadores 
Pizarra 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
10 
min. 
 
 
 
 
 
2 min. 
 
 
 
 
 
48 
min. 
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NUESTRO PROPIO 
BALANCEADO” 

 
 
 

Realiza un refuerzo de 
los contenidos 
abordados el día de 
hoy mediante un 
resumen. 

 
 

Se brinda un espacio 
para realizar un círculo 
de reflexión. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresan sus 
opiniones positivas y 
negativas sobre lo 
aprendido el día de 
hoy y que es lo que 
les gustaría que se 
refuerce un poco más. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar todos 
los rincones en el 
tiempo 
planificado se 
realiza un círculo 
de reflexión. 

 
 
 
 
 
 
10 
min. 
 
 
 
 
 
15 
min. 
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Rincón 1: 
 

ALIMENTOS BALANCEADOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lee detenidamente el 
documento y resuelve 

las tareas 
 

¡Tú puedes hacerlo! 
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IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  DDEELL  
RRIINNCCÓÓNN  11  

Inténtalo…                 ¡Tú puedes! 
  
Ø Tienes 15 minutos para realizar esta 

actividad. 
 
Ø Antes de resolver el secreto de “Tut-

Ank-Jamón”, lee primeramente las 
hojas guías sobre “Alimentos 
Balanceados” 

  
Ø No olvides de colocar tu nombre en las 

actividades que realizas. Además deja 
lo que realizas, en el lugar de trabajo 
(rincón). 

 
ØØ  Pueden ayudarse entre compañeros  
  
ØØ  Si te faltó tiempo puedes llevar la tarea 

a la casa y traerla en la próxima clase.   
 

Recuerda: Tú puedes 
colaborar en la disciplina del 

aula. 
 

¡Ah! Y otra cosa más, no 
olvides de dejar en orden el 

lugar de trabajo. 
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ALIMENTOS BALANCEADOS. 
 

Una ración balanceada puede definirse como una combinación de alimentos 

que suministran nutrientes en proporciones, cantidades  y forma tales como 

para nutrir de manera apropiada sin desperdicio con un propósito particular a 

un grupo dado de aves 

Un alimento balanceado tiene dos componentes la macromezcla y 

micromezcla. 

• La Macromezcla está formada por productos de la agricultura y la 

agroindustria, los cuales se encuentran clasificados en fuentes de energía 

(cereales forrajeros: maíz, trigo, etc.) y proteínas (leguminosas: soya, 

sorgo). 

• La  Micromezcla son las medicinas, vitaminas minerales y colorantes que 

se agregan en pequeñas cantidades. 

Existe un diagrama de flujo que describe la cadena productiva de los 

concentrados donde existen tres eslabones que se consideran materias primas: 

harinas de matanza de animales (harina de sangre), mezclas para alimentos 

concentrados  y sal mineralizada 
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.  

El secreto de “Tut-Ank-Jamón” 
En las paredes de la Gran pirámide el rey Tut dejó un enigmático mensaje sobre 

el misterio de los abonos verdes, como también nos revela en donde se 

encuentran sus tesoros (ventajas). ¿Podrías traducirlo? 
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ALIMENTOS BALANCEADOS 
 

µαχροµεζχλασ 

φυεντεσ δε ενεργα µαζ τριγο  

χεβαδα 

φυεντεσ δε προτενα σοψα σοργο αλφαλφ

α 

µιχροµεζχλασ 

ϖιταµινασ µινεραλεσ µεδιχινασ  

χολοραντεσ 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO: 

   
A=  α B=  β C=   χ   

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


 

 

130

D=  δ E=  ε F=   φ   
G= γ H=  η I =    ι 
J=   ϕ K=  κ L=  λ 
M= µ N=  ν Ñ=   〉 
O= ο P=  π Q=  θ 
R= ρ S=  σ T =  τ 
U= υ V=  ϖ W  ω  
X= ξ Y=  ψ Z  = ζ 
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Rincón 2: 
 

“REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS DEL 
AVE” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Saborea esta 
deliciosa sopa de 

letras. 
 

¡Inténtalo...confío en 
ti! 
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IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  DDEELL  
RRIINNCCÓÓNN  22  

                                    ““AAddeellaannttee  ““  
  
Ø Tienes 15 minutos para esta actividad 

 
ØØ  Lee el documento sobre los nutrientes que 

necesita el ave y luego resuelve la sopa de letras.  
  
Ø No olvides de colocar tu nombre en las 

actividades que realizas. Además deja lo que 
realizas en el lugar de trabajo (rincón). 

 
ØØ  Pueden ayudarse entre compañeros, y si no 

terminas la tarea, la puedes llevar a la casa y 
traerla en la próxima clase.  

      

 
 
 
 
 

 

“Si lo escucho lo olvido, 
si lo veo lo recuerdo y si 

lo hago lo aprendo” 
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NUTRIENTES QUE NECESITA EL AVE: 

 
CARBOHIDRATOS: 

 

Estos proveen  la energía necesaria a los pollos para realizar diversas 

actividades (caminar, alimentarse, crecer, etc). Estos se encuentran en granos 

(maíz, trigo, cebada), raíces (yuca, camote, achira), tubérculos (papa), y otros 

alimentos que poseen almidón (guineo)y azúcares. 

 

PROTEÍNAS: 
 

Se forman a partir de los aminoácidos, y son importantes en el desarrollo de 

tejidos. El porcentaje de contenido de proteínas de un alimento para aves es la 

característica que lo diferencia para las distintas edades y tipos de pollos. En el 

comercio se encuentra alimento de inicio (contiene un 22 % de proteína) y se le 

suministra al pollo hasta la cuarta semana, y un alimento de Engorde (contiene 

20 % de proteína) para alimentar al pollo a partir de esta semana.. Existen 2 

fuentes de proteínas:   

 

MINERALES:  

 

Los minerales en el organismo de las aves actúan regulando algunas funciones 

vitales; y son parte constitutiva de los órganos de estas. 

Los principales minerales que requieren los pollos son: 

 

Necesidades de minerales en el 
alimento 

Calcio 1 % 

Fósforo 0,6 % 

Sal (sodio) 0,5 % 

Potasio 0,20 % 
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Manganeso 25 mg / lb 

Yodo 0,5 mg / lb 

Magnesio 220 mg / lb 

 

 

Los alimentos que contengan minerales en cantidad muy superior  a lo 

sindicado son negativos, ya que el uso excesivo de cualquiera de ellos puede 

impedir la asimilación, aprovechamiento o digestión de otro, lo cual nos traerá 

problemas. 

 

VITAMINAS: 

 

Son compuestos de origen orgánico, las aves los requieren en cantidades 

pequeñas, pero son muy importantes para el desarrollo y crecimiento normal de 

los pollos. 
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Sopa de letras 

 
¡Suerte! 

Encuentra nutrientes que necesita el ave para poder desarrollarse fuerte y 
sano..  Puedes hacerlo en forma horizontal, vertical, o diagonal y al derecho 
o al revés. 

 

O E F G H J K L Ñ N G B V C F G U I L O P J L P F 
S A X C V B N M J K L Ñ P O J U F G D S A W E S T 
W I B D R T Y H N D C O M P S T E T Y I O W S G Y 
E R G O W D F T Y E E R T I O O P L L L S S T Y U 
R E H E N Q U O L R T Y U I A S D R T Y U I J K L 
T K J H C A R B O H I D R A T O S P I E P T E S U 
T S U P T B S Q S D F F D E G H J B D D R F G H J 
Y R G L R B V O E D E A D F V H J G E R O H J L O 
U T H K F M D D R E U T Y U I R T Y F Y T S T H J 
I Y J J B M U L U G M N H J K U I O L Q E C E V G 
O U K H V C I E A R A F G H T Y B H J U I S R T Y 
P U L G C R P N L G V N S A F G H J U I N X C G I 
L I E F X O L I E F I V I C T Y U I O I A J T E M 
K O R D K B K O R R T A S C A S D T E Y S G E Y H 
J P T S J I J P T S A E R T O R F R R T C B R U T 
H L U S U O H L U S M L B N Y S C V B H V N T I R 
G Ñ I E J S G Ñ I E I Z E C D O E R T Y V M E O F 
F K L R H S D D F D N D F S L B N U L H U M U S H 
D J T E M P E R A T A R A U F H U I L O P D F C V 
S G E Y H D F G H J S L P Ñ O I U Y N M V C F G H 
X B R U T Z X C F G H J K L Ñ O Q W D C V B N M H 
C N T I R E F G H U E D R E V O N O B A H U I L F 
V M E O F X C V B N M K L Ñ P O I U Y D F G H Y U 

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


 

 

136 

 

RINCÓN 3: 
A CALCULAR NUESTRA RACIÓN 

BALANCEADA 
 

 Calculemos juntos 
nuestra ración.  

 
¡Tú eres un triunfador! 
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IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  DDEELL  RRIINNCCÓÓNN  

33  

                ““SSiigguuee  aaddeellaannttee””  
  
ØØ  Tienes 23 minutos para realizar esta   
  
Ø Hay nueve sobres uno para cada estudiante.  

Elije uno y calcula los ingredientes 
necesarios para obtener determinada cantidad 
de balanceado. Apóyate en tu calculadora. 

 
Ø No olvides de colocar tu nombre en las hojas. 

Además deja lo que realizas, en el lugar de 
trabajo (rincón). 

 
ØØ  Pueden ayudarse entre compañeros, y si no 

terminas la tarea, la puedes llevar a la casa y 
traerla en la próxima clase.  

  
  

Té eres un 
triunfador. 

.....sigue adelante 
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CALCULO DE LA RACIÓN BALANCEADA: 

 

A continuación se presenta  una ración ya establecida tanto para la etapa de 

crecimiento como de engorde, esta ración esta dada para un quintal de 

balanceado.  Los alumnos mediante una regla de tres deben calcular la cantidad a 

pesar de cada ingrediente para obtener balanceado la cantidad de balanceado 

solicitada: 

 

Hay en la mesa nueve sobres, en cada uno de ellos se encuentra una tabla en 

donde colocarán las cantidades calculadas de ingredientes. De igual manera en el 

sobre se solicita una cantidad diferente de balanceado a obtener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 libras de 
balanceado 

68 libras de 
balanceado 

30 libras de 
balanceado 

220 libras de 
balanceado 

15 libras de 
balanceado 

80 libras de 
balanceado 

90 libras de 
balanceado 

150 libras de 
balanceado 

500 libras de 
balanceado 

20 libras de 
balanceado 
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Ración para la elaboración de balanceado de crecimiento 

Balanceado de crecimiento (ingredientes para 1 quintal) 
ALIMENTO LIBRAS 

Maíz 55,0  
Soya 32,0 

Harina de pescado 5,00 
Melaza 2,00 

Aceite de palma 1,50 
Carbonato de calcio 2,00 

Sal mineralizada 0,50 
Núcleo 2,00 
Total 100 

 

Ración para la elaboración de balanceado de engorde. 

Balanceado de engorde  (ingredientes para 1 quintal) 
ALIMENTO LIBRAS 

Maíz 40,0 
Sema  19,0 
Soya  15,0 

Alfarina  15,0 
Harina de pescado  3,00 

melaza 3,00 
Carbonato de calcio 3,00 

Booster  1,00 
Sal mineralizada 1,00 

Total 100 
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Ø Al momento de calcular la cantidad de cada ingrediente los educandos pueden 

utilizar la siguiente ficha en donde podrán registrar:, ingrediente, cantidad de 

ingrediente,  nutriente que aporta, 

 

 

 

 

Calculo de la ración balanceada. 

Ingrediente Cantidad 
Libras. Nutriente que aporta 

Maíz   
Sema   
Soya   
Alfarina   
Harina de pescado   

Melaza   
Booster   
Sal mineral   
Otros   
Total   
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