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RESUMEN 

 

El tema desarrollado para llevar a cabo esta investigación fue: “Incidencia del 

Trabajo por Rincones y Clases Magistrales en la Adquisición de Competencias Técnicas en 

la Unidad de Cultivos del Colegio Agropecuario “Edmundo Cevallos” de la Parroquia 

Colaisaca, Cantón Calvas, Provincia de Loja. 

 

En el presente trabajo se compara y analiza dos técnicas de enseñanza basadas en la 

educación experiencial como son: El Trabajo por Rincones y la Clase Magistral Activa, las 

cuales están completadas por algunas herramientas utilizadas que permitieron asegurar su 

eficiencia durante su ejecución, entre estas constan; la guía de observación de clases, las 

encuestas realizadas al profesor y alumnos sobre las metodologías que se vienen aplicando 

en su enseñanza y los formularios de observación utilizados para identificar las 

competencias técnicas adquiridas en los alumnos dentro y fuera del aula, presentadas como 

una nueva alternativa para mejorar el aprendizaje en cuanto al dominio y desarrollo de las 

competencias en los alumnos, permitiéndose así dar cumplimiento a las hipótesis 

planteadas para realizar dicha investigación.  

 

La finalidad del trabajo investigativo fue aplicar y comprobar  cual de las dos  

metodologías de enseñanza aplicadas tuvo mayor acogida por los Alumnos del Segundo 

Año de Bachillerato para adquirir y desarrollar mejor sus competencias técnicas dentro y 

fuera del aula. De acuerdo a lo antes indicado y  según el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la investigación, el profesor y alumnos implicados en este trabajo 

manifiestan tener interés por conocer y aprender nuevas metodologías de enseñanza, que 

permitan mejorar el aprendizaje para adquirir y desarrollar mejor sus competencias 

técnicas que poseen, razón por la cual los resultados obtenidos durante el trabajo, están 

estrechamente relacionados con la revisión de literatura, con la cual se pudo formular las 

conclusiones y recomendaciones finales de la investigación realizada. 
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SUMMARY 

 

The topic developed to carry out this investigation was: "Incidence of the Work for 

Corners and Masterful Classes in the Acquisition of Technical Competitions in the Unit of 

Cultivations of the Agricultural School Edmund Cevallos of the Baroque Colaisaca, 

Cantons Calves, County of Loja. 

 

Presently work is compared and it analyzes two teaching techniques based on the 

education experiential like they are: The Work for Corners and the Active Masterful Class, 

which are completed by some used tools that they allowed to assure their efficiency during 

their execution, among these they consist; the guide of observation of classes, the surveys 

carried out the professor and students on the methodologies that one comes applying in 

their teaching and the observation forms used to identify the technical competitions 

acquired in the students inside of and outside of the classroom, presented as a new 

alternative to improve the learning as for the domain and development of the competitions 

in the students, being allowed this way to give execution to the hypotheses outlined to 

carry out this investigation. 

 

The purpose of the investigative work was to apply and to check which had bigger 

welcome for the Students the Second years old to acquire and to develop its technical 

competitions better of the two applied teaching methodologies inside of and outside of the 

classroom. According to the before suitable and according to the analysis and 

interpretation of the results obtained in the investigation, the professor and students 

implied in this work they manifest to have interest to know and to learn new teaching 

methodologies that allow to improve the learning to acquire and to develop their technical 

competitions that possess, better reason for the one which the results obtained during the 

work, are closely related with the literature revision, with which you could formulate the 

conclusions and final recommendations of the carried out investigation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación en el Ecuador y en especial en nuestra provincia de Loja, contempla 

el aprendizaje y el desarrollo pleno de todas las facultades del educador y educando, razón 

por la cual en la actualidad se ha visto la necesidad de realizar el presente trabajo aplicando 

dos metodologías de enseñanza basadas en la educación experiencial; Trabajo por 

Rincones y Clases Magistrales, las cuales están encaminadas a determinar la incidencia en 

el logro y desarrollo de las competencias técnicas en la unidad de cultivos por los alumnos 

del Segundo año de Bachillerato del Colegio Técnico Agropecuario “Edmundo Cevallos” 

de Colaisaca, las mismas que a la vez permitan a los estudiantes tener un mayor 

desenvolvimiento, para alcanzar un mejor aprendizaje en los diferentes aspectos de su 

formación técnica.  

 

Es por eso que hoy en día la educación ha ido progresando, con la implementación de 

nuevas técnicas de enseñanza, que fomenten en los educandos mejorar el aprendizaje para 

desarrollar las competencias en los diferentes contextos en donde se encuentren, sobre todo 

a nivel de los colegios técnicos agropecuarios existentes en nuestra provincia. Por esta 

razón, los profesores que han venido utilizando en sus enseñanzas el método tradicional  

como es; el dictado y la exposición durante el desarrollo de las clases,  están en el deber de 

actualizarse y renovar sus conocimientos en nuevas metodologías de enseñanza, donde la 

educación experiencial puede ser una de ellas, encaminada a satisfacer las necesidades y 

falencias que tienen los alumnos al momento de aprender; logrando conseguir de esta 

manera alumnos críticos, reflexivos y autogestionarios de su propio aprendizaje. 
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Las metodologías de enseñanza aplicadas Trabajo por Rincones y Clases Magistrales para 

identificar las competencias técnicas en los alumnos, resultan de la explicación del 

conjunto de resultados obtenidos durante su ejecución, que determinan los productos 

alcanzados, donde el evaluador, educandos e  interesados pueden juzgar con un nivel 

razonable de honestidad si se han alcanzado o no  los objetivos trazados. 

 

De la investigación desarrollada referente a la incidencia de las metodologías aplicadas 

para adquirir las competencias, se espera que otorgue a los lectores una nueva perspectiva, 

sobre la importancia que tienen la aplicación de las mismas en las asignaturas técnicas, 

buscando nuevas estrategias con el objeto de mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para desarrollar las competencias en los educandos. Partiendo de los 

conocimientos y necesidades de la población en estudio, este trabajo  presenta información 

necesaria para los  profesores  que son los encargados  de planificar y organizar las 

actividades de clase durante la formación de los alumnos.  

 

El presente trabajo de investigación, va direccionado principalmente a los profesores y 

alumnos  del área técnica de la institución educativa antes mencionada, pero sobre todo 

está enmarcada a mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante la aplicación de 

nuevas metodologías de enseñanza para adquirir y desarrollar  las competencias técnicas. 

      

Por lo expuesto anteriormente, para llevar a cado esta investigación se basó en los 

siguientes objetivos:  
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Objetivo General: 

 

• Incrementar el logro de competencias técnicas, a través de la aplicación de las 

metodologías: trabajo por rincones y clases magistrales en los alumnos del segundo año 

de bachillerato. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Comparar las metodologías trabajo por rincones y clases magistrales en la unidad de 

cultivos para determinar su incidencia en la adquisición de competencias técnicas. 

 

• Identificar las competencias técnicas adquiridas por los alumnos durante la aplicación y 

ejecución de estas metodologías. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. EDUCACIÓN EXPERIENCIAL 

 

2.1.1. Concepto 

  Es una forma de enseñanza  mediante la cual una persona construye 

conocimiento, habilidades y valores a partir de una experiencia directa, un proceso que 

envuelve activamente al individuo y le da la oportunidad de obtener valor de su propia 

vivencia, y en el que él mismo experimenta, reflexiona y descubre. 

La Educación Experiencial facilita que los participantes se involucren en un proceso de 

investigación y experimentación, enfrentándose a situaciones fuera de lo común, más allá 

de su cotidianidad; esto les obliga de manera espontánea a ser creativos y responsables en 

la construcción de significados. Cada participante se involucra no solo física, sino 

emocional, intelectual y socialmente en el proceso potenciando el aprendizaje individual y 

grupal.1 

2.1.2. Técnicas y Métodos de Educación  Experiencial 

 

2.1.2.1.  Trabajo por contrato 

                                      Es un método o forma de trabajo, en la que se organiza para 

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

que formalmente se define como un contrato.  

                                                
1 http://www.educacionexperiencialcafam.com/educacion_experiencial.htm Págs.1,2 03/02/2006. 
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Dentro del horario de semana, los alumnos disponen de un espacio definido de 

tiempo, relativamente autónomo, en que pueden ejecutar el contrato, ellos mismos 

deciden sobre la duración y el orden de las diferentes actividades o tareas.  

a) Formatos que se utilizan para elaborar los contratos 

El profesor es quién decide el tipo de formato a utilizar, entre estos tenemos: 

- Formato 1: Es decir el mismo conjunto de tareas para todos los alumnos, que les 

permita oportunidades para aprender a trabajar independientemente. Para apreciar la 

diferenciación se añaden tareas adicionales o tareas opcionales. 

- Formato 2: Otra forma de trabajar es con un conjunto de tareas diferenciadas o 

adaptadas. Es decir, se ofrece una gran variedad de formas posibles que van desde 

intervenciones pequeñas y relativamente simples a más drásticas y complejas. 

- Formato 3: Trabajar con pequeños círculos de instrucción, diseñados para orientar a 

pequeños grupos con necesidades especiales, es decir, el profesor reserva un tiempo 

para orientación individual, apoyo y/o instrucción en pequeños grupos. 

b)   Criterios que se utilizan para elaborar un trabajo por contrato 

§ Criterio1: La tarea es integradora en la perspectiva de las competencias que se quiere 

que el alumno desarrolle: 

- Reconstruir la actividad mental, empatía cognoscitiva. ¿Qué competencias y 

operaciones mentales requiere la tarea?, ¿Qué preguntas debe hacer el alumno? y 

¿Qué estrategias debe aplicar?. 

- En base a la actividad que requiere la tarea. 

- Adaptación al nivel, es decir, balancear entre demasiado fácil y difícil. 
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- Formular claramente lo que la tarea espera de los alumnos para que puedan trabajar 

autónomamente. 

- Invitar a los alumnos a evaluar sus tareas. 

 

§ Criterio 2: La tarea es interesante: 

- Condición: para explorar, descubrir y conocer el mundo de las experiencias y 

vivencias de los alumnos. 

- Empatía conativa. Observar el involucramiento. 

c)   Ventajas: 

- Diferenciar según el ritmo y nivel de aprendizaje. 

- Estimular el trabajo autónomo. 

- Posibilidad de asesoría individual. 

- Cooperación entre los alumnos. 

- Más actividad de los alumnos.  

- Pocos momentos sin actividad (esperar).  

- Los alumnos se sienten atraídos por la forma de la tarea y pueden tomar sus 

responsabilidades. 

 

d)   Desventajas: 

 

- Requiere tiempo para la preparación del material 

- Periodo de adaptación es necesario para alumnos y para el profesor.2 

 

 
                                                
2Programa-Carrera en Producción, Educación y Extensión Agropecuaria – 4to año: MÓDULO: Planificación de Procesos de 
Aprendizajes Curriculares. Separata tomado de LUDO, Heylen; SILKENS, Kristien; VAN HERPEN,  Marcel. Trabajo por Contrato.  
2005. Pág. 1-6. 
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2.1.2.2.   Casos de estudio 

 

                                 El método del caso consiste en el uso de "problemas" como 

herramienta pedagógica para contrastar los conocimientos aprendidos en el aula con su 

aplicación en situaciones reales. 

 

a) Fases para Organizar un caso de estudio 

Para organizar un caso de estudio se deben tomar en cuenta las siguientes fases: 

§ Fase preliminar: 

- Presentación del caso a los participantes mediante la proyección de una película, la 

lectura del guión, la audición de una cinta o cualquier medio que lo exponga en 

forma clara y precisa. 

- Recordar que no siempre la realidad nos ofrece todos los datos, por lo tanto, es 

factible no disponer de todo lo relevante. 

§ Fase de lluvia de ideas: 

- Explosión  de opiniones, impresiones, juicios, posibles alternativas, etc. 

- Cada persona debe expresarse libremente. 

- Se evidencia; la incompatibilidad y valor de los distintos puntos de vista, la 

subjetividad, los diagnósticos como fuente de  proyecciones personales y no de 

análisis objetivos de la realidad. 

§ Fase de análisis: 

- Volver a los hechos y a la información disponible para salir de la subjetividad. 

- Búsqueda común del sentido de los acontecimientos. 

- Redescubrir la realidad e integrar aspectos informativos y separarlos de los 

prejuicios. 
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- Búsqueda de consenso del grupo en las significaciones. 

§ Fase de conceptualización: 

- Formulación de objetos operativos o de principios concretos de acción aplicables 

en situaciones parecidas. 

- Buscar el consenso del grupo en: relación de los datos, su organización, evolución 

y significados. 

- Conceptualización, formulación expresa de los conceptos clave que se deducen del 

caso. 

 

b) Aspectos que se deben considerar para elaborar un caso 

Los aspectos a tomarse en cuenta son los siguientes: 

- Conocimiento por  parte del alumno  del método, su alcance y limitaciones. 

- Aplicación del método a materias generales donde los casos son discutibles. 

- El método requiere conocimientos que pueden darse a través de una ficha técnica. 

- Los profesores deben tener dirección activa de los grupos. 

- Redacción del caso acorde al grupo al cual se aplica. 

- Claridad en los objetivos de aprendizaje e indicaciones claras de qué será 

evaluado.3 

 
c) Pasos a seguir para elaborar un caso 

Los pasos a seguir para la construcción de un caso son los siguientes: 

- Formular con claridad los objetivos de aprendizaje más prioritarios. 

- Lluvia de ideas según el contenido y la forma. 

- Desarrollar y/o buscar casos problemáticos posibles. 
                                                

3http://www.gestiopolis.com/canales2/rrhh/1/metcasos.htm Metodología de Casos. Pág. 1-4. 12/03/2006. 
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- Evaluación de uno o varios casos, elección del caso que responde mejor a los 

criterios. 

- Análisis del caso escrito/elegido: ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje que se 

puede sacar y formular, basándose en el caso?. Si el resultado no es suficientemente 

positivo, hay que buscar otro caso mejor. 

- Afinar el caso elaborado/elegido. 

 

d) Criterios para un buen caso 

A continuación se presentan los criterios que no necesariamente tienen que cumplirse para 

encontrar una buena tarea, lo mas  importante es que los estudiantes logren los objetivos de 

aprendizaje que se formula para el caso y que este estimule el estudio autodirigido: 

- La tarea debe ser muy concreta y tomada de la vida (autentica o ficticia). 

- La tarea debe ser actual. 

- La tarea sale de la ciencia o de la práctica profesional de la carrera. 

- Debe tener características multidisciplinares, lo que estimula la transferencia de 

conocimientos. 

- La tarea sale de las experiencias de los estudiantes. 

- La tarea tiene diferentes perspectivas lo que estimula el carácter problemático de la 

tarea. 

- La tarea parte del conocimiento de los estudiantes, adquiridos en los módulos 

anteriores. 

- La tarea tiene muchos elementos de discusión. 

- La tarea no tiene demasiados temas y es corta. 

 

 

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


 

 

e) Ventajas: 

- Permite evaluar habilidades como: identificación de problemas, definición y 

representación de los mismos, exploración de posibles alternativas de solución. 

- El alumno puede combinar principios aprendidos en el aula y nuevos 

conocimientos conseguidos a través de la investigación. 

- Ofrecen al alumno una situación parecida o cercana a la realidad. 

f) Desventajas: 

- Finales abiertos, inexistencia de respuestas correctas. 

- Dificultad para comunicar la técnica. 

- Posible pérdida del control de los grupos si estos son numerosos. 

- Posible pérdida del objetivo de aprendizaje. 

- Dificultad en las técnicas de evaluación. 

- Los alumnos pueden percibir poca relación entre el caso y el objetivo de 

aprendizaje.4 

 

2.1.2.3.  Trabajo por proyectos 

 

                               Al trabajo por proyectos se lo entiende como un plan de acción, 

plan de trabajo o conjunto de tareas que tiene por finalidad llevar al alumno a realizar algo 

concreto, real y práctico y que son emprendidas de forma voluntaria por el alumnado. El 

trabajo por proyectos es una cadena de actividades motivadas de los alumnos para poder 

descubrir una parte de la realidad. 

                                                
4 Programa-Carrera en Producción, Educación y Extensión Agropecuaria – 4to año: MÓDULO: Planificación de Procesos de 
Aprendizajes Curriculares. Separata La Elección de los Problemas y la Construcción de los Casos. Pág. 20-23.  
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a) Fases para elaborar el trabajo por proyectos 

Entre estas fases constan las siguientes: 

- La elección del tema.- Dentro de cada módulo hay un margen de elegir como se quiere 

abordar el proyecto; estos son los elementos y espacios donde los alumnos pueden 

decidir. 

- Negociación.- Es una fase muy corta (máximo una sesión), pero fundamental, los 

alumnos determinan que es lo que van hacer y como van a trabajar juntos. Esto puede 

basarse en una lluvia de ideas, donde explota toda la creatividad del grupo. 

- Juntar o reunir.- El profesor reúne toda la información acerca del proyecto,  la tiene 

que reorganizar dentro de un marco de trabajo y ofrecerlo a los alumnos por ejemplo, 

ofrecer a los alumnos un esquema de planificación que ellos tienen que llenar ¿Quién 

hace, Cuándo, Dónde, etc.). 

- Elaboración y ejecución.- Un acuerdo puede ser: cada sesión se atiende a un grupo de 

trabajo, la sesión terminada con una ronda de preguntas para todos (máximo 15 

minutos en total), el día siguiente se hace el seguimiento de otro grupo. 

- La presentación.- Es la culminación del proyecto, los descubrimientos, los resultados 

finales, el registro de los aprendizajes siempre valen la pena trasmitir hacia los demás. 

- Evaluación.- Es importante evaluar el final del proyecto para saber si se logró el 

objetivo final, también se debe evaluar el bienestar, la colaboración, el tiempo dedicado 

y los resultados esperados. 

 

b) Características del trabajo por proyectos 

- Actividad intencional y motivadora. 

-  Debe poseer un alto valor educativo. 

-  Consiste en realizar una tarea práctica. 
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-  La realizan los alumnos. 

 

c)  Ventajas: 

 

- Se pueden combinar los conocimientos y destrezas adquiridos en varias 

asignaturas. 

- Permiten la producción de una variedad de productos y soluciones. 

- Estimula la motivación intrínseca. 

- Ofrece la oportunidad a los estudiantes de utilizar sus habilidades y demostrar su 

creatividad. 

- En caso de ser un proyecto grupal, es útil para estimular el aprendizaje cooperativo 

y el trabajo en equipo. 

 

d)  Desventajas: 

 

- Consume tiempo el realizarlo. 

- No todos los alumnos son capaces de trabajar en forma independiente. 

- Puede alentar la deshonestidad académica si no se monitorea la ejecución del 

alumno durante el proceso. 

- Cuando es grupal, puede prestarse el trabajo a todos los demás.5 

 

 

 

 

                                                
5Programa-Carrera en Producción, Educación y Extensión Agropecuaria – 4to año: MÓDULO: Planificación de Procesos de 
Aprendizajes Curriculares. Compilación y Síntesis tomado de la Separata de SALINAS, Judith (2005). El método de Trabajo por 
Proyectos. Pág.1-9. 
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2.1.2.4.   Rincones de trabajo 

 

                                Este procedimiento consiste en situar por diferentes y acotados lugares del aula 

rincones de aprendizaje específicos, en definitiva, diferentes tareas de una misma unidad didáctica. Los 

alumnos, en parejas o en pequeños grupos pasan por ellos de manera sucesiva. Este procedimiento 

presenta la ventaja de permitir que el alumno realice actividades muy adecuadas a su nivel de aprendizaje 

sin que ello suponga un aislamiento del resto del grupo, ocupado a su vez en trabajos paralelos. 

La organización de las clases por "rincones" es una propuesta metodológica que hace 

posible la participación activa de los alumnos/as en la construcción de sus conocimientos.6 

Los rincones son espacios delimitados y concretos dentro del aula donde los alumnos 

desarrollan actividades lúdicas, pequeñas investigaciones y establecen relaciones 

interactivas, sobre todo con sus compañeros y también con los adultos (profesores), donde 

los alumnos/as trabajarán simultáneamente fomentando así su propia autonomía.7 

Los rincones permiten que los alumnos/as aprendan a trabajar en equipo, a colaborar y a 

compartir conocimientos. Los rincones también potencian su iniciativa y el sentido de la 

responsabilidad.8 

2.1.2.5.  Tipos de rincones 

  Entre los mas importantes tenemos los siguientes: 

a) Rincón de la expresión plástica.- Este rincón ofrece a los alumnos todos aquellos 

materiales transformables a partir de la manipulación. Lo importante de este espacio no 

es tanto desarrollar unos aprendizajes escolares específicos, como potenciar al máximo 

                                                
6 http://www.rincones de trabajo.com/hnnoticia.cgi?140,3,0,0,,0 
 
7http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Infantil/Biblioteca/Apuntes/rincones.pdf.Pág.1 03/02/2006. 

8 http://www.xtec.es/~ragusti/racons/cracons.htm. 
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la creatividad y la libre expresión del alumno. En este rincón ellos van descubriendo 

que aparte del lenguaje oral, se puede expresar desde otra perspectiva y crear sus 

propios códigos de imagen, de colores, de formas, etc. Las posibilidades de 

investigación son múltiples y dependen del material concreto. 

b) Rincón de  expresión lingüística.- En este tipo de rincón se toma en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Lectura de la imagen: Este rincón está pensado para favorecer la expresión oral. En 

este período de trabajo, el alumno desarrolla su lenguaje con los demás en todo el 

espacio o contexto en el que se encuentra y en todo momento. 

- Lectura: Su finalidad es crear las condiciones que favorezcan el aprendizaje de la 

lectura. 

- Grafismo y escritura: Su objetivo es, por una parte, estimular las experiencias de 

grafismo integrador, con el objetivo del dominio del trazo, la direccionalidad, la 

posición en el espacio y el carácter rítmico. Por otra parte, debe facilitar información 

y crear situaciones para que el alumno sienta la necesidad de comunicarse y 

expresarse por medio de la escritura, de buscar y preguntar las informaciones que 

necesite. 

c)  Rincón de juegos didácticos.- Es una forma de expresar y comunicar que el alumno 

aprende sin aburrirse,  el juego tiene un valor intrínseco y por tanto no podemos 

menospreciar su valor educativo, ya que los alumnos necesitan compartir espacios, 

poder ponerse de acuerdo unos con otros, establecer reglas, compartir gustos e 

ilusiones, acordar formas de comportamiento, de convivencia, de juego. Es importante 
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ofrecer la posibilidad de que puedan revivir. El juego grupal les ofrece la posibilidad de 

estimular su actividad compartida aprendiendo mediante el descubrimiento de sus 

compañeros. 

d)  Rincón de observación y experimentación.- Este rincón está especialmente dedicado a 

crear y experimentar con materiales de desecho, y a reciclar los recursos existentes para 

otros rincones. Estos elementos cotidianos permiten trabajar las facultades sensoriales 

de manera integrada. 

e) Rincones colectivos.- Son la organización grupal, de alumnos con características 

comunes y que responden a una decisión previa (los que agrupan a los que son de la 

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

los conocimientos adquiridos anteriormente, o los que quieren trabajar en una misma 

tarea). Los rincones colectivos ayudan a compartir experiencias, ampliar 

conocimientos, y aprender a realizar actividades de forma socializada. También se 

caracterizan por ser una forma de aprender a respetar a los demás y a valorar las 

diferentes formas de hacer. Aprenden a ofrecer, pedir y ayudar; a ceder y  aceptar 

opiniones ajenas; a ser corresponsables de los materiales, utensilios y espacios que se 

utilizan en los rincones colectivos. 

f)   Rincones individuales.- Son aquellos que ofrecen al alumno un espacio para enfrentarse 

por si solos a una tarea propuesta; y al mismo tiempo  debe organizar y planificar la 

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

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

forma colectiva ha realizado con todo el grupo de clase. Los rincones individuales de 

trabajo respetan los ritmos individuales de cada alumno; actuando como elemento 
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motivador y potenciador de la actividad creativa. Cuando están solos, son capaces de 

concentrarse mejor, organizar y planificar su propia actividad. 

g)    Rincones extra.- Se considera un rincón extra con la finalidad de que los alumnos que 

hayan terminado sus tareas, tengan un lugar donde permanecer en actividad mientras 

sus compañeros van terminando sus trabajos en los otros rincones, siempre 

considerando que este enfocado a la tarea, esto para evitar la indisciplina en el aula. 

2.1.2.6.  Pasos para elaborar los rincones 

- Organizar y planificar las actividades previas a una clase. 

- Buscar escenarios de trabajo de acuerdo a la actividad. 

- Buscar y aplicar actividades que involucren a los alumnos. 

- Fomentar el trabajo cooperativo. 

- Distribución de espacios en el aula.9 

2.1.2.7.  Forma de elaborar los rincones 

- Se debe planificar antes que improvisar ya que le permite prever y verificar antes de 

impartir, así podrá autoevaluar su acción antes de transmitirla. 

- Se debe innovar cada año para no caer en el aburrimiento del alumno  y desinterés 

tanto en conocimientos como en la planificación. 

- Debe valorar el docente el planeamiento didáctico, como lo más importante de su 

quehacer, ya que le permite grandes logros de sus metas, demuestra orden, eficiencia, 

eficacia, le permite economizar tiempo. 

                                                
9BROWN, Sally; GLASNER, Ángela. (2003), Evaluar en la Universidad  Problemas y nuevos enfoques. NARCEA, S.A. de Ediciones, 
Madrid-España. Págs. 3-4. 
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- Se planea con un orden: Objetivos, Contenidos, Situaciones de Aprendizaje, Recursos, 

Evaluación. 

2.1.2.8.  Fases de desarrollo de los rincones de trabajo 

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

- Decidir la actividad que se quiere realizar dentro de las posibilidades que ofrece el 

Rincón. 

- Decidir sobre los materiales y herramientas necesarios para llevar a  cabo la tarea o 

trabajo, así como los pasos necesarios para realizarlo. 

- Ejecución individual o, preferiblemente, en pequeño grupo de trabajo. 

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

- Finalizado el trabajo personal, se recoge el rincón con todos los materiales y 

herramientas colocados en su lugar correspondiente y limpieza del entorno. 

- Muestra de la obra finalizada a los demás en el momento de la  asamblea, narración del 

proceso, necesidades, dificultades encontradas y soluciones intentadas y conclusiones 

que se han llegado. 

2.1.2.9.  Para un buen funcionamiento de los rincones 

                                      Según lo planificado la metodología por rincones debe funcionar 

de la siguiente manera:  

- Los alumnos permanecen parte del día o de la tarde en los rincones, en grupos 

pequeños de dos o mas personas, una a dos veces por semana se debe realizar la 

metodología por rincones, para evitar el cansancio de los alumnos. 
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- Los alumnos eligen libremente el rincón pero no deben estar siempre en el mismo, 

por lo tanto el tiempo de permanencia en cada rincón debe estar claro para 

asegurarnos que todos los estudiantes trabajen en los diversos rincones 

planificados.  

- En cada rincón, se debe colocar los distintivos (instrucciones de las tareas a 

realizar y número de personas que conforman los grupos de trabajo).  

- Cada rincón tiene su propio distintivo alusivo (instrucciones para trabajar)  para 

que los alumnos los identifiquen. 

- El profesor debe ir por todos los rincones (vigilar y acompañar el cumplimiento de 

las tareas). 

- Las normas de cada rincón son consensuadas por todos al principio del curso (es 

decir todos conocen las instrucciones a seguir para el cumplimiento de las tareas a 

realizar). 

2.1.2.10.  Características del trabajo por rincones 

- Se permite que los alumnos /as escojan las actividades que quieren realizar, dentro de 

los límites que supone compartir. Conviene que el maestro tenga previstos los recursos 

que quiere utilizar y promueva la curiosidad y el interés necesarios para que las 

diferentes propuestas se aprovechen al máximo. Se puede trabajar en función de un 

proyecto individual o colectivo, y pueden estar orientados por una consigna establecida 

por el maestro. 

- Se incorporan utensilios y materiales no específicamente escolares, pero que forman 

parte de la vida de los alumnos por ejemplo; revistas, libros, videos, juegos didácticos, 

etc. 
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- Se considera al alumno /a como un ser activo que realiza sus aprendizajes a través de 

los sentidos y la manipulación. El material, las situaciones de juego y de 

descubrimiento y los resultados que se obtienen son el fruto del proceso de su 

intervención para captar la realidad y ajustarla a su medida. 

2.1.2.11. Criterios para planificar los rincones 

                                                Los criterios para planificar los rincones son los siguientes: 

- Los alumnos se relacionan mejor y aprenden más en un ambiente estimulante y a la 

vez ordenado en el que se ofrecen distintas posibilidades de acción.  

- La disposición del espacio debe realizarse de forma que propicie una utilización 

autónoma de los alumnos. Los recursos deben estar al alcance de todos los actores. 

- El ambiente debe contemplarse en su conjunto, procurando que globalmente se 

aproxime a cubrir las necesidades de todos los alumnos, pero también las preferencias 

e intereses de cada uno. 

- El ambiente puede favorecer los intercambios personales. Una forma de propiciarlos 

en el escenario escolar es organizar el espacio en diversas zonas de actividad o 

espacios con distintas ofertas (rincones) que deben ser suficientemente flexibles. 

- Conviene observar la utilización del espacio, los materiales y los rincones que realizan 

los alumnos para así examinar nuestra organización e introducir las modificaciones y 

"novedades" oportunas. 

- Por último, aunque no menos importante, el ambiente no debe entrañar peligros: debe 

ser seguro, sano y promover hábitos de higiene  y salud. 

2.1.2.12. Ventajas y desventajas de los rincones de trabajo 
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a) Ventajas: 

- Adaptación al ritmo y nivel del alumno. 

- Permiten a los alumnos aprender a través de diferentes actividades. 

- Más momentos de actividad.  

- Más elección de actividades de interés para los alumnos. 

- Se respeta el ritmo de aprendizaje de cada uno. 

- Cumplimiento de las normas a seguir. 

- Más tiempo para la asesoría de alumnos/as individualmente. 

- Posibilidad de cooperación e intercambio de ideas entre los alumnos. 

- Estimulan la investigación, la creatividad, la curiosidad y la imaginación. 

- Aprender a aprender. 

- Fomentan la autonomía de los alumnos. 

- Nos permite organizar el aula en pequeños grupos, con tareas determinadas y 

diferentes.  

- Los alumnos aprenden a trabajar en equipo, colaborar y compartir conocimientos. 

- Potencian la iniciativa y el sentido de responsabilidad. 

- Los alumnos disfrutan de autonomía y libertad.  

- Ayudan a desarrollar la confianza y a expresar afecto. 

 

 

b) Desventajas: 

 

- Poca adaptación al proceso de aprendizaje. 

- Adaptar la instalación del aula. 
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- Desarrollar materiales y elaborarlos.  

- Toma tiempo y energía del maestro para la preparación.10 

2.1.2.13. Criterios de evaluación 

                                               Los criterios a tomar en cuenta son: 

- Importancia de la motivación como factor determinante en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

- Protagonismo del alumno como agente de su propio aprendizaje. 

- Construcción de los aprendizajes desde la realidad actual de cada alumno. 

- Desarrollo de las capacidades, análisis crítico y toma de decisiones. 

- Trabajo en grupo con actitud participativa. 

- Actividades desafiantes. 

- Manejo del material didáctico. 

- Claridad de las actividades propuestas (organización del aula). 

- Dar atención al ambiente y las relaciones.11 

 

 

2.1.2.14. Clase magistral activa. 

 

                                                Por clase magistral activa se entiende a la forma de trabajo 

que utiliza el profesor en sus clases cuando quiere ofrecer información de una manera 
                                                

10http://es.geocities.com/ishar20/rincones.htm Rincones de Trabajo. Pág. 2-8. 03/02/2006. 

11 Ob. Cit. Pag. 4. 
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estructurada a un grupo grande de alumnos. Es decir durante la clase magistral se presenta 

los contenidos de la materia que van a ser tratados durante la clase. Por esta razón una 

buena clase magistral debe apoyar el proceso de aprendizaje de los alumnos, y para lograr 

eso el profesor puede combinar la clase magistral con otros métodos didácticos como son; 

las preguntas o pequeños momentos de discusión entre los alumnos dentro del aula. 

 

Por otro lado  en la educación tradicional la clase magistral activa es una técnica donde el 

profesor da una explicación larga, es decir su discurso va dirigido a un grupo 

prácticamente ilimitado de alumnos, lo cual genera poca interacción con los alumnos 

logrando así una comunicación unidireccional.12 

 

2.1.2.15.          Funciones de la clase magistral activa 

 

                                                Una clase magistral activa debe cumplir con las siguientes 

funciones: 

a) Función Condicional.- La clase magistral debe motivar a los alumnos y despertar su 

interés por la materia. 

b) Función Orientadora.- La clase magistral debe informar a los alumnos sobre  la 

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

para ayudar a entender mejor la materia. 

c) Función Práctica.- La clase magistral debe ofrecer la posibilidad de hacer preguntas, y 

sobre todo dar y corregir las tareas a ejecutar. 

 

2.1.2.16.         Pasos de la clase magistral activa 

                                                
12 Basado en Mieke Clement & Elisabeth Laga (Red) (2005). Steekkaarten doceerpraktijk. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 
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                                                Los principales pasos de una clase magistral activa son: 

- Seleccionar la información que se tratará en función de los objetivos del contenido de la 

materia. 

- Determinar el método didáctico activo para presentar la materia por ejemplo (seleccionar 

ejemplos, utilizar tarjetas, etc.). 

- Dictar la clase magistral.13      

                      

2.1.2.17.        Tipos de clase magistral 

 

                                              Tenemos: 

a) La formal.- Se considera como la conferencia sin la intervención del público durante la 

exposición. 

b) La informal.- Consiste en una ocupación oficial y prolongada de una escena, donde el 

enunciador  expone sus puntos de vista sobre un tema determinado.14 

 

 

 

 

2.1.2.18.        Características de la clase magistral 

 

                                        Las características esenciales de la clase magistral como forma 

expositiva son:  

                                                
13 Ob. Cit. Pag. 16.  
14MENA MERCHÁN, Bienvenido. PORRAS, Manuel Marcos. Didáctica y Nuevas Tecnologías en Educación.       Edit. Escuela 
Española. 1996. Págs. 135-140. 
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- La transmisión de conocimientos.  

- El ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que lleve a los alumnos a reflexionar y 

descubrir las relaciones entre los diversos conceptos.  

- El formar una mentalidad crítica en la forma de afrontar los problemas y la existencia de 

un método.  

Pero, generalmente, la práctica docente suele olvidar los dos últimos puntos y se centra en la 

transmisión de conocimientos, en impartir información; por lo que a nivel práctico, las 

características de la lección o clase magistral pueden reducirse a las siguientes:  

- Predominio total o casi total de la actividad del profesor en el proceso didáctico.  

- La mayor parte del saber simplemente consiste en transmitir una serie de temas, 

limitándose el alumno tan sólo a memorizarlos. 

 

2.1.2.19.        Criterios para su preparación y evaluación 

 

                                              Los criterios para la preparación de la clase magistral son: 

- El profesor debe introducir bien las lecciones. 

- Organizarlas convenientemente.  

- Desarrollarlas con voz clara y confiada; variar el enfoque y la entonación.  

- Acompañarla con abundantes contactos visuales con los que escuchan.  

- Ilustrarla con ejemplos significativos.  

- Resumirlas de manera apropiada.  

Los criterios a tomar en cuenta para su evaluación son: 

- Evaluar a través de la observación. 

- Evaluar a través de la observación por vídeo. 

- Evaluar a través de un observador. 
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- Evaluación por reflexión.15 

 

2.2. EL APRENDIZAJE 

 

2.2.1. Concepto 

 

                “Es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se modifica una 

antigua conducta o se extingue alguna conducta, como resultado siempre de experiencias o 

prácticas”.16 

“Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, 

incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias para aprender y actuar”.17 

2.2.1.1.  Tipos de aprendizajes 

 

 Entre los mas importantes tenemos los siguientes: 

 

a) Aprendizaje significativo.- Es el aprendizaje a través del cual, los conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las 

circunstancias en las cuales los alumnos viven y en otras situaciones que se presenten a 

futuro. 

b) Aprendizaje de representaciones.- “Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos, al respecto ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

                                                
15 http://www.uv.es/sfp/pdi/dos.doc 
 
16 http://html.rincondelvago.com/aprendizaje_12.html 
 
17 Enciclopedia general de la educación 2. Océano Capitulo 1. Pág. 691. 
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arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes apunten” (AUSUBEL  1983). 

c) Aprendizaje de conceptos.-  Los conceptos se definen como "objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos" (AUSUBEL. 1983).  

d) Aprendizaje de proposiciones.- Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige 

captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.  

e) Aprendizaje por descubrimiento.- En este aprendizaje el alumno debe descubrir el 

contenido, la tarea del maestro consiste en darles pistas o pautas para que lleguen por si 

mismos al aprendizaje. 

f) Aprendizaje experiencial.- El aprendizaje experiencial o vivencial ocurre cuando una 

persona se involucra en una actividad de aprendizaje, analiza los resultados de este 

aprendizaje y aplica estos resultados en su quehacer diario.18 

 

2.3.  COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 

2.3.1. Concepto 

                      “Se definen como la posesión y desarrollo de conocimientos, destrezas y 

actitudes que le permiten al individuo que la posee, poder desarrollar con éxito actividades 

de trabajo en su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones y mas allá, poder 

transferir sus conocimientos, destrezas y actitudes a áreas profesionales próximas”.19 

                                                
18 http://www.ecobachillerato.com/blog6/2006/01/tipos-de-aprendizaje-significativo.html. 
 
19 ARBIZU ECHAVARRI, Francisca. 1998.  La formación profesional específica. Grupo Santillana de Ediciones. S.A. Págs. 37-38. 
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“Es la capacidad de ejecutar una tarea de manera inteligente, en cualquier situación o 

contexto”. 

2.3.1.1.  Tipos de competencias 

  Entre las principales tenemos las siguientes: 

a) Competencia conceptual.- Consiste en entender los fundamentos teóricos de la 

profesión.  

b) Competencia técnica.- Es la habilidad para desempeñar las tareas requeridas del 

profesionista. 

c) Competencia de contexto.- Es entender el contexto social en el cual se practica la 

profesión. 

d) Competencia de comunicación.- Es la habilidad que tiene un individuo para 

comunicarse  de forma oral y escrita hacia los demás. 

e) Competencia de integración.- Es la habilidad para combinar las destrezas teóricas y 

técnicas, en la práctica profesional. 

f) Competencia de adaptación.- Es la habilidad para anticiparse y adaptarse a los 

cambios; sobre todo a los cambios tecnológicos.20 

 

 

2.3.1.2.   Contenidos de las competencias 

                                                
20http://web.upaep.mx/DesarrolloHumano/maestros/cursosTemporales/PagThierry/Completo.htm#cadaptacion 
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                                    En la nueva formación profesional se pretende que los alumnos 

adquieran competencias, las mismas que se resumen a continuación, haciendo énfasis  en 

cuatro componentes: 

a) Posee Competencia Técnica.- Aquel que domina como experto las tareas y contenidos 

de su ámbito de trabajo y los conocimientos y destrezas necesarios para ello. Esta 

competencia se caracteriza porque esta: 

- Trasciende de los limites de la profesión. 

- Relacionada con la profesión. 

- Profundiza la profesión. 

- Amplía la profesión. 

- Relacionada con la empresa. 

b) Posee Competencia Metodológica.- Aquel que sabe reaccionar aplicando el 

procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se 

presenten, que encuentra de forma independiente vías de solución y que transfiere 

adecuadamente experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo. Esta competencia 

se caracteriza por tener: 

- Procedimiento de trabajo variable. 

- Solución adaptada a la situación. 

- Resolución de problemas. 

- Pensamiento, trabajo, realización y control autónomos. 

- Capacidad de adaptación. 

c) Posee competencia social.- Aquel que sabe colaborar con otras personas de forma 

comunicativa y constructiva, y muestra un comportamiento orientado al grupo y un 

entendimiento interpersonal. Esta competencia se caracteriza por tener dos aspectos 

fundamentales que son: 
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§ Individuales: 

- Disposición al trabajo. 

- Capacidad de adaptación. 

- Capacidad de intervención. 

§ Interpersonales: 

- Disposición a la cooperación. 

- Honradez. 

- Rectitud. 

- Altruismo. 

- Espíritu de equipo. 

d) Posee competencia participativa.- Aquel que sabe participar en la organización de su 

puesto de trabajo y también de su entorno de trabajo, es capaz de organizar y dirigir, y 

esta dispuesto a aceptar responsabilidades. Esta competencia se caracteriza por tener: 

- Capacidad de coordinación. 

- Capacidad de organización. 

- Capacidad de relación. 

- Capacidad de convicción. 

- Capacidad de decisión. 

- Capacidad de responsabilidad. 

- Capacidad de dirección.21 

2.3.1.3.   Competencias profesionales y/o técnicas de los bachilleres técnicos 

agropecuarios 

A) Competencias  Profesionales: 
                                                
21 Ob. Cit. Pag. 22.  
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a) Cooperar.- Es aportar constructivamente al proceso de realizar los objetivos 

dentro de un contexto determinado, aprovechando las fortalezas de cada uno. 

Entre las principales conductas de esta competencia tenemos: 

- Aporte de los propios objetivos, opiniones, actuaciones, sentimientos (persona 

yo). 

- Aporte enfocado hacia los demás y los intereses grupales (grupo nosotros). 

- Aporte enfocado para realizar los objetivos comunes (tarea). 

- Aporte enfocado a la adaptación de las influencias condicionales (contexto-

situación). 

b) Liderar.- Es dirigir y acompañar el proceso de actuación de varios individuos, 

enfocado a la consecución de ciertos objetivos. Las principales conductas de esta 

competencia son: 

- Dirigir, formular la tarea y operacionarla partiendo de los objetivos claros. 

- Coordinar, señalar, aconsejar y ajustar/corregir, afinar las actuaciones 

diferentes con el fin de optimizar el proceso para lograr el objetivo. 

- Acompañar, apoyar al individuo o al grupo para la ejecución de tareas con el 

objetivo de mejorar la calidad de actuación como proceso de aprendizaje del 

grupo o del individuo. 

- Evaluar, el resultado en relación a los objetivos propuestos. 

c) Preparar Clases/Didáctizar.- Es la habilidad de preparar la materia de aprendizaje 

para la transmisión a diferentes grupos meta con sus características especificas, y 

poder justificarlo mediante un documento. Entre las conductas de esta 

competencia están: 

- Selección de la materia; seleccionar y formular los objetivos de los contenidos 

que parten de la situación inicial de los alumnos. 

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


 

 

- Construcción didáctica; elegir y describir la estructura, actividades y formas 

de trabajo, incluido los medios. 

- Adaptar; un plan de estrategias según las necesidades individuales de los 

alumnos. 

- Evaluación comprobación; elegir y describir los procedimientos de 

finalización. 

d) Presentar (destrezas comunicativas).- Es trasmitir la información dentro de una 

situación comunicativa específica (con contenido, auditorio, circunstancias) 

dentro de un contexto (transmisión, instrucción, retroalimentación, evaluación, 

etc.), con un objetivo planteado de antemano. Las conductas de esta competencia 

son las siguientes: 

- Transmisión; las acciones verbales y no verbales que se ejecutan para 

trasmitir información. 

- Contenido;  del contenido a tratar y el nivel de la información. 

- Retroalimentación;  estar abierto para dar y recibir retroalimentación. 

- Adaptar;  afinar el contenido y el proceso de la transmisión según las 

características especificas del grupo o parte del grupo. 

- Construcción;  el manejo de una estructura definida de antemano. 

e) Enfocar la tarea.- Es actuar enfocando todas las actividades planificadas que se 

ejecuta con el fin de lograr los objetivos que fueron formulados en la situación 

inicial. Las conductas de esta competencia son: 

- Orientación;  juntar los datos para los cuales se elegirá los objetivos. 

- Formular objetivos;  elegir y formular los objetivos del producto y del 

proceso. 

- Monitoreo;  mantener la visión global, controlar y señalar. 
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- Ajustar; ejecutar los ajustes necesarios que surgieron mediante la observación 

desde la visión global. 

- Evaluar;  garantizar hasta que medida se lograron los objetivos. 

f) Planificar y Organizar.- Es planificar y organizar en base a los objetivos 

formulados y los medios, elaborar y ejecutar un plan de acción de tal manera que 

mediante el esfuerzo eficiente y eficaz de los medios humanos y materiales se 

realice los objetivos determinados. Entre las conductas de esta competencia 

tenemos: 

- Inventariar; poder nombrar objetivos, medios, personas y circunstancias que 

puedan formar parte de un plan. 

- Analizar; poder relacionar los diferentes aspectos con el fin de realizar una 

actividad. 

- Conformar; elaborar un plan de acción coherente mediante el entendimiento, 

visión global, creatividad y posibilidades, y poder representarla mediante un 

esquema por escrito. 

- Preparar; es preparar y/o acompañar la preparación del material, de tal manera 

que se pueda ejecutar las actividades planificadas. 

- Ejecutar; es realizar y/o acompañar la ejecución de las actividades 

planificadas. 

g) Responder.- Es contactar intencionalmente y apoyar al otro con el fin de ofrecerle 

las oportunidades de crecimiento personal (adquirir de confianza en si mismo y 

entendimiento de si mismo) en cuanto al desarrollo autónomo de comportamiento. 

Las conductas que tiene esta competencia son las siguientes: 

- Contactar; establecer una relación donde el otro experimenta espacio, 

seguridad y confianza. 
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- Apoyar;  estimular la sensación de competencia y de confianza. 

- Estimular; es invitar explícitamente para explorar e investigar, para así 

desarrollar la autonomía. 

h) Flexibilidad.- Es aunque a pesar de la influencia de las circunstancias imprevistas 

o cambiantes, mantener el control de la situación y adaptar las formas de trabajo y 

los objetivos de tal manera que se logra todavía los objetivos en parte o 

completamente. Esta competencia se basa en las siguientes conductas: 

- Reconocer;  es notar los cambios. 

- Controlar; mantener el control sobre la situación, momento de análisis. 

- Adaptar;  en caso necesario adaptar los objetivos del producto y/o del 

proceso, y/o las formas de trabajo. 

- Evaluación (final y durante la ejecución);  es averiguar si los ajustes son 

adecuados y en caso necesario ajustarlo nuevamente. 

i) Reflexión.- Es recordar una experiencia profesional como punto de partida para 

distinguir los aspectos esenciales que sirven para sacar conclusiones y hacer una 

selección de alternativas para el trabajo futuro. Las conductas principales de esta 

competencia  son las siguientes: 

- Recordar; describir lo que paso, enfocando la situación real, la vivencia 

subjetiva y el funcionamiento personal. 

- Analizar; formular los aspectos esenciales de la experiencia de la situación y 

de la conducta personal (conocimientos y destrezas para intermediar, valores 

y normas). 

- Formular las alternativas; es desarrollar entendimientos y sacar conclusiones. 
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- Seleccionar;  es justificar la selección entre las diferentes alternativas e 

indicar como se podrá trabajar.22 

 

B) Competencias técnicas: 

a) Organización: 

- Organizar y dirigir a su nivel, las actividades designadas a su cargo y 

comprobar el cumplimiento de las órdenes establecidas. 

- Programar y organizar con una visión empresarial la unidad productiva. 

b) Cooperación y comunicación: 

- Mantener buena relación y comunicación con el equipo de trabajo, fomentando 

un ambiente de confianza, respeto y colaboración para lograr una buena 

coordinación de las operaciones propias de la unidad productiva. 

- Establecer vínculos con otros productores para compartir recursos económicos, 

materiales y humanos; facilitar la obtención de financiamiento y la realización 

de trámites legales; realizar el monitoreo de precios, promoción, transporte y 

venta de productos. 

- Redactar documentos, informes y registros con un contenido y presentación 

coherentes y ortográficamente correctos, para la planificación, seguimiento y 

evaluación de las actividades realizadas en la unidad de producción. 

 

c) Valoración y respeto: 

- Respetar, proteger y conservar los recursos naturales, siendo concientes de la 

riqueza del ecosistema de cada región, utilizando métodos de producción mas 

acordes con la naturaleza y con el afán de velar por la salud humana. 
                                                
22 OOMENS, Carl. PEEA- 4to año: Ingeniería en Educación y Extensión Agropecuarias. Modulo 10 Planificación de Procesos de 
Aprendizajes Curriculares. 2005.  Págs. 1, 5, 9, 11, 15, 19, 21, 26, 28. 
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- Valorar y practicar la igualdad y equidad de trato y oportunidades entre 

ciudadanos/as. 

- Valorar y recuperar las prácticas ancestrales agropecuarias de la cultura 

campesina e indígena, reconociendo en ellas una fuente de conocimiento y el 

equilibrio entre el ambiente y la intervención humana. 

d) Resolución de  problemas: 

- Prevenir situaciones problemáticas que pueden surgir en el desarrollo de los 

procesos productivos, adoptando las medidas oportunas en cada caso. 

- Generar respuestas oportunas ante problemas de gestión, producción y 

comercialización que se presenten durante las operaciones de la unidad 

productiva. 

- Adaptarse a las distintas exigencias del trabajo, causadas por nuevas 

condiciones tecnológicas, legales, económicas y ambientales para mejorar la 

producción y rentabilidad de la unidad productiva. 

e) Responsabilidad y autonomía: 

- Elaborar un proyecto productivo y llevar los registros del proceso productivo. 

- Instalar viveros, construir micro-túneles y asistir en la instalación del 

invernadero. 

- Preparar el terreno o almácigo. 

- Determinar y seleccionar los cultivos a implantar, según el proyecto productivo 

elaborado. 

- Determinar la época de siembra, realizar la siembra directa, en almácigos a 

través de injertos. 

- Controlar plagas y enfermedades comunes en los cultivos. 
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- Realizar las labores culturales como el deshierbe, fertilización, aporque, poda, 

tutoraje, y deshije. 

- Determinar la época de cosecha y  realizar las labores de cosecha y 

poscosecha.23 

 

2.3.1.4.  Evaluación de competencias técnicas 

                                   La evaluación de competencias es un proceso complejo, que requiere 

como pasos previos la definición de perfiles ocupacionales, estructurados en torno a 

conocimientos, habilidades y conductas individuales y sociales de los alumnos. 

Pues bien, cuando nos referimos a la evaluación de las competencias de una persona, 

estamos diciendo qué sabe hacer, cuánto sabe, por qué lo sabe, cómo lo aplica y cómo se 

comporta en su puesto de trabajo.24 

 

 

 

2.3.1.5.  Criterios para desarrollar y evaluar las competencias 

                                                
23Programa de Cooperación para la Educación Técnica Agropecuaria de la Provincia de Loja (PROCETAL). Perfil Profesional de/la 
Bachiller Técnico Agropecuario de la Provincia de Loja. 2005. Págs. 4-7. 

24http://www.monografias.com/trabajos15/competencias-laborales/COMPETENCIAS-LABORALES.SHTML Enero del 2006. p. 1-6 
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                                   Los criterios para desarrollar y evaluar las competencias de los 

alumnos son: 

- La competencia se basa en un análisis de la función o funciones profesionales y/o una 

formulación teórica de las responsabilidades profesionales. 

- Las definiciones de competencias describen resultados esperados del rendimiento y 

funciones profesionales relacionadas a conocimientos, habilidades y actitudes que se 

consideran esenciales para el desarrollo de esas funciones. 

- Las definiciones de competencias facilitan la evaluación con referencia a criterios. 

- La competencia se trata como mecanismo de predicción tentativo de la efectividad 

profesional y está sujeta a continuos procedimientos de validación. 

- la competencia se especifica y se da a conocer antes de proceder a la instrucción. 

- Los estudiantes que completan el programa basado en competencias demuestran una 

amplia diversidad de perfiles de competencias. 

- Recoger datos y evocar imágenes;  aquí constan: 

§ El nivel de conocimientos, destrezas y habilidades que demuestra en su trabajo. 

§ La facilidad con que comprende. 

§ El dominio de la actividad. 

§ Desenvolvimiento durante el desarrollo de la clase (actuación). 

§ El trabajo en equipo. 

§ En conversaciones. 

§ En plenarios, etc. 

 

- Determinar y marcar el nivel de competencias;  los niveles a tomarse en cuenta son: 
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§ Nivel alto.- Se da cuando los alumnos se encuentran muy involucrados en el 

desarrollo de sus actividades. 

§ Nivel moderado.- Significa que los alumnos se encuentran por momentos 

involucrados en el desarrollo de sus actividades. 

§ Nivel bajo.- Es cuando los alumnos se mantienen todo el tiempo distraídos en el 

desarrollo de sus actividades.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
                                                
25 An  Joly, Meter Van Sanden. Cooperantes de la  VVOB. Un ciclo de reflexión y acción sobre el bienestar y el involucramiento como 
pautas en la educación inclusiva. Versión preliminar Diciembre 2000. Págs. 39-41. 
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3.1. MATERIALES 
 

Los materiales que se utilizaron para realizar el trabajo  de investigación fueron los 

siguientes: 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

§ Guías de observación de clases. 

§ Encuestas al profesor y alumnos. 

§ Planificaciones de clases. 

§ Formularios para identificar las competencias. 

§ Cámara fotográfica. 

§ Libreta de apuntes. 

 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 

§ Computadora. 

§ Impresora. 

§ Escáner. 

§ Calculadora. 

§ Material bibliográfico y didáctico. 

 

  

3.2. MÉTODOS 
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3.2.1. Ubicación de la Zona de Estudio 

 

3.2.1.1.  Ubicación política y geográfica26 

 

 El presente trabajo de investigación se realizó en el Colegio Técnico 

Agropecuario “Edmundo Cevallos” de la  Parroquia Colaisaca, Cantón Calvas, 

Provincia de Loja.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Ubicación política del Colegio Técnico Agropecuario “Edmundo Cevallos”, Colaisaca, Junio del 2006. 

Esta institución se encuentra ubicada bajo las siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud: 04º 17’ S. 

                                                
26 MUNICIPIO DEL CANTÓN CALVAS. 2004. Plan de Desarrollo Cantonal de Calvas 2003-2013. Pág. 109. 
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Longitud: 79º 40’ W. 

Altitud: 2460 m.s.n.m.  

Temperatura promedio: 13 – 20ªC. Clima templado. 

Límites: 

Norte: Confradía de la comunidad de Colaisaca. 

Sur: Escuela Isidro Ayora de la parroquia Colaisaca. 

Este: Vivero forestal de PREDESUR.  

Oeste: Iglesia de la comunidad. 

Noroeste: Parque Central y Casa Comunal de la comunidad. 

 

 

Fig. 2: Vista panorámica del colegio donde se realizó la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. METODOLOGÍA 
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3.3.1. Metodología para el Primer Objetivo 

 

Ø Comparar las metodologías trabajo por rincones y clases magistrales en la unidad 

de cultivos para determinar su incidencia en la adquisición de competencias 

técnicas. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se ejecutó las siguientes actividades:  

 

§ Se efectuó la  observación de clases al profesor de la unidad de cultivos, con la ayuda 

de una guía (anexo 1), durante ocho periodos, con la finalidad de identificar si el 

método de enseñanza que está aplicando permite a los alumnos desarrollar las 

competencias técnicas durante el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Profesor observado durante las clases. 

 

§ Se aplicó una encuesta al profesor (anexo 2), con el propósito de conocer los criterios, 

acerca de la enseñanza que viene aplicando a los alumnos en la ejecución de sus clases.  

Profesor  Observado 
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Fig. 4: Profesor encuestado. 

 

§ Aplicación de las metodologías propuestas: trabajo por rincones y clases magistrales 

(anexos 3 y 4), con el fin de comprobar cual de ellas permite desarrollar mejor las 

competencias en los alumnos. Es importante indicar que para ejecutar estas 

metodologías, se trabajo con los contenidos del cultivo de trigo, durante las clases de la  

parte teórica y práctica realizada en el campo.  

 

           

Fig. 5: Metodología de trabajo por rincones.               Fig. 6: Metodología de clases magistrales. 

 

 

 

3.3.2. Metodología para el Segundo Objetivo 
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Ø Identificar las competencias técnicas adquiridas por los alumnos durante la 

aplicación y ejecución de estas metodologías. 

 

Para cumplir con este objetivo se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

§ Se identificó las competencias técnicas tales como; colaboración al trabajo en equipo, 

liderazgo en los diferentes grupos de trabajo, trabajar enfocando la tarea, reflexión de 

su propio actuar personal, desarrollar la autonomía para cumplir a satisfacción las 

actividades planificadas y a sentirse valorados a pesar de sus diferencias individuales, 

logradas por los alumnos durante el desarrollo y ejecución de las tareas propuestas para 

cada clase en las metodologías aplicadas por el investigador (anexos 5 y 6), esto se 

hizo con el objeto de determinar si las mismas, influyen en la adquisición de las 

competencias. 

 

            

                   Fig. 7: Alumnos trabajando durante                      Fig. 8: Alumnos trabajando durante 

el trabajo por rincones.                                          las clases magistrales. 

 

§ Luego se aplicó una encuesta  a los alumnos (anexo 7), para conocer el impacto que 

causaron en ellos las metodologías utilizadas por el investigador, frente a la forma de 

enseñanza  del profesor  de la unidad de cultivos. 
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Fig. 9: Alumnos llenando las encuestas                            Fig. 10: Alumnos encuestados. 

 

§ Finalmente se concluyó, aplicando formularios para identificar el dominio de las 

competencias técnicas (anexo 8), durante el desarrollo de la práctica del 

establecimiento del cultivo de trigo realizada por los alumnos (anexo 9), es decir 

durante la práctica se pudo contrastar el tema desarrollado dentro del aula, con el fin de 

observar y determinar si en el campo los alumnos demuestran con mayor facilidad el 

logro de sus competencias, en cuanto al manejo de las labores de trabajo como; 

preparación del terreno, selección de las semillas, siembra, control e identificación de 

plagas y enfermedades, riego, fertilización y cosecha, labores culturales que son 

necesarias manejar para establecer este cultivo. 

 

          
        Fig. 11: Alumnos preparando el terreno.                      Fig. 12: Alumnos realizando la siembra del        

trigo. 
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   Fig. 13: Alumnos regando el establecimiento del cultivo  

         de trigo. 

 

 

3.3.3. Técnicas Utilizadas en la Investigación 
 
 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 

Ø La observación  

 

Aplicada al docente mediante la utilización de las guías de observación de clases, para 

registrar el desenvolvimiento del mismo dentro del aula; y en los alumnos para identificar 

el nivel de competencias técnicas  adquiridas en las clases teóricas y  prácticas  de las 

metodologías propuestas por el investigador para llevar a cabo la investigación.  

 

 

 

 

Ø La encuesta 

 

Dirigida al docente y alumnos del Segundo Año de Bachillerato del área técnica,  con 

preguntas direccionadas a obtener información sobre la incidencia que tuvieron las 

metodologías aplicadas por el investigador, frente a la enseñanza utilizada por el profesor 
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titular de la materia.  Mediante esta técnica se pudo recolectar la información necesaria 

para comprobar la hipótesis planteada “El trabajo por rincones y clases magistrales 

aplicadas en la unidad de cultivos, permiten que los alumnos  adquieran  competencias  

técnicas”, dando de esta manera cumplimiento a los objetivos propuestos en el presente 

trabajo de investigación.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se contó con una 

población  de 29 personas entre profesores y alumnos que conforman el área técnica del 

Colegio Técnico Agropecuario “Edmundo Cevallos” de  Colaisaca. 

 

3.4.2. Muestra 

 

Para la ejecución del trabajo, se tomo una muestra seleccionada al azar, la 

cual estuvo conformada por 9 Alumnos del Segundo Año de Bachillerato y el profesor de 

la unidad de cultivos, dando una muestra de 10 por lo tanto se tomo el 34,5 % de la 

población. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA 

AL  DOCENTE 
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El análisis de los resultados obtenidos en los cuadros que se presentan a continuación; 

son una subdivisión de la guía utilizada para observar al profesor de la unidad de cultivos, 

durante la ejecución de sus clases.  

 

4.1.1. Dominio de la Materia del Profesor en sus Clases 

 

El presente cuadro indica los parámetros que se observaron, sobre el dominio 

de la materia por el profesor, durante el desarrollo y ejecución de sus clases. 

 

Cuadro 1.- Dominio de la materia del profesor en sus clases. 

 
CLASES 

OBSERVADAS 

 

 

 
PARÁMETROS 

NIVELES  
TOTAL 

 
(%) 

 
SI 

 
EN 

PARTE 

 
NO 

F % F % F % 

 
 

8  

Periodos de clase 

 

 
 

Domina con 
seguridad los 
contenidos. 

8 100  0 0 0 0 100  

Tiene claridad 
expositiva. 

8 100  0 0 0 0 100  

Esta motivado y 
animado. 

7 87.5  0 0 1 12.5  100  

Utiliza 
adecuadamente 
los recursos. 

0 0 0 0 8 100  100  

  Fuente: Guía de observación de clases, Colaisaca, junio 2006. 
  Elaboración: El autor. 
 
De lo registrado en las observaciones el análisis del cuadro 1 indica, que el profesor 

observado durante los ocho periodos de clase cumplió con los parámetros establecidos 

como son: dominio de los contenidos, claridad expositiva y se mostró motivado y animado, 

debido a que estos contenidos los viene aplicando diariamente, es decir todos los años 

utiliza los mismos temas de estudio, los cuales no suplen las expectativas de aprendizaje de 
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los alumnos, porque no se presentan en las clases actividades que despierten el interés de 

aprender y mejorar la participación de todos dentro del aula.  Durante las observaciones no  

utilizó ningún tipo de recurso didáctico que llame la atención de los alumnos a no ser que 

solo se utiliza el marcador para dictar las clases, quién supo manifestar que en el colegio 

no se cuenta con el material necesario, razón por la cual los estudiantes son poco creativos 

y participativos, limitando de esta manera el aprendizaje para desarrollar las competencias. 

 

4.1.2. Relaciones Comunicativas del Profesor con los Alumnos 

  

                    En el siguiente cuadro se señalan los parámetros utilizados durante las 

relaciones comunicativas que deben existir dentro del aula entre el profesor y alumnos en 

el desarrollo de las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.- Relaciones comunicativas del profesor con los alumnos. 

 
CLASES 

OBSERVADAS 

 
 

 
PARÁMETROS 

NIVELES  
TOTAL 

 
(%) 

 
SI 

 
EN 

PARTE 

 
NO 

F % F % F % 

 
 

Mantiene 
relaciones 

1 12.5  7 87.5  0 0 100  
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8 

Periodos de clase 

 
 
 
 
 

espontáneas y 
positivas. 
Acepta otras ideas 
y críticas. 

1 12.5  1 12.5  6 75  100  

Atiende a todos 
los alumnos 

0 0 0 0 8 100  100  

Participan los 
alumnos. 

0 0 4 50  4 50  100  

   Fuente: Guías de observación de clases, Colaisaca, junio 2006. 
   Elaboración: El autor. 
 
 

El 87,5 % de las observaciones realizadas al profesor, solamente en parte  mantiene 

relaciones espontáneas y positivas con los alumnos, debido a que durante el transcurso de 

las clases no  da la oportunidad de dialogar más a menudo para fomentar el compañerismo 

y por ende promover el trabajo cooperativo en el desarrollo de las actividades, logrando así 

que los alumnos tengan temor de participar y expresar sus criterios acerca de las clases 

impartidas por el docente.  Por otro lado el 75 %, el profesor no acepta otras ideas y 

críticas por parte de los estudiantes, porque se considera el único protagonista en el 

desarrollo de las clases, lo cual conlleva a no atender a todos los alumnos cuando estos 

quieren participar, generando así un limitado aprendizaje. Y en lo que respecta a la 

participación de los alumnos es poco provechosa, por cuanto no todos colaboran de igual 

manera dentro del aula.  

 

 

 

4.1.3. Actividades del Profesor Durante el Desarrollo de las Clases 

 

                    El cuadro que se presenta  a continuación hace referencia a los parámetros mas 

frecuentes que utiliza  el profesor  durante la ejecución de las clases. 
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Cuadro 3.- Actividades académicas del profesor durante las clases. 

 
CLASES 

OBSERVADAS 

 

 

 
PARÁMETROS 

NIVELES  
TOTAL 
 

(%) 

 
SI 

 
EN 

PARTE 

 
NO 

F % F % F % 

 
 
 

8 

Periodos de clase 

 
 

Presenta el plan 
de trabajo. 

7 87.5  0 0 1 12.5  100  

Utiliza material 
didáctico propio. 

0 0 0 0 8 100  100  

Adecua el tiempo 
al ritmo de 
trabajo. 

1 12.5  1 12.5  6 75  100  

Realiza una 
síntesis final. 

1 12.5  0 0 7 87.5  100  

   Fuente: Guías de observación de clases, Colaisaca, junio 2006. 
   Elaboración: El autor. 
 
 

El análisis de este cuadro determina que el profesor observado en un 87,5 %, presenta el 

plan de trabajo a ejecutarse durante las clases, debido a que las planificaciones que utiliza 

son las mismas que se han venido aplicando en todos los periodos académicos (esto se 

menciona por cuanto el mismo supo manifestarlo), lo cual hace que los estudiantes no se 

interesen por aprender, porque en la planificación no se presentan actividades motivantes 

que despierten la creatividad en los alumnos para desarrollar sus competencias. También se 

señala que en un 87,5 % el profesor, no realiza una síntesis final de lo tratado, esto se debe 

a que los periodos de las clases son muy cortos, por eso no se efectúa una 

retroalimentación, desconociendo de esta manera el nivel de aprendizaje que alcanzaron 

los alumnos. 

También se indica que el docente no  adecua el tiempo al ritmo de trabajo de los alumnos, 

porque no realiza actividades significativas dentro del aula, tampoco utiliza ningún 

material didáctico como (papelotes, marcadores, gráficos, etc.), lo que conlleva a los 

estudiantes a no fomentar la iniciativa y creatividad para desarrollar las competencias. 
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4.1.4. Metodología Utilizada por el Profesor Durante las Clases 

 

            En el presente cuadro se muestran los parámetros que se manejan sobre la 

metodología  utilizada por el profesor durante la ejecución de las clases. 

 

Cuadro 4.-  Metodología utilizada por el profesor en las clases. 

 
CLASES 

OBSERVADAS 

 

 

 
PARÁMETROS 

NIVELES  
TOTAL 

 
(%) 

 
SI 

 
EN 

PARTE 

 
NO 

F % F % F % 

 
 

 
8  

Periodos de 

clase 

Propone trabajos 
en grupo. 

0 0  1 12.5 7 87.5  100  

Parte de las ideas 
previas de los 
alumnos. 

0 0 1 12.5  7 87.5 100  

Realiza 
actividades de 
motivación. 

0 0  1 12.5 7 87.5  100  

    Fuente: Guías de observación de clases, Colaisaca, junio 2006. 
    Elaboración: El autor.  
 

 

El análisis de este cuadro indica que el 87,5 % de las observaciones realizadas al profesor,  

sobre la metodología utilizada en sus clases, no cumple con la ejecución de estos 

parámetros, debido a que durante su desarrollo, existe una limitada colaboración por parte 

de los alumnos para realizar actividades desafiantes y de interés para todos, esto se debe a 

la poca confianza que tienen los educandos para trabajar en grupo, porque están 

acostumbrados al trabajo individual entre compañeros que siempre se ha venido aplicando 

dentro del aula, lo cual hace no desarrollar en ellos su iniciativa y creatividad para reforzar 

más sus conocimientos en cuanto al logro de competencias en su aprendizaje. 
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4.1.5. Evaluación de los Alumnos por el Profesor  en sus Clases 

 

El siguiente cuadro indica los parámetros de evaluación que se utilizan por el 

profesor para evaluar a los alumnos durante la ejecución de las clases.  

 

Cuadro 5.- Evaluación de los alumnos por el profesor en sus clases. 

 
CLASES 

OBSERVADAS 

 
 

 
PARÁMETROS 

NIVELES  
TOTAL 

 
(%) 

 
SI 

 
EN 

PARTE 

 
NO 

F % F % F % 

 
 
 

8  

Periodos de clase 

 
 

Realiza evaluación 
inicial. 

0 0  1 12.5 7 87.5  100  

Recoge 
información sobre 
la clase ejecutada. 

0 0 1 12.5  7 87.5  100  

Interviene para 
mejorar el interés y 
el aprendizaje. 

0 0 0 0 8 100  100  

Coevalúa la sesión 
con el alumno. 

0 0 0 0 8 100  100  

    Fuente: Guías de observación de clases, Colaisaca, junio 2006. 
    Elaboración: El autor. 
 
 
 
El análisis del presente cuadro determina que el 87,5 %,  de las observaciones realizadas al 

profesor no cumple con estos parámetros, debido a que en la mayoría de las clases no 

realiza ninguna evaluación inicial, tampoco recoge otras ideas que tienen los alumnos 

sobre  la clase tratada, razón por la cual  ellos no revisan los contenidos abordados en las 

clases anteriores, permitiendo de esta manera limitar más la participación para incrementar 

el aprendizaje dentro del aula  sobre todo en el desarrollo de sus competencias. Asimismo 

se indica  que el profesor no interviene para mejorar el interés y el aprendizaje de los 

alumnos y no coevalúa la sesión o clase con los mismos, porque no hay una comunicación 
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adecuada entre profesor-alumnos que genere un mayor desenvolvimiento de todos durante 

el desarrollo de las clases. En base a esto cabe decir, que el profesor puede evaluar a los 

alumnos al inicio o final de las clases, con el propósito de conocer el nivel de aprendizaje 

en el cual se encuentran, para así  mejorar las relaciones comunicativas y hacer de ellos 

sujetos activos, dinámicos, participativos y creativos  que sepan dar solución a los 

problemas que se presentan en los diferentes contextos donde viven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

ALUMNOS SOBRE LAS METODOLOGÍAS APLICADAS POR EL 

INVESTIGADOR  Y EL DOCENTE DE LA MATERIA 
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Los cuadros y gráficos que se exponen enseguida indican los resultados obtenidos en 

cada pregunta de la encuesta realizada  a los Alumnos del Segundo Año de Bachillerato, 

sobre las metodologías aplicadas por el investigador y el profesor de la unidad de cultivos 

del Colegio Técnico Agropecuario “Edmundo Cevallos” de Colaisaca.  

 

4.2.1. Encuesta a los Alumnos Sobre las Metodologías Aplicadas por el Profesor 

de la Unidad de Cultivos 

 

4.2.1.1.  Metodologías utilizadas por el profesor 

 

El cuadro que se presenta a continuación indica los criterios que 

tienen los alumnos encuestados acerca de las metodologías aplicadas por el profesor 

durante la ejecución de sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.  Metodologías de enseñanza utilizadas por el profesor en sus clases. 

 

METODOLOGÍAS 

ALUMNOS INFORMANTES 

F (%) 

Dictado 6 67 
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Conferencia 0 0 

Exposiciones 2 22  

Clases magistrales 0 0 

Trabajo por rincones 0 0 

Trabajo individual 1 11  

Trabajo grupal 0 0 

TOTAL 9 100  
                        Fuente : Encuesta realizada a los alumnos, Colaisaca, julio 2006. 
                        Elaboración: El autor.            
 

 

El análisis de este cuadro indica que el 67 % de los alumnos, señalan que el dictado es la 

forma de enseñanza mas común que el profesor utiliza en sus clases, porque le permite 

avanzar rápidamente los contenidos sin tomar en cuenta los criterios o sugerencias que 

pueden existir durante el desarrollo de las mismas, lo cual conlleva a los educandos a 

escuchar y anotar todo lo que el expone; limitando así la participación de ellos durante las 

clases.  El 22 % manifiestan que otra manera de enseñar es la utilización de la exposición, 

debido a que únicamente se exponen contenidos breves que no cumplen las expectativas de 

los alumnos como; participación y creatividad para mejorar el aprendizaje dentro del aula, 

limitando que ellos no desarrollen a cabalidad sus competencias. El 11 % indican que el 

profesor aplica el trabajo individual en su enseñanza, para designar a cada estudiante 

diferentes temas de consulta y luego exponer a sus compañeros en las  siguientes clases a 

desarrollarse, esto se hace con el fin de avanzar los contenidos a tratarse en la materia sin 

lograr que los alumnos tengan una comunicación mutua y fomenten el trabajo cooperativo 

para desarrollar las competencias.  

En cuanto al resto de las metodologías que no se indican por los estudiantes en este cuadro 

manifiestan, que el profesor no las aplica porque no se actualiza en la innovación de 
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nuevas técnicas de enseñanza, que permitan mejorar la formación académica de los 

educandos en los diferentes contextos donde se encuentren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Gráfico 1. Metodologías de enseñanza utilizadas por el profesor. 
 

 

4.2.1.2. Opiniones de los alumnos, sobre si les gustaría que el profesor 

aplique nuevas metodologías de enseñanza para adquirir y 

desarrollar mejor las competencias 

 

El siguiente cuadro indica las opiniones que tienen los alumnos, sobre si 

les gustaría que el profesor aplique nuevas metodologías para adquirir y desarrollar las 

competencias.  

Cuadro 7.  Opiniones de los alumnos, sobre si les gustaría que se apliquen nuevas 

metodologías de enseñanza para desarrollar sus competencias.  
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                     Fuente: Encuesta realizada a los alumnos, Colaisaca, julio 2006. 
                  Elaboración: El Autor. 
 

 

El análisis de este cuadro señala que todos los alumnos encuestados manifiestan, que si les 

gustaría que su profesor aplique nuevas metodologías de enseñanza para mejorar el 

aprendizaje en la adquisición y desarrollo de las competencias; porque creen que con el uso 

de nuevas técnicas se puede alcanzar un mejor nivel de sabiduría dentro del aula, dejando  

de lado los métodos tradicionales como el dictado y la exposición que se han venido 

utilizando en el transcurso de su formación. En base a este resultado se puede decir; que al 

aplicarles a los alumnos nuevas formas de enseñanza se va a lograr en ellos fomentar con 

mayor facilidad la creatividad, actividad, desenvolvimiento y participación frente a los 

demás, demostrando así que son capaces de poder resolver problemas que se presentan en 

los diferentes contextos en los que viven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIONES 

 

ALUMNOS INFORMANTES 

F (%)  

Si 9 100 

Probablemente 0 0 

No 0 0 

TOTAL 9 100  
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           Gráfico 2.  Opiniones de los alumnos, sobre si les gustaría que se apliquen nuevas  metodologías  
                              de enseñanza para desarrollar sus competencias.  
 

 

4.2.1.3.  Criterios de los alumnos, sobre cuando se da el desarrollo de las 

competencias 

 

                               El presente cuadro hace referencia a los criterios que señalan los 

alumnos, sobre cuando se adquieren y desarrollan las competencias que se logran dentro o 

fuera del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8.  Criterios de los alumnos, sobre cuando desarrollan y adquieren las 

competencias. 
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                        Fuente: Encuestas realizadas a los alumnos, Colaisaca, julio 2006. 
                        Elaboración: El Autor. 
 
 
 
 
El 56 % de los alumnos encuestados manifiestan que el desarrollo y adquisición de sus 

competencias se da cuando, practican la ejecución de una actividad, porque al momento de 

realizarla satisfacen las expectativas y necesidades de aprender que tiene cada uno de ellos; 

es decir mediante la práctica van a lograr desenvolverse personalmente para desarrollar sus 

habilidades y destrezas frente a los demás y así perder el temor de participar durante las 

clases. El 22 % indican que cuando observan el desarrollo de una actividad, también se 

logra desarrollar las competencias, porque a través del diálogo se puede compartir e 

intercambiar ideas y conocimientos que se adquieren en diferentes contextos donde se vive 

la realidad de la práctica. Y el 11 % de los alumnos manifiestan, que ellos adquieren sus 

competencias cuando experimentan e investigan cualquier actividad de trabajo, por cuanto 

para llevar a cabo la ejecución de una práctica siempre se debe tener presente los 

conocimientos teóricos-prácticos sobre lo que se quiere hacer dentro o fuera del aula. 

 

 

 

 
 

 

CRITERIOS 

 

ALUMNOS INFORMANTES 

 
F (%) 

Observan 2 22 

Experimentan 1 11  

Practican 5 56  

Investigan 1 11  

TOTAL 9 100  
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                  Gráfico 3. Criterios de los alumnos, sobre cuando desarrollan y adquieren las competencias. 

 
 

4.2.2. Encuesta a los Alumnos Sobre las Metodologías Aplicadas por el 

Investigador 

 

4.2.2.1. Criterios de los alumnos, del por qué les gustaría conocer nuevas 

metodologías de enseñanza para mejorar el aprendizaje en la 

adquisición y desarrollo de las competencias  

 

Este cuadro indica los criterios que tienen los alumnos, del por qué les 

gustaría conocer nuevas metodologías para mejorar el aprendizaje en el desarrollo de las 

competencias. 

 

 

Cuadro 9.  Criterios de los alumnos, del por qué les gustaría conocer nuevas metodologías 

de enseñanza para mejorar su aprendizaje en la adquisición y desarrollo de las 

competencias. 
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                     Fuente: Encuesta realizada a los alumnos, Colaisaca, julio 2006. 
                  Elaboración: El Autor. 
 

 

El análisis de este cuadro indica que el 78 % de los alumnos manifiestan, que si les gustaría 

conocer nuevas metodologías de enseñanza, que les permitan mejorar el aprendizaje para 

desarrollar sus competencias, porque creen que de una u otra manera van a lograr fomentar 

en ellos el trabajo en equipo para fortalecer su iniciativa, creatividad y participación 

durante la ejecución de las clases, potenciando así un buen ambiente de relaciones como 

solidaridad, respeto y cooperación dentro del aula. El 22 % indican que probablemente 

también les gustaría conocer nuevas metodologías para desarrollar las competencias 

durante la ejecución de las clases, por cuanto no están acostumbrados a trabajar con nuevas 

técnicas que les permitan ser sujetos activos durante su desenvolvimiento frente a los 

demás. 
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No 0 0 
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           Gráfico 4.  Opiniones de los alumnos, del por qué les gustaría que se apliquen nuevas  metodologías  
                              de enseñanza para desarrollar sus competencias.  
 
 
 

4.2.2.2.  Nivel de interés expresado por los alumnos acerca de las 

metodologías aplicadas por el investigador 

 

El siguiente cuadro señala los parámetros, sobre el nivel de interés que 

tienen los alumnos acerca de las metodologías aplicadas por el investigador. 

 

Cuadro 10.  Nivel de interés expresado por los alumnos, sobre las metodologías aplicadas 

por el investigador durante la ejecución de las clases. 

 
 

 

 

 

 

 

                     

                                                                         
                                        Fuente: Encuestas realizadas a los alumnos, Colaisaca, julio 2006. 
                                        Elaboración: El Autor.  

El análisis de este cuadro indica, que todos los alumnos señalan que las metodologías 

aplicadas por el investigador fueron para ellos muy interesantes, porque a mas de ayudarles 

a crecer técnicamente les permitió desarrollar la participación y creatividad dentro y fuera 

 

PARÁMETROS 
 

ALUMNOS INFORMANTES 

F (%)  

Muy interesantes 9 100 

Poco interesantes 0 0 

Nada interesantes 0 0 

TOTAL 9 100  
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del aula, para lograr sus competencias de autonomía y responsabilidad, trabajar enfocando 

la tarea, valoración y respeto, comunicación y cooperación al trabajo en equipo y sobre 

todo a valorar los criterios de los demás. En base a este resultado se puede decir que todos 

los alumnos se sintieron bien durante la ejecución de las metodologías propuestas (trabajo 

por rincones y clases magistrales), por cuanto se pudo evidenciar que durante la ejecución 

de la parte teórica y práctica los alumnos estaban contentos y motivados en el desarrollo de 

las actividades planificadas para cada metodología de trabajo. Así como también es 

importante recalcar que cuando una actividad es muy interesante para los alumnos hacen lo 

posible por cumplirla a satisfacción ya que les permite con gran facilidad hacer uso de las 

habilidades y destrezas que tienen cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
               Gráfico 5.   Nivel de interés expresado por los alumnos, sobre las metodologías aplicadas por el           

investigador durante la ejecución de las clases. 
 

 
 

 

4.2.2.3.  Determinación de los alumnos, sobre si las metodologías aplicadas 

por el   investigador les permitieron desarrollar sus competencias 

técnicas 
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El respectivo cuadro determina los criterios que tienen los alumnos, 

sobre si  las metodologías aplicadas por el investigador  permiten desarrollar sus 

competencias.  

 

Cuadro 11.  Criterios de los alumnos, sobre si las metodologías aplicadas por el    

investigador permiten desarrollar las competencias. 

 

 
 

 

 

 

 
 
                              
                              Fuente: Encuestas realizadas a los alumnos, Colaisaca, julio 2006. 
                          Elaboración: El Autor. 
 
 
 
El análisis de este cuadro determina que  todos los alumnos indican que las metodologías 

de enseñanza (trabajo por rincones y clases magistrales) aplicadas por el investigador 

durante la ejecución de las clases si les permitieron desarrollar y adquirir mejor las 

competencias, puesto que estas nuevas técnicas de trabajo permiten estimular más la 

participación, iniciativa, creatividad y desenvolvimiento personal en el aula. Razón por la 

cual se puede decir que la innovación y aplicación de nuevas técnicas de enseñanza en los 

colegios técnicos agropecuarios va a incentivar a todos los alumnos a mejorar el 

aprendizaje dentro y fuera de las aulas, generando así alumnos competentes durante el 

transcurso de su formación profesional. 
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F (%) 

Si 9 100  
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TOTAL 9 100  
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                          Gráfico 6.  Criterios de los alumnos, sobre si las metodologías aplicadas por el 
                                             investigador permiten desarrollar las competencias. 
 

 

4.2.2.4.  Opiniones de los alumnos, sobre las actividades propuestas en la 

metodología de trabajo por rincones 

 

El presente cuadro señala los criterios que tienen los alumnos, sobre las 

actividades propuestas en la metodología de trabajo por rincones aplicada por el 

investigador durante la ejecución de las clases. 

 

 

 

 

 

Cuadro 12.  Opiniones de los alumnos, sobre las actividades propuestas en la metodología 

de trabajo por rincones. 

 

OPINIONES 

ALUMNOS INFORMANTES 

 F (%) 

Agradables 5 56 
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                             Fuente: Encuestas realizadas a los alumnos, Colaisaca, julio 2006. 
                             Elaboración: El Autor. 
 
 
 

El análisis de este cuadro indica, que el 56 % de los alumnos encuestados manifiestan, que 

las actividades propuestas en la metodología de trabajo por rincones les parecieron 

agradables de realizar, porque les permitió tener un mayor desenvolvimiento para fomentar 

el compañerismo de todos dentro del aula. Es decir para ejecutar estas actividades se contó 

con todo el material necesario, el mismo que estuvo acorde a la realidad de los alumnos, 

donde se pudo evidenciar que estaban motivados, desarrollando así su autonomía y 

responsabilidad para dar cumplimiento a las tareas planteadas durante el desarrollo de las 

clases. El 44 % indican que las actividades propuestas en esta metodología también fueron 

fáciles de realizar, porque estuvieron relacionadas directamente con la práctica, lo que 

quiere decir que si les permitieron a los alumnos desarrollar sus competencias, sobre todo a 

colaborar al  trabajar en equipo y a trabajar enfocando la tarea que es la base fundamental 

para mejorar el nivel de aprendizaje. 

 

 

 
 
 
 

Desagradables 0 0 

Difíciles 0 0 

Fáciles 4 44  

TOTAL 9 100  
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                Grafico 7.  Criterios de los alumnos, sobre las actividades propuestas en la metodología  
                                   de trabajo por rincones. 
 
 

4.2.2.5.  Metodologías aplicadas por el investigador 

 

El presente cuadro indica las metodologías de enseñanza aplicadas 

por el investigador, que permitieron a los alumnos adquirir y desarrollar mejor sus 

competencias. 

 

Cuadro 13.  Metodologías aplicadas que permitieron a los alumnos adquirir y desarrollar 

las competencias. 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Encuestas realizadas a los alumnos, Colaisaca, julio 2006. 
                       Elaboración: El Autor. 
El análisis de este cuadro señala que el 67 %, de los alumnos encuestados manifiestan que 

la metodología de trabajo por rincones si les permitió adquirir y desarrollar mejor sus 

competencias, porque es una técnica que permite al  alumno desenvolverse con gran 

METODOLOGÍAS 

APLICADAS 

ALUMNOS INFORMANTES 

F  (%) 

Trabajo por rincones 6 67  

Clases magistrales 3 33  

TOTAL 9 100  
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facilidad frente a los demás y sobre todo a colaborar con gran satisfacción al trabajo en 

equipo para mejorar el aprendizaje. 

 

También cabe indicar que durante la aplicación de esta metodología los alumnos mejoraron 

su aprendizaje, debido a que era muy notoria su participación en cada uno de los rincones 

distribuidos dentro del aula, esto se manifiesta por cuanto se pudo observar que todos 

trabajaban en equipo respetando y valorando los diferentes criterios por parte de los demás 

al momento de resolver y dar cumplimiento a las diferentes actividades grupales e 

individuales propuestas en cada rincón planificado.  

 

El 33 %, del resto de alumnos indican que las clases magistrales también son una buena 

alternativa para desarrollar las competencias, por cuanto manifiestan que para elaborar una 

buena clase se debe contar con el material didáctico necesario, para así sentirse motivados 

y mejorar la participación dentro del aula, ya que a veces la clase magistral es simplemente 

aquella donde el profesor da una explicación larga, es decir su discurso va dirigido a un 

grupo ilimitado de alumnos, lo cual genera poca interacción con los mismos limitando de 

esta manera fomentar una buena comunicación durante el desarrollo de las clases.  

 

Por esta razón surge la idea que a una clase magistral también se la puede hacer 

participativa, haciendo que los alumnos trabajen en pequeños grupos, asignándoles tareas o 

contenidos para que los analicen y luego los compartan mediante una exposición hacia el 

profesor y resto de alumnos, esto con el fin de reforzar más sus conocimientos para 

desarrollar las competencias durante el aprendizaje. 
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En conclusión a estos resultados obtenidos en ambas metodologías aplicadas, se puede 

decir que los alumnos adquieren y desarrollan mejor el logro de las competencias técnicas 

cuando con mayor frecuencia, durante la ejecución de las clases se les aplica actividades 

que sean desafiantes y acordes a la realidad de ellos, que permitan cumplir las expectativas  

que tienen los educandos de superarse en el aprendizaje, para de esta manera desenvolverse 

con seguridad y confianza en los diferentes contextos donde se encuentren.  

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Gráfico 8.  Metodologías aplicadas que permitieron a los alumnos adquirir y  
                                                   desarrollar las competencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS FORMULARIOS UTILIZADOS PARA 
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LOS ALUMNOS DURANTE EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE 

TRIGO 

 

La tabulación de los datos que se presentan en el siguiente cuadro, son el resultado 

obtenido de los formularios utilizados para identificar el desarrollo y adquisición de las 

competencias técnicas en los alumnos durante el establecimiento del cultivo de trigo, tema 

utilizado para llevar a cabo las metodologías propuestas por el investigador durante la 

ejecución de la parte teórica y práctica. Es decir en el presente cuadro se indican todos los 

criterios de evaluación que servirán para identificar con mayor exactitud el grado de 

adquisición y desarrollo de las competencias técnicas que tienen los alumnos al momento 

de realizar el establecimiento del cultivo. 
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Cuadro 14.   Identificación de las competencias técnicas adquiridas y desarrolladas por los 

alumnos durante el establecimiento del cultivo de trigo. 

Fuente: Formularios de observación aplicados a los alumnos, Colaisaca, julio 2006. 
Elaboración: El autor. 

 
TOTAL DE 
ALUMNOS 

 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DOMINIO DE LAS COMPETENCIAS  
TOTAL 

 
(%) 

 
ALTO 

 
MEDIO 

 
BAJO 

F % F % F % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Clasifica y describe los principales 
cultivos que se adaptan a la zona. 

9 100  0 0 0 0 100  

Selecciona las semillas de buena 
calidad. 

7 78  2 22  0 0 100  

Distingue y realiza las labores de 
limpieza del terreno, utilizando 
correctamente las herramientas 
manuales. 

9 100  0 0 0 0 100  

Selecciona el tipo de suelo para 
propagar los diferentes cultivos. 

3 33  5 56  1 11  100  

Realiza la preparación del terreno 
para la siembra del cultivo a 
propagar. 

9 100  0 0 0 0 100  

Realiza la desinfección del suelo 
para establecer un cultivo. 

0 0 0 0 9 100  100  

Distingue los abonos orgánicos de 
los químicos. 

9 100  0 0 0 0 100  

Elabora abonos orgánicos. 9 100  0 0 0 0 100  
Aplica abonos orgánicos a los 
cultivos. 

9 100  0 0 0 0 100  

Conoce la época y la dosis necesaria 
para fertilizar el cultivo. 

0 0 7 78  2 22  100  

Determina la época y demuestra las 
técnicas de siembra según el cultivo 
considerando la distancia entre 
plantas, surcos, profundidad y 
densidad de siembra. 

8 89  1 11 0 0 100  

Utiliza correctamente las 
herramientas manuales para 
deshierbar el cultivo establecido. 

9 100  0 0 0 0 100  

Realiza el trasplante de las plántulas. 0 0 0 0 9 100  100  
Distingue y controla las plagas y 
enfermedades mas comunes que 
atacan al cultivo establecido. 

8 89  1 11  0 0 100  

Determina el momento oportuno de 
riego y aporque en el cultivo. 

2 22  7 78  0 0 100  

Identifica las malezas de hoja ancha 
y hoja angosta que atacan al cultivo. 

9 100  0 0 0 0 100  

Conoce la época de cosecha del 
cultivo. 

1 11  7 78  1 11  100  

Lleva registros de la producción 
total del cultivo establecido. 

0 0 0 0 9 100  100  
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La aplicación del formulario para identificar el desarrollo de las competencias técnicas en 

los alumnos, se hizo con la finalidad de determinar y observar el dominio de competencias 

técnicas de cada estudiante durante la ejecución de la práctica del establecimiento del 

cultivo de trigo, esto se realizó después de haber aplicado las metodologías propuestas para 

dicha investigación. 

 

Es por eso que al realizar el análisis en base a los formularios utilizados para evaluar e 

identificar la adquisición y desarrollo de las competencias técnicas por parte de los nueve 

alumnos observados de acuerdo a los datos obtenidos en el presente cuadro se puede 

determinar lo siguiente; Que la mayoría de los alumnos del segundo año de bachillerato 

mantienen un nivel alto en el desarrollo y dominio de sus competencias técnicas, mientras 

que el resto de los estudiantes observados dominan algunas de las competencias en un 

nivel medio, y muy pocos educandos tienen un grado de nivel bajo en el dominio de las 

competencias.  

 

Es decir de todos  los alumnos observados el 80 % tienen un nivel alto de dominio de sus 

competencias, debido a que al momento de realizar el establecimiento del cultivo 

contrastaban la teoría con la práctica tomando en cuenta todos los pasos necesarios para 

realizar la propagación del cultivo a establecer,  el 15 % mantienen un nivel medio del 

desarrollo de sus competencias, debido a que durante la práctica se mantenían algunas 

veces distraídos en el desarrollo de sus actividades designadas, es decir no relacionaban 

con gran profundidad la teoría con la práctica, y el 5 % de los alumnos mantienen un nivel 

bajo en el desarrollo y dominio de sus competencias, debido a que no estaban muy 

implicados en las actividades de campo planificadas, y también porque se veía que 
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desconocían algunos de los criterios establecidos en el presente cuadro analizado durante la 

ejecución de la práctica.  

 

Dentro de este análisis es importante indicar que todos los alumnos en su gran mayoría 

dominan los criterios establecidos en el formulario, aunque algunos de ellos tienen un 

dominio medio y bajo del desarrollo y conocimiento de los mismos. Todo esto se 

manifiesta por cuanto se pudo evidenciar que en su gran mayoría los alumnos estuvieron 

muy motivados en sus actividades de campo y cumplieron con responsabilidad gran parte 

de todos los criterios establecidos para propagar el cultivo de trigo, así como también se 

puede  decir que contrastando la parte teórica con la ejecución de la práctica se logra en los 

educandos reforzar con mayor seguridad los conocimientos adquiridos dentro del aula para 

incrementar con gran facilidad el dominio y logro de las competencias técnicas que posee 

cada individuo, como sucedió en la práctica de los alumnos. ( anexo 9).  
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4.4. CRITERIOS DEL PROFESOR DE LA UNIDAD DE CULTIVOS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA 

 

El análisis de las preguntas que se presentan a continuación indican los criterios que 

tiene el profesor sobre la encuesta realizada.  

 

Ø ¿Señale cuál o cuáles de estas metodologías de enseñanza utiliza usted en sus 

clases?. 

 

METODOLOGÍAS RESPUESTAS 

Dictado X 

Conferencia - 

Exposiciones X 

Clases magistrales - 

Trabajo por rincones - 

Trabajo individual X 

Trabajo grupal - 
 

                                              Fuente: Encuesta realizada al  profesor, Colaisaca , julio 2006. 

                                         Elaboración: El Autor. 

  

 

El análisis de esta pregunta indica que el profesor en sus clases utiliza el dictado, las 

exposiciones y el trabajo individual, porque manifiesta que son técnicas que siempre se las 

ha venido aplicando a los alumnos, debido a que permiten avanzar rápidamente los 

contenidos a desarrollarse durante la ejecución de sus clases. Así mismo señala que no 

utiliza otras metodologías en su forma de enseñar, porque desconoce la existencia de las 

mismas, por cuanto en la institución donde trabaja no se gestionan talleres de capacitación 
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en la innovación de nuevas técnicas, que permitan tener en los educandos un buen 

desenvolvimiento para lograr el desarrollo de las competencias. De acuerdo a este criterio, 

se puede decir que el profesor todavía utiliza métodos de enseñanza tradicionales, que 

hacen que sea el único protagonista durante la ejecución de las clases, donde los alumnos 

simplemente son entes memorísticos de los conocimientos que imparte el mismo, lo cual 

no les permite generar un mayor  desenvolvimiento de las habilidades y destrezas para 

mejorar su aprendizaje en el logro de las competencias.  

 

Ø ¿Cómo es el aprendizaje de los alumnos en sus clases para desarrollar las 

competencias técnicas?. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Encuesta realizada al profesor, Colaisaca, junio 2006. 

                                   Elaboración: El Autor. 

 
 

En base a este análisis el profesor manifiesta que el aprendizaje de los alumnos  es regular, 

por cuanto para realizar una buena clase principalmente no se cuenta con todos los recursos 

necesarios como; materiales didácticos y de campo, que son muy importantes para realizar 

la práctica con los educandos, razón por la cual no todos durante las clases participan por 

igual, limitándose de esta manera a mejorar su aprendizaje para desarrollar las 

competencias dentro y fuera del aula. En base a este criterio del profesor se puede decir 

que los alumnos se sienten desmotivados por aprender durante las clases, porque se utiliza 

 

INDICADORES 

 

RESPUESTAS 

Bueno - 

Regular X 

Malo - 
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el mismo método de enseñanza todos los días, volviéndose de esta manera las clases 

monótonas y aburridas, lo que conlleva  en los alumnos a no desarrollar sus competencias.  

 

Ø ¿Cuando ejecuta sus clases dentro o fuera del aula la participación de los alumnos 

para mejorar su aprendizaje y adquirir competencias técnicas es?. 

            
 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Encuesta realizada al profesor, Colaisaca, junio 2006. 

                               Elaboración: El Autor.  

 
 

En lo que respecta al análisis de esta pregunta, el profesor señala que la participación de 

los alumnos dentro y fuera del aula es limitada, por cuanto manifiesta que no todos tienen 

el mismo nivel de aprendizaje cuando se ejecuta el desarrollo de una actividad, razón por la 

cual no desarrollan sus competencias técnicas de trabajar enfocando la tarea y de colaborar 

al trabajo en equipo, manteniéndose siempre en la mayoría de las clases desmotivados, 

inquietos y  distraídos, limitándose a ser poco activos y creativos  durante el cumplimiento 

de las actividades a realizarse en cada clase. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

RESPUESTAS 

Libre - 

Obligada - 

Limitada X 
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Ø ¿Cree usted que los alumnos para desarrollar sus competencias técnicas aprenden 

mejor cuando?. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                  Fuente: Encuesta realizada al profesor, Colaisaca, junio 2006. 

                                  Elaboración: El Autor. 

 

 

El criterio del profesor en base a esta pregunta es, que los alumnos para desarrollar sus 

competencias técnicas aprenden mejor cuando; observan, practican e investigan la 

ejecución de una actividad en los diferentes contextos donde se encuentran. Esto 

manifiesta, por cuanto aquí los educandos tienen la oportunidad de desarrollar mejor sus 

habilidades y destrezas para reforzar sus conocimientos adquiridos dentro del aula, 

logrando de esta manera despertar en cada uno ellos el ánimo de aprender con gran 

facilidad durante la práctica, ya que van a estar en relación directa con lo que se vive y 

ocurre en la realidad. De acuerdo a este resultado se puede decir, que cuando se desarrollan 

actividades prácticas con los alumnos ya sea dentro o fuera del aula, se mejora el 

aprendizaje para desarrollar el dominio de las competencias. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

RESPUESTAS 

Observan X 

Escuchan - 

Practican X 

Investigan X 
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Ø ¿Para que los alumnos adquieran competencias técnicas sus clases tienen que ser?. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Encuesta realizada al profesor, Colaisaca, junio 2006. 

                                  Elaboración: El Autor. 
 

 

Según el análisis de esta pregunta, el criterio del profesor es que los alumnos para que 

adquieran el desarrollo de las competencias sus clases tienen que ser principalmente; 

participativas, dinámicas y practicas, que les permitan a los educandos tener la oportunidad 

de mejorar en su aprendizaje para desenvolverse de manera activa y creativa frente a los 

demás dentro y fuera del aula.   

 

Ø ¿Cree usted que los alumnos desarrollan sus competencias técnicas cuando 

realizan el establecimiento productivo de un determinado cultivo?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Encuesta realizada al profesor, Colaisaca, junio 2006. 
                                   Elaboración: El Autor. 

 

El criterio del profesor en esta pregunta es que solamente en parte los alumnos desarrollan 

sus competencias en cuanto a las actividades de trabajo en el campo, porque no se trabaja 

 

INDICADORES 

 

RESPUESTAS 

Participativas X 

Dinámicas X 

Prácticas X 

Teóricas - 

 

INDICADORES 

 

RESPUESTAS 

Si - 

En parte X 

No - 
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enfocando la tarea, colaborando al trabajo en equipo y no se respetan las opiniones de los 

demás, por la falta de comunicación y por no contar con los recursos necesarios como: 

agua, terreno adecuado, herramientas de labranza, semillas, etc., para llevar a cabo la 

ejecución de las prácticas, razón por la cual los estudiantes no se sienten interesados y 

motivados por establecer un cierto cultivo, limitándose a desarrollar sus competencias 

durante el aprendizaje. 

 

Ø ¿Cómo identifica usted las competencias técnicas adquiridas por los alumnos.?. 

                  
 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Encuesta realizada al profesor, Colaisaca, 2006. 
                                  Elaboración: El Autor. 
 
 

El profesor manifiesta, que para identificar las competencias técnicas adquiridas por los 

alumnos lo realiza principalmente; observando, evaluando y practicando el desarrollo de 

cualquier actividad a ejecutarse durante la clase, porque mediante la utilización de estos 

indicadores se puede determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes sobre los 

contenidos y actividades abordadas dentro y fuera del aula, permitiendo así conocer que 

alumno tiene dificultad para desarrollar las competencias. En base a este resultado, se 

puede decir que para identificar el desarrollo de las competencias técnicas en los alumnos, 

siempre se debe observar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje adquirido durante 

la ejecución de las clases teóricas y/o prácticas.  

 

 

INDICADORES 

 

RESPUESTAS 

Observando X 

Evaluando X 

Practicando  X 

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


 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones establecidas son las siguientes:  

 

Ø La utilización de guías para observar las clases son una buena alternativa que permiten 

conocer, como es el actuar y desenvolvimiento del profesor  frente a los alumnos 

dentro del aula. 

 

Ø Las observaciones de las clases y la encuesta realizada al profesor, permitieron conocer 

que el método de enseñanza que se aplica a los alumnos del segundo año de 

bachillerato es el tradicional, predominando con mayor frecuencia el dictado , la 

exposición y el trabajo individual.  

 

Ø Por la enseñanza tradicional del profesor y por la falta de recursos necesarios para 

realizar las prácticas dentro y fuera del aula, los alumnos no satisfacen las necesidades 

de aprendizaje para desarrollar el dominio de las competencias. 

 

Ø Mediante la encuesta realizada a los alumnos sobre las metodologías utilizadas por el 

profesor de la unidad de cultivos, se pudo determinar que por la falta de capacitación 

desconoce la aplicación de nuevas técnicas de enseñanza que permita a los estudiantes 

mejorar el aprendizaje para desarrollar las competencias durante la ejecución de sus 

clases. 
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Ø La metodología de enseñanza que tuvo mayor acogida por parte de los alumnos fue el 

trabajo por rincones, porque permiten desarrollar y comprobar a cabalidad el logro de 

las competencias técnicas adquiridas en los alumnos, frente a una situación específica 

de la vida real.   

 

Ø Para preparar una buena clase magistral activa se requiere de tiempo para su 

elaboración, porque se necesita de gran cantidad de material didáctico y acorde a la 

realidad, para que los alumnos se mantengan motivados dentro del aula durante su 

ejecución. 

 

Ø Las metodologías de enseñanza como son; el trabajo por rincones y la clase magistral 

activa, utilizadas de manera integrada son una buena alternativa para valorar y mejorar 

principalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el logro y desarrollo de las 

competencias, puesto que permiten colaborar al trabajo en equipo, trabajar enfocando 

la tarea y sobre todo respetar  los criterios de los demás alumnos durante el desarrollo 

de las clases.  

 

Ø Las dos metodologías propuestas por el investigador permitieron que los alumnos 

fomenten mas su actividad, creatividad, participación y colaboración al trabajo en 

equipo dentro y fuera del aula, por cuanto se pudo evidenciar que al momento de su 

aplicación estaban muy motivados en el desarrollo y cumplimiento de las diversas 

actividades propuestas en cada técnica aplicada.  
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Ø La aplicación de nuevas técnicas de enseñanza basadas en la educación experiencial 

facilita a los profesores de los colegios técnicos agropecuarios tener alumnos; críticos, 

reflexivos, activos y creativos durante el proceso de su aprendizaje. 

 

Ø Las encuestas realizadas a los alumnos indican lo importante que es conocer nuevas 

metodologías de enseñanza, que permitan mejorar el nivel de aprendizaje para lograr 

con gran facilidad el desarrollo de las competencias durante la ejecución de las clases. 

 

Ø El uso de formularios para identificar en las actividades de campo el desarrollo de las 

competencias, permitió al investigador visualizar con gran facilidad que alumnos 

dominan a satisfacción sus competencias cuando desarrollan el establecimiento de un 

cultivo.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Ø Los docentes deben capacitarse en nuevas metodologías de enseñanza basadas en la 

educación experiencial, para incrementar el nivel de aprendizaje en el desarrollo y 

adquisición de las competencias técnicas en los alumnos. 

 

Ø El profesor de la unidad de cultivos debe estar en constante actualización al momento 

de impartir sus conocimientos dentro del aula, debido a que trabaja con alumnos que 

necesitan permanentes innovaciones para mejorar sus aprendizajes en el dominio y 

desarrollo de sus competencias.   

 

Ø Se debe variar las metodologías de enseñanza utilizando buen material didáctico, para 

que los alumnos se sientan motivados en el desarrollo de las actividades de clase, 

permitiendo así lograr una mayor participación en su aprendizaje durante el desarrollo 

de sus competencias. 

 

Ø Se debe llevar a la práctica los conocimientos teóricos aprendidos dentro del aula, para 

lograr que los alumnos incrementen el dominio y desarrollo de las competencias 

técnicas. 

 

Ø Planificar para el desarrollo de las clases actividades motivantes y acordes a la realidad 

de los alumnos, que permitan fomentar la iniciativa, creatividad, participación y 

cooperación al trabajo en equipo de todos dentro del aula. 

 

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


 

 

Ø Mantener en el desarrollo de las clases una buena comunicación asertiva entre profesor 

y alumnos,  para fomentar mas la participación y el deseo de aprender durante el 

desarrollo de las competencias.  

 

Ø Para determinar e identificar el desarrollo y logro de las competencias técnicas en los 

alumnos, se recomienda dar mayor prioridad al proceso de aprendizaje del alumno que 

al  producto final obtenido en la ejecución de una actividad. 

 

Ø Dar oportunamente la retroalimentación necesaria, para que los alumnos refuercen los 

conocimientos adquiridos dentro y fuera del aula. 
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VIII. ANEXOS 
 

 
 
Anexo 1. 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN: PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA “PEEA” 

 

GUÍA PARA OBSERVAR AL PROFESOR EN LA CLASE 
 

Profesor: ……………………………………  Observador: …………………………… 

Unidad: ……………………………………..   Día / Fecha: …………………………… 

DOMINIO DE LA MATERIA Niveles 
Si  En  parte No 

Domina con seguridad los contenidos.    

Tiene claridad expositiva.    

Esta motivado y animado.    

Utiliza adecuadamente los recursos.    

RELACIONES  

Mantiene relaciones espontáneas y positivas.    

Acepta otras ideas y críticas.    

Atiende a todos los alumnos.    

Participan los alumnos.    

ACTIVIDADES  

Presenta el plan de trabajo.    

Utiliza material didáctico propio.    

Adecua el tiempo al ritmo de trabajo.    

Realiza una síntesis final.    

METODOLOGÍA  

Propone trabajos en grupo.    

Parte de las ideas previas de los alumnos.    

Realiza actividades de motivación.    
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EVALUACIÓN  

Realiza evaluación inicial.    

Recoge información adecuadamente.    

Interviene para mejorar el interés y el aprendizaje.    

Coevalúa la sesión con el alumno.    

 
Observaciones:……………………………………………………………………….……..
………….………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 2. 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN: PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA “PEEA” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PROFESOR DE LA  UNIDAD DE CULTIVOS DEL 

COLEGIO AGROPECUARIO “EDMUNDO CEVALLOS” DE COLAISACA. 

 

Distinguido  profesor: 

 

Le pedimos su colaboración a fin de que se digne responder a cada una de las preguntas 

planteadas a continuación; las mismas que servirán para identificar los métodos y técnicas 

que emplea en el desarrollo de sus clases, para mejorar el aprendizaje y adquisición de 

competencias técnicas en los alumnos. 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Señale cuál o cuáles de estas metodologías de enseñanza utiliza usted en sus 

clases?. 

Dictado                             (  ) 

Conferencia                      (  ) 

Exposiciones                    (  ) 

Clases magistrales            (  ) 

Trabajo por rincones        (  ) 

Trabajo individual            (  ) 

Trabajo grupal                  (  ) 

Otras:……………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………… 
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Porqué:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿El aprendizaje de los alumnos en sus clases para desarrollar las  competencias 

técnicas es?. 

Bueno         (  ) 

Regular       (  ) 

Malo           (  ) 

Porque:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿ Cuando  ejecuta sus clases dentro o fuera del aula la participación de los alumnos  

para mejorar su aprendizaje y adquirir competencias técnicas es?. 

Libre             (  ) 

Obligada       (  ) 

Limitada       (  ) 

Porqué:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que los alumnos para desarrollar sus competencias técnicas aprenden  

mejor  cuando?. 

Observan            (  ) 

Escuchan            (  ) 

Practican             (  ) 

Investigan           (  ) 

Porque:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿ Para que los alumnos adquieran competencias técnicas sus clases son?. 

Participativas        (   ) 

Dinámicas             (   ) 

Prácticas               (   ) 

Teóricas                (   ) 

Porqué:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿ Sus alumnos desarrollan las competencias técnicas cuando realizan el 

establecimiento productivo de un determinado cultivo?. 

 

Si                              (  ) 

En parte                   (  ) 

No                            (  ) 

Porque:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿ Cómo identifica usted las competencias técnicas adquiridas por los alumnos?. 

Observando            (  ) 

Evaluando               (  ) 

Practicando             (  ) 

Porqué:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 3.   

PLANIFICACIONES DE CLASES SOBRE RINCONES DE TRABAJO Y7O APRENDIZAJE  
PLANIFICACIÓN DE CLASES SOBRE  EL CULTIVO DE TRIGO PARA EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “EDMUNDO 

CEVALLOS” DE COLAISACA. 
Asignatura: Cultivos.               Horario: 7:30 AM – 8: 50 AM (80 minutos).                                Periodos: 2 horas. 
Fecha: 05 – 06 – 2006.             Curso: Quinto.                                                                             Tema: Cultivo de trigo.                       
Investigador:  Patricio Salas.                                      
OBJETIVO GENERAL: 
§ Los alumnos al final de la clase estarán en la capacidad de conocer la definición, el origen y distribución, la clasificación taxonómica y la botánica  

(morfología) que tiene el cultivo de trigo). 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
CONTENIDOS METODOLOGÍA ACTIVIDADES 

 
TIEMPO MATERIALES 

Profesor Alumnos 
 
 
§ Lograr que los 

alumnos 

conozcan e 

identifiquen la 

definición, origen 

y distribución, 

clasificación 

taxonómica y 

botánica 

(morfología) que 

tiene el cultivo de 

trigo.  

- Definición. 

- Origen y 

distribución. 

- Clasificación 

taxonómica. 

- Botánica 

(Morfología: 

raíz, tallo, 

hojas, 

inflorescencia

, fruto o 

grano). 

 

§ Rincones de 

trabajo. 

§ Elaborar 4 rincones de 
trabajo. 

§ Presentar los objetivos 
y dar a conocer las 
instrucciones 

§ Cumplir con la ejecución de los 
rincones. 

§ Realizar preguntas. 
§ Colaborar y formar grupos de 

trabajo. 

 
 

10 min. 

§ Aula y 
pupitres. 

§ Papelote 
preparado. 

§ Vigilar y acompañar el 
cumplimiento de las 
actividades. 

§ Leer las instrucciones 
presentadas. 

§ Rotar por todos los rincones de 
trabajo. 

RINCÓN 1:  (tiempo 15 min.) 
§ Definición, origen y distribución 

del cultivo. 
RINCÓN 2: (tiempo 15 min.). 
§ Clasificación taxonómica del 

cultivo. 
RINCÓN 3: (tiempo 25 min.). 
§ Botánica (morfología) del cultivo. 
RINCÓN 4: (tiempo 10 min.). 
§ Distracción (Sopa de letras). 

 
 
 
 
 
 
 

65 min. 

 
§ Hoja de 

instrucciones. 
§ Separatas. 
§ Papelotes. 
§ Marcadores. 
§ Hojas de papel 

bon A4. 
§ Muestra 

(planta de 
trigo). 

§ Sopa de letras. 
 

EVALUACIÓN: 
§ Reflexión.  

§ Dar opiniones acerca de la clase. 
 

5 min.  
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PLANIFICACIÓN DE CLASES SOBRE EL CULTIVO DE TRIGO PARA EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “EDMUNDO 
CEVALLOS” DE COLAISACA. 

 
Asignatura: Cultivos.               Horario: 7:30 AM – 8: 50 AM (80 minutos).                                Periodos: 2 horas. 
Fecha: 12 – 06 – 2006.             Curso: Quinto.                                                                             Tema: Cultivo de trigo.                       
Investigador:  Patricio Salas.                                      
OBJETIVO GENERAL: 
§ Los alumnos al final de la clase estarán en la capacidad de conocer la variabilidad y las particularidades del cultivo como son la preparación del terreno y 

la siembra que necesita el  cultivo de trigo para su propagación. 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

CONTENIDOS METODOLOGÍA ACTIVIDADES 
 

TIEMPO MATERIALES 

Profesor Alumnos 
 
 
§ Lograr que los 

alumnos 
aprendan y 
conozcan 
como se 
realizan las 
particularidade
s del cultivo 
(preparación 
del terreno y 
siembra), e 
identifiquen 
las variedades 
de trigo mas 
comunes que 
se cultivan en 
nuestro país.  

- Variabilidad. 

- Particularida-

des del 

cultivo 

(preparación 

del terreno y 

siembra). 

§ Rincones de 

trabajo. 

§ Elaborar 4 rincones de 
trabajo. 

§ Presentar los objetivos 
y dar a conocer las 
instrucciones. 

§ Cumplir con la ejecución de los 
rincones. 

§ Realizar preguntas. 
§ Colaborar y formar grupos de 

trabajo. 

 
 

5 min. 

§ Aula y 
pupitres. 

§ Papelote 
preparado. 

§ Vigilar y acompañar el 
cumplimiento de las 
actividades. 

§ Leer las instrucciones 
presentadas. 

§ Rotar por todos los rincones de 
trabajo. 

RINCÓN 1:  (tiempo 15 min.) 
§ Variabilidad 
RINCÓN 2: (tiempo 25 min.). 
§ Variedades mas cultivadas en 

nuestro país 
RINCÓN 3: (tiempo 20 min.). 
§ Particularidades del cultivo 

(preparación del terreno y 
siembra). 

RINCÓN 4: (tiempo 10 min.). 
§ Distracción (Crucigrama). 

 
 
 
 
 
 
 

70 min. 

 
§ Hoja de 

instrucciones. 
§ Separatas. 
§ Papelotes. 
§ Marcadores. 
§ Hojas de papel 

bon A4. 
§ Muestras de 

variedades de 
trigo. 

§ Copias del 
crucigrama 

 

EVALUACIÓN: 
§ Círculo de reflexión. 

§ Dar opiniones acerca de la clase. 
    

5 min.  
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PLANIFICACIÓN DE CLASES SOBRE EL CULTIVO DE TRIGO PARA EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “EDMUNDO 
CEVALLOS” DE COLAISACA. 

 
Asignatura: Cultivos.               Horario: 7:30 AM – 8: 50 AM (80 minutos).                                Periodos: 2 horas. 
Fecha: 26 – 06 – 2006.             Curso: Quinto.                                                                             Tema: Cultivo de trigo.                       
Investigador:  Patricio Salas.                                      
OBJETIVO GENERAL: 
§ Los alumnos al final de la clase estarán en la capacidad de conocer e identificar las enfermedades y plagas mas comunes que se presentan en el cultivo de 

trigo. 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
CONTENIDOS METODOLOGÍA ACTIVIDADES 

 
TIEMPO MATERIALES 

Profesor Alumnos 
 
 
§ Lograr que los 

alumnos 

conozcan e 

identifiquen 

las plagas y 

enfermedades 

mas comunes 

que atacan al 

cultivo de 

trigo. 

- Plagas y 

enfermedades. 

- Enfermedades 

mas comunes 

que atacan al 

cultivo de trigo. 

- Plagas animales 

mas comunes 

que atacan al 

cultivo de trigo. 

§ Rincones de 

trabajo. 

§ Elaborar 4 rincones de 
trabajo. 

§ Presentar los objetivos 
y dar a conocer las 
instrucciones. 

§ Cumplir con la ejecución de los 
rincones. 

§ Hacer preguntas. 
§ Colaborar y formar grupos de 

trabajo. 

 
 

5 min. 

§ Aula y 
pupitres. 

§ Papelote 
preparado. 

§ Vigilar y acompañar el 
cumplimiento de las 
actividades. 

§ Leer las instrucciones 
presentadas. 

§ Rotar por todos los rincones de 
trabajo. 

RINCÓN 1:  (tiempo 15 min.) 
§ Plagas y Enfermedades. 
RINCÓN 2: (tiempo 25 min.). 
§ Enfermedades mas comunes que 

atacan al cultivo de trigo. 
RINCÓN 3: (tiempo 20 min.). 
§ Plagas animales mas comunes 

que atacan al cultivo de trigo. 
RINCÓN 4: (tiempo 10 min.). 
§ Distracción  

 
 
 
 
 
 
 

70 min. 

§ Hoja de 
instrucciones. 

§ Separatas. 
§ Papelotes. 
§ Marcadores. 
§ Hojas de papel 

bon A4. 
§ Gráficos y 

muestras de 
plagas y 
enfermedades. 

§ Copias del 
crucigrama. 

 
EVALUACIÓN: 
§ Círculo de reflexión 

(preguntas 
personales). 

§ Dar opiniones acerca de la clase 
(interesante, poco interesante, o 
muy interesante). 

    

5 min.  

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


 

 

Anexo  4.                       

PLANIFICACIONES DE CLASES SOBRE CLASES MAGISTRALES 
PLANIFICACIÓN DE CLASES SOBRE EL CULTIVO DE TRIGO PARA EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “EDMUNDO CEVALLOS” DE COLAISACA. 

Asignatura: Cultivos.               Horario: 8:50 AM – 10: 10 AM (80 minutos).                          Periodos: 2 horas. 
Fecha: 07 – 06 – 2006.             Curso: Quinto. 
Investigador: Patricio Salas.                                                                                                                                        Tema: Cultivo de trigo. 
OBJETIVO GENERAL: 
§ Los alumnos al final de la clase estarán en la capacidad de conocer la importancia  económica , los requerimientos edafoclimáticos y el ciclo vegetativo (fases) que 

necesita el cultivo de trigo para ser cultivado.  
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
CONTENIDOS METODOLOGÍA ACTIVIDADES 

 
TIEMPO MATERIALES 

Profesor Alumnos 
§ Lograr que los 

alumnos 

conozcan e 

identifiquen la 

importancia 

económica, los 

requerimientos 

edafoclimáticos y 

el ciclo 

vegetativo que 

requiere el 

cultivo de trigo. 

 

§ Importancia 

económica. 

§ Requerimientos 

edafoclimáticos. 

§ Ciclo 

vegetativo: 

Fases 

(germinación, 

ahijamiento o 

amacollado, 

encañado, 

espigazón, 

maduración). 

§ Clase magistral 

(utilizando 

papelotes y 

tarjetas 

preelaboradas). 

§ Trabajo en 

grupo. 

§ Realizar preguntas de la clase 

anterior. 

§ Presentar los objetivos. 

§ Responder las 

preguntas. 

§ Escuchar y preguntar. 

10 min. § Papelote 
preparado. 

§ Cinta 
masking. 

§ Marcadores. 
§ Exposición oral. 

§ Hacer preguntas. 

§ Responder inquietudes de los 

alumnos. 

§ Escuchar y realizar 

preguntas. 

20 min. § Papelote 
preparado. 

§ Cinta 
masking. 

§ Tarjetas 
preelaboradas. 

§ Marcadores. 
§ Realizar dinámica: “Partes del 

cuerpo de la vaca”. 
§ Participar y colaborar 

en la dinámica. 
10 min.  

§ Formar grupos de trabajo (3 
personas). 

§ Entrega de separatas sobre el 
ciclo vegetativo del trigo y sus 
fases (dos fases por grupo de 
trabajo). 

§ Colaborar y trabajar en 
grupo. 

§ Elaborar cuadro 
sinóptico y exponer. 

§ Cumplir con la 
actividad propuesta 

35 min.  
§ Papelotes. 
§ Marcadores. 
§ Cinta 

masking. 

Evaluación: 
§ Técnica del chekin. 

§ Opinar acerca de la 
clase ejecutada. 

5 min.  
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PLANIFICACIÓN DE CLASES SOBRE EL CULTIVO DE TRIGO PARA EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “EDMUNDO 
CEVALLOS” DE COLAISACA. 

 
Asignatura: Cultivos.               Horario: 8:50 AM – 10: 10 AM (80 minutos).                          Periodos: 2 horas. 
Fecha: 14 – 06 – 2006.             Curso: Quinto. 
Investigador:  Patricio Salas.                                                                                                                                        Tema: Cultivo de trigo. 
OBJETIVO GENERAL: 
§ Los alumnos al final de la clase estarán en la capacidad de conocer las labores culturales (fertilización, riego y deshierbe) que se realiza en el cultivo de 

trigo durante su etapa de crecimiento.  
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDOS METODOLOGÍA ACTIVIDADES 
 

TIEMPO MATERIALES 

Profesor Alumnos 
§ Lograr que los 

alumnos 

conozcan como 

se realiza la  

fertilización, 

riego y 

deshierba en el 

cultivo de trigo 

durante su etapa 

de crecimiento.  

 

§ Fertilización. 

§ Riego. 

§ Tipos de riego. 

§ Deshierba 

(malas 

hierbas). 

§ Clase magistral 

(utilizando 

papelotes 

preparados y 

tarjetas 

preelaboradas). 

 

§ Trabajo grupal. 

§ Realizar preguntas de la 

clase anterior. 

§ Presentar los objetivos. 

§ Responder las preguntas. 

§ Escuchar y preguntar. 

10 min. § Papelote 
preparado. 

§ Cinta masking. 

§ Exposición oral. 

§ Hacer preguntas. 

§ Responder inquietudes 

de los alumnos. 

§ Escuchar y realizar preguntas. 

§ Observar las muestras de 

fertilizantes propuestas. 

§ Estar atento en la clase. 

25 min. § Papelote prep. 
§ Muestras 

(urea, 10-30-
10, compost) 

§ Cinta mask. 
§ Tarjetas preds. 
§ Marcadores. 

§ Realizar dinámica: 
“Canasta llena”. 

§ Participar y colaborar en la 
dinámica. 

10 min.  

§ Formar grupos de 
trabajo (3 personas). 

§ Entrega de separatas 
sobre el riego, tipos de 
riego y deshierbe (malas 
hierbas). 

§ Colaborar y trabajar en grupo. 
§ Leer y analizar los 

documentos propuestos. 
§ Elaborar resumen de lo 

analizado y exponer. 
§ Cumplir con la actividad. 
§ Observar las muestras. 

30 min. § Papelotes. 
§ Marcadores. 
§ Cinta masking. 
§ Muestras de 

malezas. 
 

Evaluación: 
§ Marcador caliente. 

§ Opinar acerca de la clase 
ejecutada. 

5 min.  
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PLANIFICACIÓN DE CLASES SOBRE EL CULTIVO DE TRIGO PARA EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “EDMUNDO 
CEVALLOS” DE COLAISACA. 

 
Asignatura: Cultivos.               Horario: 8:50 AM – 10: 10 AM (80 minutos).                          Periodos: 2 horas. 
Fecha: 28 – 06 – 2006.             Curso: Quinto. 
Investigador:  Patricio Salas.                                                                                                   Tema: Cultivo de trigo. 
OBJETIVO GENERAL: 
§ Los alumnos al final de la clase estarán en la capacidad de conocer el manejo de cosecha, poscosecha, valor nutricional, rendimiento, calidad, 

conservación, almacenamiento y usos que se le debe dar al cultivo de trigo. 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

CONTENIDOS METODOLOGÍA ACTIVIDADES 
 

TIEMPO MATERIALES 

Profesor Alumnos 
§ Lograr que los 

alumnos 

conozcan  cual es 

el manejo de 

cosecha y 

poscosecha, valor 

nutricional, 

rendimiento, 

calidad, 

conservación, 

almacenamiento 

y usos que se le 

debe dar al 

cultivo de trigo. 

 

- Manejo de 

cosecha y 

poscosecha. 

- Valor 

nutricional. 

- Rendimiento. 

- Calidad. 

- Conservación. 

- Almacenamiento. 

- Usos. 

§ Clase magistral 

(utilizando 

papelotes 

preparados y 

tarjetas 

preelaboradas). 

 

§ Trabajo grupal. 

§ Realizar preguntas de 

la clase anterior. 

§ Presentar los objetivos. 

§ Responder las preguntas. 

§ Escuchar y preguntar. 

 
10 min. 

§ Papelote 
preparado. 

§ Cinta 
masking. 

§ Exposición oral. 

§ Hacer preguntas. 

§ Responder inquietudes 

de los alumnos. 

§ Escuchar y realizar preguntas. 

§ Estar atento en la clase. 

§ Participar de la clase. 

§ Hacer y contestar preguntas. 

 
 
 

20 min. 

§ Papelotes 
preparados. 

§ Tarjetas 
prediseñadas. 

§ Cinta 
masking. 

§ Marcadores. 
§ Realizar dinámica: 

“Caballos de sangre”. 
§ Participar y colaborar en la 

dinámica. 
10 min.  

§ Formar grupos de 
trabajo (3 personas). 

§ Entrega de separatas 
sobre el rendimiento y 
calidad, conservación, 
almacenamiento y usos 
del cultivo de trigo. 

§ Colaborar y trabajar en grupo. 
§ Leer y analizar los 

documentos propuestos. 
§ Elaborar resumen de lo mas 

importante del tema  (ideas 
principales) y luego exponer. 

§ Cumplir con la actividad. 

 
 
 

35 min. 

§ Papelotes. 
§ Tarjetas. 
§ Marcadores. 
§ Cinta 

masking. 
 

Evaluación: 
§ Reflexión. 

§ Opinar acerca de la clase 
ejecutada. 

5 min.  
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Anexo 5. 

 

ALUMNOS TRABAJANDO GRUPAL E INDIVIDUALMENTE DURANTE LA 

EJECUCIÓN  Y DESARROLLO DE LAS CLASES DE TRABAJO POR 

RINCONES. 

       
 

      Foto 1: Análisis sobre el origen, distribución, particularidades y siembra del  
cultivo de trigo. 

 
 

       
 

Foto 2: Análisis sobre la botánica y clasificación taxonómica del cultivo de trigo. 
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Foto 3: Identificación de las variedades del cultivo de trigo. 
 

 

       
 

Foto 4: Identificación de enfermedades mas comunes del cultivo de trigo. 
 
 

       
 

Foto 5: Identificación de plagas mas comunes del cultivo de trigo. 
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Foto 6: Distracción de los alumnos. 
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Anexo  6. 

 

ALUMNOS TRABAJANDO GRUPAL E INDIVIDUALMENTE DURANTE LA 

EJECUCIÓN  Y DESARROLLO DE LAS CLASES MAGISTRALES. 

       
 

         Foto 7: Exposición sobre requerimientos edafoclimáticos y ciclo vegetativo  
del cultivo de trigo. 

 
 

           
 

Foto 8: Exposición sobre fertilización y riego del cultivo de trigo. 
 

 

        
 

Foto 9: Análisis sobre el deshierbe del cultivo de trigo. 
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               Foto 10: Identificación de malezas de hoja ancha y angosta que atacan al  

cultivo de trigo. 
 

 

      
 

 
 

Foto 11: Exposición sobre manejo de cosecha, valor nutricional, almacenamiento y  
usos del cultivo de trigo. 

 
 

      
Foto 12: Dinámica de los alumnos. 
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Anexo  7. 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN: PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA “PEEA” 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL 2DO AÑO DE BACHILLERATO 

DEL COLEGIO AGROPECUARIO “EDMUNDO CEVALLOS” DE COLAISACA, 

SOBRE LAS METODOLOGÍAS APLICADAS POR EL INVESTIGADOR Y EL 

PROFESOR DE LA UNIDAD DE CULTIVOS. 

 

Distinguidos alumnos: 

 

Les pedimos su colaboración a fin de que se dignen responder a cada una de las preguntas 

planteadas a continuación; las mismas que servirán para identificar los métodos y técnicas 

de enseñanza que el profesor de la unidad de cultivos  utiliza en sus clases para mejorar el 

aprendizaje y la adquisición de competencias técnicas en sus alumnos. 

 

Cuestionario: 

 

1.  ¿Indica cual de estas metodologías de enseñanza utiliza tu profesor en clase?. 

Dictado                             (  ) 

Conferencia                      (  ) 

Exposiciones                    (  ) 

Clases magistrales            (  ) 

Trabajo por rincones        (  ) 

Trabajo individual            (  ) 

Trabajo grupal                  (  ) 

Otras:………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………… 
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Porqué:……………………………………………………………………………...………..

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿ Te gustaría conocer nuevas metodologías de enseñanza para mejorar tu  

aprendizaje en la adquisición y desarrollo de competencias técnicas?. 

 

Si                                   (  ) 

Probablemente              (  ) 

No                                 (  ) 

Porqué:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Las metodologías aplicadas por parte del investigador fueron para ti?. 

Muy interesantes             (  ) 

Poco interesantes             (  ) 

Nada interesantes             (  ) 

Porqué:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Estas metodologías aplicadas por el investigador te permitieron desarrollar tus 

competencias técnicas?. 

Si                 (  ) 

En parte      (  ) 

No               (  ) 

Porqué:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.  ¿Qué te parecieron las actividades propuestas en la metodología de trabajo por 

rincones?. 

     Agradables          (  )        Difíciles      (  ) 

     Desagradables     (  )        Fáciles        (  ) 

Porqué:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cuál de las dos metodologías que se aplicaron te permitió adquirir y desarrollar 

mejor tus competencias técnicas?. 

Trabajo por rincones          (  ) 

Clases magistrales              (  ) 

Porqué:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Te gustaría que tu profesor aplique nuevas metodologías de enseñanza para 

adquirir y desarrollar mejor tus competencias técnicas?. 

Si                                       (  ) 

Probablemente                  (  ) 

No                                     (  ) 

Porqué:…………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿La adquisición y desarrollo de tus competencias técnicas dentro o fuera del aula se 

da cuando?. 

Observas                  (  ) 

Experimentas           (  ) 

Practicas                   (  ) 

Investigas                 (  ) 

Porqué:……………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo  8. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN: PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA “PEEA” 

FORMULARIO PARA IDENTIFICAR LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS DESARROLLADAS EN LOS ALUMNOS DURANTE EL 

ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE TRIGO. 

 

Curso:                                        Asignatura:                                          Investigador:                                           Fecha: 
 

NOMBRE DE 
LOS ALUMNOS 

Lleva  registros de la producción total  del 
cultivo establecido. 

C
onoce la época  de cosecha del cultivo. 

Identifica las m
alezas de hoja ancha  y  hoja 

angosta que atacan al cultivo. 

D
eterm

ina el m
om

ento oportuno de riego y 
aporque en el cultivo. 

D
istingue y  controla  las plagas y enferm

edades 
m

as com
unes que atacan al cultivo establecido. 

R
ealiza el transplante de las plántulas. 

U
tiliza correctam

ente las herram
ientas m

anuales 
para desyerbar el cultivo establecido. 

D
eterm

ina la época y dem
uestra las técnicas de 

siem
bra según el cultivo considerando la 

distancia entre plantas, surcos, profundidad y 
densidad de siem

bra. 

C
onoce la época y la dosis necesaria para 

fertilizar el cultivo. 

A
plica abonos orgánicos a los cultivos. 

Elabora abonos orgánicos.   
D

istingue los abonos orgánicos de los quím
icos. 

R
ealiza la desinfección del suelo para establecer 

un cultivo. 

R
ealiza la preparación del terreno para la 

siem
bra del cultivo a propagar. 

Selecciona el tipo de suelo para propagar  los 
diferentes cultivos. 

D
istingue y realiza  las labores de lim

pieza del 
terreno, utilizando correctam

ente las 

Selecciona las sem
illas de buena calidad 

C
lasifica y describe los principales cultivos que 

se adaptan a la zona. 

C
R

IT
E

R
IO

S D
E

  E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVELES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8                    Alto Medio Bajo Observaciones 

9 
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Anexo  9. 

 

ALUMNOS TRABAJANDO PARA DESARROLLAR EL DOMINIO DE LAS 

COMPETENCIAS TÉCNICAS DURANTE EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 

DE TRIGO.  

          

Foto 1: Preparación del terreno. 

          

Foto 2: Rastrillado y nivelación del terreno. 

           

Foto 3: Surcado del terreno. 
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Foto 4: Siembra realizada por surcos y al voleo del cultivo de trigo. 

          

Foto 5: Riego realizado después de la siembra del cultivo de trigo. 

                                           

         

Foto 6: Elaboración y abonamiento del cultivo de trigo. 
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Foto 7: Deshierbe del cultivo de trigo. 

         

Foto 8: Riego y abonamiento del cultivo de trigo. 
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