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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

El aprendizaje basado en  competencias es la asimilación de nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas que se interrelacionan con conocimientos previos,  en donde el 

alumno está en la capacidad de comprender el entorno, operar eficientemente y justificar 

su accionar, integrándolo con diferentes  conocimientos.  

 

El proceso de aprendizaje no implica  un enfoque unidireccional,  por que un  aprendizaje 

exitoso  consta de  triunfos y fracasos; en donde  los  errores se consideran  como parte 

del aprendizaje, por medio de la práctica, dejando de lado la visión memorística de la 

educación tradicional, donde el profesor era el eje del proceso de enseñanza – 

aprendizaje descuidando  por completo al alumno (Jasen y Pérez, 2001). 

 

La evaluación de competencias propone la construcción del conocimiento, habilidades, 

destrezas, actitudes, y su aplicación en la vida real,  partiendo  de los intereses del alumno 

(PROCETAL,  2006). 

 

El trabajo por proyectos es una  herramienta metodológica   de la educación experiencial 

que  enfatiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el alumno pueda trasladar sus 

conocimientos desde el aula hacia la realidad y viceversa, comparando diferentes 

escenarios y factores ajenos a la información teórica-práctica que afectan el proceso de 

producción avícola.   
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El proyecto educativo-productivo  permitió a los futuros bachilleres técnicos agropecuarios,  

vincular eficientemente sus conocimientos teóricos-prácticos con las actividades 

cotidianas del sector productor avícola.   

 

 

Para el cumplimiento del trabajo se planteó los siguientes objetivos e hipótesis: 

 

Objetivo General 

 

Evaluar las competencias técnicas adquiridas por los alumnos que aprobaron la materia 

de avicultura, por medio de la  elaboración de un proyecto educativo productivo. 

 

Objetivo Específico 

 

Identificar el grado de conocimientos que tienen los alumnos de tercer  año de bachillerato  

del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá” 

 

Hipótesis  

 

La elaboración y evaluación  de un proyecto educativo – productivo realizado  por los 

alumnos del tercer año de bachillerato del colegio técnico  agropecuario “Gonzanamá”  

que aprobaron la materia de avicultura,   reflejan realmente las competencias técnicas.  
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II. MARCO REFERENCIAL  

 

 

2.1. EDUCACIÓN EXPERIENCIAL 

 

“Es una metodología mediante la cual una persona construye el conocimientos, 

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

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

vivencia, en donde él mismo experimenta, reflexiona y descubre”  (Quiñones, 

2006). 

 

La educación experiencial facilita el involucramiento de los alumnos  en procesos de 

investigación y experimentación  en situaciones poco comunes, lo que  obliga a construir 

la competencia (conocimiento) de manera creativa y responsable. 

 

El aprendizaje experiencial más que una herramienta, es una filosofía de educación, que 

parte del principio que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo 

con sus propias vivencias, es un “aprender haciendo” lo que impulsa a reflexionar sobre el 

mismo “hacer”. Esta modalidad no se limita a la sola exposición de conceptos, sino que a 

través de la realización de ejercicios, simulaciones o dinámicas con sentido, busca que la 

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

personales y profesionales. Lo anterior ocurre siempre y cuando se tenga un adecuado 

proceso de reflexión y voluntad de experimentación por parte de quien aprende, partiendo 

de un ciclo de aprendizaje  que a continuación  se detalla. 
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1. VIVENCIAR 
O la experiencia 

concreta  
2. COMPARTIR  
O intercambiar 
emociones y 
sentimiento  

3. PROCESAR 
U  observar y 

reflexionar 

4. 
GENERALIZAR 
O involucra la 

teoría 

5. APLICAR 
O llevar a la 

práctica  

CONTEXTO EDUCATIVO, SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICO, 
POLÍTICO Y AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEEA, Caso 3 , 2005  
Elaborado por: La autora  
Figura. 1. Ciclo del Aprendizaje Experiencial  
 

Referirse al cuadro uno en donde  se presenta  el análisis del ciclo del aprendizaje experiencial. 
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Cuadro 1.  Análisis del Ciclo de Aprendizaje. 

PASO CONTENIDO OBJETIVO IMPORTANCIA 
PARA EL CICLO 

PREG.  DOCENTE 

Vivenciar  Experimentar  
Actividad 
Hacer 

Estimular situaciones de la vida real 
en forma de ejercicios y juegos. 
En esta fase se busca el desarrollo 
de un archivo de datos común para 
la discusión  

Lo que se vive se 
convierte en la 
base de un análisis 
crítico. 
Generar insumos  
para lograr el 
aprendizaje. ¿Q

ué
? 

Dar instrucciones y 
moderar. 

Compartir  Compartir 
reacciones y 
observaciones  

Expresar emociones sentidas 
durante la vivencia. 
Averiguar que pasó  con el individuo 
durante la vivencia. 
Emociones negativas y positivas 
deben ser expresadas para entrar 
en la próxima fase 

Restablecer el 
equilibrio  
emocional 
detectado por la 
vivencia 

¿C
óm

o s
e s

ien
ten

? 

Facilitar la 
comunicación. 

Procesar  Discusión de 
modelos y 
dinámicas 

Analizar profundamente aspectos y 
la fase de la vivencia. 
Compartir e intercambiar el como se 
desarrollaron los procesos grupales 
y roles. 

Entender el porqué 
de los resultados 
de la vivencia 

¿P
or

 qu
é?

 

Estimular y conducir 
la reflexión grupal 

Generalizar Insertar 
principios 
sobre el 
mundo real  

¿Entonces qué? 
Los participantes enfocan sus 
pensamientos hacia situaciones en 
sus vidas personales y sus puestos 
de trabajo. 
Se salta de la vivencia  hacia la 
realidad fuera de la capacitación. 
Abstraer las experiencias hechas en 
la vivencia hacia situaciones de la 
vida real. 
Se puede incluir conceptos 
científicos para aumentar el 
aprendizaje.  

Sintetizar y 
amplificar los 
resultados 
obtenidos en el 
proceso 

¿P
ar

a q
ué

? 
Ordenar y 
sistematizar 
conclusiones y 
aportar a ellas 

Aplicar  Planear 
comportamient
o más efectivo 

Aplicar los resultados del proceso a 
situaciones concretas  de la vida 
profesional 

…. Y ahora qué? 
Contribuir a la 
generación de 
cambios 

¿C
óm

o a
pli

ca
rlo

? 

Ayuda a los 
participantes a 
aplicar las 
generalizaciones 
hacia situaciones 
actuales y posibles 
cambios. 

Fuente: PEEA, Caso 3, 2005 
Elaborado por: La Autora  
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Este ciclo de aprendizaje sirve mucho al momento  de transmitir una materia de índole 

técnico  como es la avicultura;  ya que la base principal del aprendizaje técnico es la 

práctica y a partir de la experiencia que se tenga  se va retroalimentando y reflexionando 

sobre  lo sucedido; analizando las ventajas, desventajas, fortalezas y debilidades se 

puede volver a practicar (aplicar) con nuevos criterios para evitar cometer los errores 

iníciales. 

 
 

2.1.1. Evaluación en la Educación Experiencial  

 
La innovación en la evaluación supone asumir un nuevo modelo evaluativo. En la 

educación experiencial  se trabaja de manera integral con el alumno tratando de formarlo 

con un pensamiento reflexivo, crítico, creativo, y también en los planos del dominio 

procedimental y actitudinal; en el desarrollo individual - autónomo de su personalidad, pero 

a la vez en sus relaciones colectivas y sociales autóctonas y universales. 

 

La evaluación en la educación experiencial se basa principalmente en:  

 

• Obtención de evidencias.  

• Comprensión, interpretación de evidencias.  

• Constatar el alcance de los logros.  

• Formular juicio de valor.  

• Proceso sistémico de reflexión sobre la práctica.  

• Confrontación entre la evaluación individual y la grupal.  

• Fuente de mejoramiento de la calidad.  
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VALORAR 

ES 
 

PARÁMETRO  
DE REFERENCIA 

INFORMACIÓN 

TOMA DE  
DECISIONES 

 EN BASE A 
PARA 

EVALUAR 

• Toma de decisiones (las consecuencias de evaluar).  

• Orientación.  

• Retroalimentación de la práctica.  

• Instrumento para ajustar la actuación en el proceso, el centro escolar y la 

administración1.  

 
 

2.2. EVALUACIÓN 

 

Es el control,  medición y comprobación  de conocimientos, aptitudes, actitudes y 

rendimiento de los alumnos (Derkau y  Saavedra, 2004). 

 

Pero a esta estimación debe hacérsela con responsabilidad, no asignando calificaciones 

por asignar a un producto;  sin tomar en cuenta el proceso de aprendizaje; aplicando 

pruebas  que únicamente  miden el nivel de memorización que tienen los alumnos, y no la 

competencia realmente adquirida. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: CHARHUAPOMA, Mistral, Evaluación de la enseñanza, 2000 
Figura. 2. Evaluación 
 

                                                
1  APRENDIZAJE EXPERIENCIAL, Condiciones para un aprendizaje eficaz, http://www.azimut.ws/capacitacion. 
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Para que la evaluación sea eficaz debemos hacernos las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué evaluar? 

• Conocimiento previo. 

• Capacidad de resolución de problemas  reales. 

• Adecuación de los contenidos  a las necesidades, motivaciones e intereses. 

 

 ¿Cuándo evaluar? 

 

§ Evaluación inicial: 

 

Tiene una finalidad diagnóstica y de identificación de necesidades. Nos permite valorar las 

potencialidades, el nivel de habilidades y de conocimientos previos que tiene el alumno 

respecto a los objetivos previstos a alcanzar. 

La evaluación inicial puede utilizarse para personalizar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y ofrecer una atención individualizada a cada alumno según sus necesidades. 

 

§ Evaluación formativa o continuas: 

 

Permite analizar  el proceso de aprendizaje del alumno, no para medir o clasificar al 

alumno, sino para valorar  las distintas actividades  que ejecuta tomando en cuenta el 

esfuerzo y actitud para evitar la desmotivación y desinterés de los alumnos. 
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Es necesario  establecer  estrategias diversificadas para logar la mayor objetividad y 

riqueza  de los aspectos a evaluar, para poner atención más al desarrollo personal que a 

las normas de rendimiento. 

 

§ Evaluación sumativa: 

 

Permite  comprobar el grado de cumplimiento de las intenciones educativas, tiene razón 

de ser como instrumento de control del proceso educativo  y como fuente de información 

para el alumnado (Pavón,  Pérez,  2000). 

 

 ¿Cómo evaluar? 

 

§ Globalmente: Cuando existen interacciones con otras áreas. 

§ Integradoramente: Cuando  se toma en cuenta  los hechos, conceptos procedimiento, 

valores, normas y actitudes en su conjunto  e implicaciones personales y sociales. 

§ Intuitivamente: Concretando situaciones  y tomando decisiones  que ayuden a 

consolidar  la autonomía y autorregulación del docente.  

Todo esto se puede lograr si se  observa directamente la participación activa del 

grupo por medio de: 

 
• Las relaciones en el grupo. 

• Actividades de análisis 

• Búsqueda de respuestas y solución de problemas. 

• Presentación de datos, por medio de debates,  exposiciones. 
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 ¿Para qué evaluar? 

 

§ Para establecer  el nivel de competencias  asimiladas por el alumno  y para  saber 

como replantear  el proceso educativo  

 Con todas estas consideraciones la evaluación nos  sirve como: 

 

o Referente al individuo para que: 

 

§ Lo haga más consciente de su realidad.  

§ Pueda enfrentarse a nuevas situaciones.  

§ Utilice la información adquirida en la toma de sus decisiones.  

§ Provocar estímulos y motivaciones de un aprendizaje significativo.  

 

o Referente al mejoramiento del proceso educativo para: 

 

§ Recoger información y obtener juicios de valor.  

§ Alcanzar criterios científico - técnicos (pedagógicos), contextuales (sociológicos), 

personales (psíquicos).  

§ Interpretar la actividad educativa, de manera que optimice sus perspectivas 

cualitativamente.  

§ Valorar todas las dimensiones del proceso educativo.  

§ Establecer nuevas finalidades de la educación: en productos y procesos.  

§ Ampliar el alcance de la propia evaluación, a todos los elementos que gravitan en 

torno al proceso: profesor, familia, curriculum, institución escolar.  
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o Referente social:  Para que garantice acreditación adecuada de la educación, por 

medio de: 

 
§ Autoevaluación. 
§ Evaluación por los compañeros. (cooevaluación) 

§ Evaluación basada en los grupos. 

§ Trabajos por contrato  (Mir y otros, 2005). 

 

 

2.2.1. La Relación entre Evaluación y Aprendizaje. 

 

Evaluación es un factor importante en el aprendizaje por que estimula y da una pauta a los 

alumnos de lo que deberían aprender y cómo deberían hacerlo. 

 

La   buena evaluación  no supone encontrar un método apropiado y usarlo 

adecuadamente  en relación con la materia que se trabaja. En la evaluación siempre se 

presentan situaciones inesperadas  como el que los estudiante  adopten  métodos 

superficiales  o mecánicos de aprendizaje sin dar un verdadero significado a lo que 

aprenden 

 

2.2.2. El Propósito de la Evaluación 

 

La evaluación debe ser formativa y sumativa. El propósito de la evaluación formativa  es 

proveer retroalimentación a los alumnos, como parte del proceso de aprendizaje. 
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La evaluación sumativa  se refiere a las  acciones tales como la calificación  o 

acreditación; formulando juicios sobre el trabajo que ha desempeñado el alumno. Al 

momento de realizar una evaluación se debe tomar en cuenta estos dos tipos; ya que  el 

sistema educativo así lo pide;  no se debe dejar de lado la evaluación  sumativa que es la 

que ha venido predominando  y ha estado aislando a la evaluación formativa  dejando de 

lado las retroalimentaciones (UNESCO 1995). 

 

 

2.3. EVALUACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

 

 

2.3.1. Competencia  

 

Es el saber hacer (aplicar) lo que se aprende teóricamente en la realidad del contexto en 

el que nos desarrollamos. Las competencias se manifiestan en tres tipos de acciones: 

interpretativas,  argumentativas y propositivas; en el cuadro que se presenta  a 

continuación se hace una breve descripción  de cada una de ellas para identificar sus 

diferencias. 
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Cuadro 2. Cuadro comparativo   de los tres tipos de acciones  

Tipos Descripción Acciones específicas 
Interpretativas Comprensión 

de  información  
en cualquier 
sistema  de 
símbolos o  
formas de 
representación. 

Interpretar textos. 
Comprender proposiciones y párrafos  
Identificar argumentos, ejemplos, contraejemplos y  
demostraciones. 
Comprender problemas. 
Interpretar cuadros, tablas, gráficos, diagramas, dibujos, 
esquemas. 
Interpretar mapas, planos y modelos. 

 
 
Argumentativas 

Explicación y  
justificación de  
enunciados y 
acciones. 

Explicar por qué, cómo, y para qué. 
Demostrar hipótesis. 
Comprobar hechos. 
Presentar ejemplos y contraejemplos. 
 Sustentar conclusiones. 

Propositivas 
Producción y 
creación. 

Plantear y resolver problemas, Formular proyectos, Generar 
hipótesis. 
Descubrir regularidades, Hacer generalizaciones, Construir 
modelos. 

 
Fuente: ALARCÓN, José. MONTENEGRO, Ignacio. (2000)    
Elaborado por: La Autora 

 

Estos tres tipos de acciones según Alarcón, (2005) podrían considerarse  como los niveles 

de competencias. Pues las acciones propositivas implican, en cierta forma a las 

argumentativas y éstas a las interpretativas.   

 

Las competencias describen la capacidad que posee una persona  de  actuar 

adecuadamente  en situaciones reales de su profesión. El sistema de la formación basada 

en competencias se caracteriza entre otros, por generar cambios en la función docente 

desde su tradicional tarea de proveedora de conocimientos, hacia facilitadora de procesos 

formativos, tomando como eje central al alumno, al momento de planificar sus actividades 

(Jasen   y Pérez 2001). 
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RESULTADO  APRENDIZAJE  ENSEÑANZA 

Información 
 
 
  
 
 
Motivación  
 
 
Practica  
Experiencia 

1. CONOCIMIENTO  
 
 

+ 
 
2. ACTITUD/CONDUCTA 

+ 
 

3. HABILIDADES/ DESTREZAS  
 

COMPETENCIAS  
La enseñanza 
crea las 
condiciones  

La persona 
adquiera  Para qué  =  

2.3.1.1. ¿Cómo se adquieren competencias? 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la formación basada en competencias se  

parte de la realidad; que conlleva  a  la práctica considerándose esta como  indispensable 

e integral en la educación técnica  agropecuaria, ofreciendo  al alumno  las posibilidades 

de adquirir el dominio de su futuro oficio.  Según esta propuesta el conocer no es 

suficiente, sino que se debe saber hacer.  

 

El aprendizaje basado en competencias tiene su origen en la práctica misma; y para lograr 

esto el alumno debe estar predispuesto y utilizar   tres partes del cuerpo que son 

esenciales. 

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

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

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

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: JASEN, A, PÉREZ, P. 2001 
Elaborado por: La Autora 
Figura. 3. Proceso de enseñanza aprendizaje en la educación experiencial 
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2.3.1.2. Evaluación basada en competencias 

 

El punto de partida para este tipo de evaluación es la construcción y aplicación práctica 

del conocimiento;  más no la reproducción del conocimientos de manera memorística  ya 

que no es ninguna garantía  de dominar una competencia. 

 

La evaluación  debe ser formativa y de proceso ya que es en este momento  donde se 

adquieren  las competencias y poco a poco se las va perfeccionando. Es importante la 

evaluación final pero no como un juicio definitivo. Además la evaluación no solo sirve para 

conocer el dominio de contenidos, también sirve para determinar el   desarrollo de 

capacidades en la solución de problemas reales con alternativas viables, en situaciones 

genuinas que promuevan el aprendizaje efectivo de los alumnos. 

 

a. ¿Por qué de la evaluación basada en competencias? 

 

Porque es altamente apropiado en la formación profesional,  asegura  que la enseñanza y 

la evaluación estén al servicio de los resultados requeridos  y facilita el otorgamiento de 

créditos por competencias adquiridas  para ayudar a los alumnos a comprender 

claramente  lo que se espera de ellos, partiendo de la evidencia que se presenta.   

 

La decisión de cuanta  y que tipo de evidencia se debe recolectar es cuestión de  alcanzar 

un equilibrio;  determinando  con anterioridad el tipo de  evidencia  que necesitamos y que 

nos servirá para  verificar  la competencia adquirida. 
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b. Principios de la evaluación basada en competencias. 

 

 Validez: Las evaluaciones son válidas cuando estas evalúan lo que realmente se 

quiere evaluar. 

 Confiabilidad: Son confiables cuando  son aplicadas e interpretadas consistentemente 

de estudiante a estudiante y de un contexto a otro. 

 Flexibilidad: Son flexibles cuando se adaptan satisfactoriamente a una variedad de 

modalidades de formación y a las diferentes necesidades de los alumnos. 

 Imparcialidad: Son imparciales cuando no perjudican a los alumnos y cuando todos 

los alumnos saben lo que se espera de ellos. 

 

c. Instrumentos de  evaluación de competencias. 

 

Los instrumentos son un apoyo para entender la evaluación de la competencia desde 

diferentes perspectivas.   Entre los principales instrumentos tenemos. 

 

 Auto – evaluación (evaluación propia) 

 

Determinación de errores y aciertos propios en un trabajo, comportamiento. 

 

 Evaluación mutua (evaluación entre compañeros) 

 

Emisión de criterios constructivos por medio de una retroalimentación. 
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 Co – evaluación  (Evaluación conjunta alumnos -  profesor) 

 

Emisión de criterios constructivos por medio de una retroalimentación cuando se trabaja 

grupalmente para  desarrollar eficientemente la tares y optimizar el tiempo. 

 

 Listado de competencias 

 

Este listado se utiliza en diferentes áreas para  asegurar la evaluación con varias  

actividades en lugar de una sola, estas actividades se desarrollaran en diferentes lugares 

y tiempos.  Para evaluar las competencias los alumnos indican  cuándo realizan una 

actividad, cuando la ensaya, y cuando están listos para ser evaluados, a estos parámetros 

se los puede presentar como una lista de cotejo  (Brown y Glasner. 2003).  

 

 Portafolio 

 

Es una forma para recopilar la información que demuestra las habilidades y logros de los 

alumnos,  es decir la evidencia  sobre su competencia práctica  la cual va acompañada de 

un análisis  profundo  tomando en cuenta su pensamiento, actuar e  interacción. 

 
Una buena herramienta para la elaboración de portafolios es  proporcionar a los alumnos 

una carpeta con los  objetivos de  aprendizaje  y  pedirles que rellenen cada sección con 

datos seleccionados  representativos de diversas formas (informes, diagramas,  
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esquemas, comentarios, videos, entrevistas), lo que les permitirá demostrar su capacidad  

en el área específica. 

 

 Diario  

 

El Diario es una técnica que se utiliza principalmente, para la autoevaluación, sin 

embargo, puede ser revisado por el docente si  es estipulado desde el principio y quedan 

claros los aspectos que serán evaluados en él. “Un diario tiende a ser una narración 

personal de las actividades que normalmente detallan las acciones emprendidas e 

incluyen un nivel de respuesta personal” (Brown y Glasner. 2003).  

 

Para que el alumno realice una buena reflexión el docente puede proporcionar algunas  

ideas que ayudaran al alumno a ser crítico y analítico respecto a la adquisición de 

competencias. 

 

§ Descripción del contexto 

§ Descripción de lo que sucedió  

§ Descripción de lo que alumno hizo 

§ Algunas demostraciones de  lo que aprendió el alumno  

§ ¿Cómo se siente con ese acontecimiento? 

§ ¿Qué intenciones le provoca este acontecimiento para el futuro? 
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 Trabajos por contrato. 

 

Ayuda a la negociación de los avances en la materia  de acuerdo a las necesidades, nivel 

y experiencias de los alumnos, demostrando al final aprendizaje.  Este tipo de trabajos se 

utiliza con frecuencia  para que  el alumno sea capaz de implicarse en el establecimiento 

de sus objetivos de aprendizaje y responder a los cambios  en las situaciones  de 

aprendizaje reales. En esta fase los alumnos  plantean sus niveles de competencias y 

habilidades  iníciales para luego decidir  un plan de acción que ayudará al cumplimiento de 

objetivos   

 

Los contratos de aprendizaje o trabajos por contratos son un medio valioso para introducir  

a los alumnos  en el reconocimiento de sus logros, lo que les ayudará  a establecer 

objetivos realistas. (Brown  y Glasner, 2003). 

 

 Trabajo por rincones 

 
Son espacios organizados   en diferentes áreas curriculares.  Los rincones de aprendizaje 

son similares al modelo "exhibición de feria educativa" en el  que los alumnos interactúan 

con los objetos disponibles, aunque también tienen elementos de un "gabinete de 

aprendizaje". Es una propuesta metodológica que hace posible la participación activa de 

los alumnos tomando en cuenta el ambiente de aprendizaje, mediante la organización del 

espacio y la disposición de los materiales, de tal forma que pueda ser capaz de estimular 
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la interacción, la manipulación de objetos, la observación de fenómenos, etc., y a la vez 

ofrecer al alumno un marco de seguridad afectiva y emocional. 

  

Los rincones son espacios determinados y concretos, situados en la propia clase, donde 

los alumnos trabajan simultáneamente. La actividad puede desarrollarse de forma 

individual o colectiva (según el agrupamiento que se decida), y su contenido puede 

diferenciarse en rincones de trabajo o en rincones de juego. 

 

La propuesta de trabajo por rincones responde a la necesidad de establecer estrategias 

organizativas que den respuesta a los distintos intereses de los alumnos, y que, a la vez, 

respeten los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

Al momento de realizar la evaluación se pueden discutir los logros, dificultad, 

actitud/comportamiento, planificación; manifestando los alumnos la visión que tuvieron de 

la tarea (difícil-no difícil; divertida-aburrida). 

 

 Casos 

 

El trabajo por casos, consiste en proporcionar una serie de casos que representen 

situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. El 

relato deberá contener información suficiente relacionada con hechos, lugares, fechas, 

nombres, personajes y situaciones. Dependiendo del propósito el planteamiento del 

problema puede o no estar oculto para que el estudiante lo identifique. 
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De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación de soluciones. 

Algunas características recomendables. Un buen caso debe ser: 

 
• Verosímil: de modo que su argumento sea posible, que quede la impresión de que lo 

ha vivido alguien. 

• Provocador: que la historia que cuenta estimule la curiosidad e invite al análisis de sus 

personajes. 

• Conciso: sin adornos literarios ni exceso de tecnicismos que degeneren en pesadez. 

• Cercano: con narraciones y psicologías del entorno más cercano, de la propia cultura. 

• Ambiguo: como la realidad, que no se convierta en un teatro infantil y maniqueo, de 

buenos contra malos. 

 

 Proyectos  

 
“Los proyectos se usan comúnmente como un método para que los estudiantes 

informen sobre su aprendizaje de forma independiente al cause institucional. Su valor 

para evaluar la práctica  se realza cuando los estudiantes son estimulados para 

moverse desde una aproximación descriptiva y adoptan  una aproximación 

crítica/analítica  de sus experiencias de aprendizaje” (Brown  y Glasner, 2003). 

 

Es decir;  los proyectos sirven para trabajar en  situaciones reales;  destacando ventajas y 

desventajas, fortalezas y debilidades de lo sucedido por medio de la reflexión.  Al 

momento de realizar la evaluación utilizando  cualquiera de estos instrumentos se  puede 

categorizar la información  en cuatro  categorías: 
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ü Desempeño técnico observable. 

ü Resolución de problemas. 

ü Conocimiento. 

ü Actitudes, hábitos de trabajo. 

 

 

2.4. TRABAJO POR PROYECTO  

 

“El trabajo por proyectos es un cadena de actividades  motivadas de los alumnos 

para poder descubrir una parte de la realidad. Esta cadena de actividades surge 

cuando  los alumnos proponen ciertos temas o problemas que les cautiva 

fuertemente” (Oomens, 2005.).  

 

Entre las principales características del trabajo por proyectos tenemos: 

 

• Actividad intencional y motivadora. 

• Debe poseer un alto valor educativo. 

• Consiste en realizar una tarea práctica. 

• La realizan los alumno 
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2.4.1. Tipos de Trabajo por Proyecto 

 

Como es un método globalizador, el proyecto puede aplicarse a cualquier materia o 

conjunto de ellas. Éstos se realizan a través de un proceso de investigación basado en la 

actividad práctica. 

 

§ Proyectos de tipo manual: como construir un jardín 

§ Proyectos de dramatización: como representar acontecimientos históricos. 

§ Proyectos de descubrimiento: como conocer las condiciones de vida de un 

pueblo, recopilar datos, de aprendizaje técnico como arreglar algo y de tipo 

intelectual para resolver problemas. Dentro de esta clasificación se tiene  los 

siguientes tipos de proyectos 

• Proyecto educativo 

o Proyecto educativo – productivo 

 

 
2.4.1.1. Proyecto educativo – productivo  

 

Un proyecto educativo – productivo es  un método que ordena ideas y acciones  que une 

esfuerzos para satisfacer necesidades y para aprender  a producir produciendo. 

 

Un proyecto es  educativo porque enseña a resolver problemas, a organizar actividades, a 

tomar decisiones propias, a manejar recursos. Y es productivo porque sirve para producir  
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bienes, saberes y conocimientos que aplicados en la práctica ayudan a mejorar la 

producción  y la calidad de vida. 

 

a. ¿Por qué educar en  base de un proyecto educativo – productivo? 

 

Por qué facilita la ejecución del trabajo y permite que cada alumno  aprenda haciendo, 

planificando, organizando tareas y actividades para ejecutarlas en equipo. 

 

El trabajo por Proyectos se sustenta en algunos principios pedagógicos sólidos y, aún 

remontándose sus orígenes a hace más de medio siglo, hoy, desde la perspectiva de la 

educación experiencial, éstos tienen una especial vigencia y actualidad. A continuación se 

citan los   fundamentos pedagógicos en los que se sustentan:  

 

• El aprendizaje significativo.  

• La identidad y la diversidad.  

• El aprendizaje interpersonal activo.  

• La investigación sobre la práctica.  

• La evaluación procesual.  

• La globalidad 

 

Derkau y Saavedra,  (2004).  Presentan algunas características de maestros y alumnos 

que trabajan en base a proyectos educativos productivos. 
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 Características de un maestro que trabaja en base a proyectos educativos – 

productivos. 

 

§ Facilitan la adecuación del proceso de enseñanza de acuerdo a las necesidades 

de los alumnos. 

§ Si el proyecto es productivo se promueven  relaciones mercantiles. 

§ El maestro es un asesor  que ayuda a organizar el trabajo y deja de ser un 

expositor (jefe). 

§ Promueve  el desarrollo de habilidades y destrezas. 

§ Promueve la autonomía, el liderazgo, el trabajo en equipo. 

§ Promueve la participación activa; porque el alumno deja de ser un simple 

receptor. 

 

 Características de un alumno que trabaja en un proyectos educativos – 

productivos 

 

§ Aprende a trabajar. 

§ Desarrolla sus capacidades, habilidades técnicas y actitudes necesarias para su 

desenvolvimiento en la sociedad. 

§ Desarrolla habilidades comunicativas, de liderazgo, de resolución de conflictos y 

trabajo en equipo. 

§ Desarrolla la autonomía, el autoestima, la creatividad en el trabajo de equipo. 

§ Aprende a asumir fracasos y errores como parte del aprendizaje. “El fracaso es la  

oportunidad vivencial de aprendizaje” (Derkau y Saavedra,  2004). 
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b. Pasos para elaborar un proyecto educativo – productivo  

 

 Análisis de ideas  

 

 Diagnóstico 

 

Para implementar un trabajo por proyectos se debe conocer la situación inicial de 

aprendizaje de los alumnos para poner en práctica sus competencias técnicas adquiridas 

hasta el momento y desarrollar nuevas competencias. 

 

El diagnóstico también sirve para identificar  mercados y empresas productoras en caso 

que el proyecto sea  para la producción agrícola y pecuaria  y a partir de esta idea se 

puede hacer el planteamiento de la propuesta. (Derkau y Saavedra, 2004). 

 

 Motivación 

 

Para lograr la motivación de  los alumnos en la realización de un  proyecto se pueden 

realizar diferentes actividades para  involucrarlos en el trabajo,  como las siguientes: 

 

o Charlas de motivación. 

o Visitas a centros de investigación agropecuaria 

o Lecturas de artículos con experiencias. 
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 Determinación de  la propuesta 

 

En esta  fase el docente y sus alumnos  diseñan  el proyecto en base a los conocimientos 

previos y trabajando en equipo. 

 

 Elección del tema 

 

Este es el espacio donde los alumnos pueden decidir. Estos tienen voz y voto sobre la 

selección del tema así como la planificación de diferentes actividades.  Y es en esta fase 

en la que debemos hacernos las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué sabemos y qué debemos saber? Las cuáles ayudarán a investigar las ideas 

previas que tienen los alumnos sobre el tema elegido para el proyecto y es en 

este momento en donde se  deben recoger las preguntas sobre aquello que 

deseen saber. En esta fase también se recogen las propuestas para ejecutar el 

proyecto.  

 

 Negociación  

 

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

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

preguntas nos pueden ayudar: ¿Qué es lo que ya se? ¿Qué quiero saber acerca del 
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tema? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué podemos hacer, tal vez? Lo importante es ir más 

allá de la propia materia y relacionar el proyecto con el resto de materias. 

 

 Infraestructura  

 

El lugar en donde se realice el proyecto  depende de la orientación de este, siempre se 

debe interactuar con la infraestructura; van a existir actividades de aula y actividades de 

campo, respetando el horario  establecido. 

 

 Recursos  

 

Al momento de  planificar un proyecto  se debe tomar en cuenta los materiales, insumos, 

herramientas, y equipos con los que se cuenta  y los que se necesita adquirir para obtener 

productos de calidad. 

 

 Adquisición de competencias 

 

En este aspecto de determina  cuáles son las competencias  a desarrollar  ya sean estás 

técnicas -  productivas u organizativas – comunicativas. Y en el transcurso del proyecto  el 

docente y los mismos alumnos evaluaran el avance del proyecto y la adquisición de 

habilidades y destrezas (Derkau y Saavedra, 2004). 
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 Planificación y programación del proyecto 

 

 Juntar o reunir 

 

El profesor reúne toda la información acerca del proyecto, La tiene que organizar dentro 

de un marco de trabajo tomando en cuenta la opinión de los alumnos y de esta manera 

ofrecerla para que los alumnos puedan iniciar  con el  trabajo, por ejemplo:  

 

ο Reunir materiales 

ο Investigar en las bibliotecas 

ο Consultar a expertos, hacer entrevistas, etc. 

ο Copiar artículos y hacerles asequibles para los alumnos. 

 

 Organización del local de trabajo 

 

Como se mencionó anteriormente van a existir diferentes lugares de trabajo el aula y el 

campo,  o el aula y un laboratorio. Y estos lugares deben estar organizados 

adecuadamente dependiendo del tipo de proyecto que se está realizando, a estos 

espacios se los puede organizar distribuyéndolos en tres zonas: 

 

o Zona 1: Zona de trabajo (organización de mesas) 

o Zona 2: Estantes para guardar el material. 

o Zona 3: Paneles de exposición para cada grupo. 
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 Diseño del producto a obtener 

 

En este paso se realizará una lista en donde estén mencionados cada uno de los 

productos  que se quiere obtener con el proyecto educativo productivo, se indicaran  las 

característica que se desea para conseguir productos de buena calidad 

 

 Selección de herramientas, equipos e insumos de trabajo. 

 

Para obtener productos de calidad se debe trabajar con las herramientas, equipos e 

insumos  adecuados,  no necesariamente  modernos, también se puede adaptar 

materiales de la zona  para obtener productos de calidad (Derkau y Saavedra, 2004). 

 

 Procedimientos, métodos, responsabilidades, y duración del trabajo. 

 

La organización del trabajo por proyectos la realizan el docente y los alumnos ya que ellos  

son los que plantean y definen las actividades que se van a cumplir. 

El tiempo es un factor relevante que le da constancia y ritmo al trabajo cooperativo. 

Deberá organizarse según las actividades incluidas dentro del proyecto. Cada actividad 

tiene su tiempo de ejecución que debe ser respetado. Los alumnos además son 

conscientes de este recurso y aprovechan al máximo el tiempo establecido.  
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 Ejecución del proyecto 

 

 Ejecución del trabajo según el plan de actividades  

 

Un acuerdo puede ser; cada sesión se atenderá a un grupo de trabajo, la sesión termina 

con una ronda de preguntas para todos (máximo 15 minutos en total); el día siguiente se 

hará el seguimiento del otro grupo, etc. 

 

 Control de actividades 

 

El docente y los alumnos realizan el seguimiento  del cumplimiento de actividades 

planteadas en el cronograma de trabajo, manejando listas de cotejo. 

 

 Exposición del proyecto. 

 

Se expone los logros, habilidades y destrezas que se adquirieron durante la ejecución del 

proyecto educativo productivo y también sirve para informar  al centro educativo el éxito o 

fracaso del proyecto  e incentivar la elaboración y ejecución de nuevos proyectos 

educativos productivos. 

 

 Evaluación del proyecto 

 

Al final del proyecto es importante para determinar si se logró el objetivo; también  es 

recomendable evaluar el bienestar; la colaboración; la autonomía, la iniciativa, la 
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resolución de problemas, la planificación y organización  de las actividades, el trabajo en 

equipo la responsabilidad, la comunicación en el equipo, el tiempo dedicado; el resultado 

(Derkau y Saavedra, 2004). 
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III. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

 

3.1. MATERIALES 

 
 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

• Listas de cotejo para evaluar el trabajo de los alumnos. 

• Listas de cotejo para evaluar las competencias técnicas de los alumnos. 

 

 
3.1.2. Materiales de Oficina         

• Computador. 

• Calculadora. 

• Cámara fotográfica. 

• Material de impresión y  suministros. 

• Bibliografía especializada. 
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3.2. MÉTODOS 

 

 
3.2.1. Ubicación del Ensayo 

 

El estudio se llevó a cabo en el  Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá” del cantón 

Gonzanamá, perteneciente a la provincia de Loja. A una altitud de 1980 m.s.n.m., y goza 

de una temperatura de 18 º C.  Geográficamente se encuentra entre las coordenadas: 

 
- Latitud              04º 15’ Sur              - Longitud         79º 24’  Oeste 

 

El Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá” fue fundado el  29 de Marzo de 1982, 

tiene una extensión:  12.86 Ha. El rector de la institución es el Sr. Dr. Segundo Rafael 

Gálvez Jiménez y  la vicerrectora la Sra. Lic. María Viñamagua. Miembros del área 

agropecuaria: Ing. Jorge Alfredo León Mendieta, Ing. Elena León Pullaguari, Ing. Luís A. 

León Curipoma y el Dr. Luís  H.  Lazada  (Secretaría del Colegio Técnico Agropecuario 

“Gonzanamá”, 2006). 

 
 

3.2.2. Tamaño y Características de la Muestra en Estudio  

 

 El presente trabajo es de carácter descriptivo, comparativo y explicativo. El que  conoce, 

analiza y evalúa las competencias técnicas  que adquirieron los alumnos que aprobaron  

la asignatura de avicultura; por medio de la elaboración de un proyecto educativo -  

productivo.    

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


Se evaluó a  los alumnos nueve  del tercer año de bachillerato de la especialidad 

agropecuaria, que  aprobaron la materia de avicultura en el periodo lectivo 2006 - 2007.  

Todos los alumnos trabajaron bajo las mismas condiciones. 

 

 
3.2.3. Procedimiento 

 

a. Para lograr la motivación e involucramiento de los alumnos en el transcurso de la 

investigación se realizaron diferentes actividades de  motivación como las siguientes: 

 

∼ La técnica de collage, con dos escenarios avícolas, en donde los estudiantes 

puedan identificar el  objetivo del estudio. 

 

∼ Dinámicas de planificación y organización de actividades. (Dinámica Todos 

deben   sobrevivir,  plano de una ciudad, dinámicas  de desarrollo de grupo)  

(Ver anexos 6). Con el fin de dar a conocer a los alumnos las ventajas de un 

trabajo cooperativo. 

 

b. En la fase de  recolección  de información, conjuntamente con los alumnos se 

realizaron rondas de preguntas para identificar que se va a realizar y cómo durante la 

jornada de trabajo.  Para facilitar este proceso de recolección  se trabajó con  talleres 

educativos introduciendo  en estas diferentes técnicas didácticas de la educación 

experiencial como el trabajo por rincones,  estudio de casos y trabajos por contrato. 
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∼ Trabajo por Rincones para introducir el tema de Trabajo por Proyecto (Ver 

anexos 5). 

 
∼ Estudios de caso para recolectar la información sobre las competencias 

técnicas de los alumnos (Ver anexos 7 y 8). 

 
 
∼ Trabajos por contrato para recolectar la información sobre las competencias 

técnicas de los alumnos  (Ver anexos 9) 

 

Una vez culminadas  las actividades planteadas diariamente se estructuraba el 

proyecto educativo productivo partiendo de los conceptos con los que se trabajó esa 

jornada, es conveniente aclarar que se estructuró el cronograma de actividades (Ver 

Anexos 12). 

 

c. En la fase de evaluación,  se utilizó  listas de cotejo para evaluar el trabajo de los 

alumnos y para evaluar las competencias técnicas en la unidad de avicultura  (Ver 

anexos 1, 2 ,3 ,4). 

 

d. Para determinar de mejor manera  el nivel de conocimientos técnicos  de los alumnos 

del tercer año de bachillerato se  aplicó una prueba al final de la investigación,  esta 

prueba  no esta  representada  gráficamente en el capítulo de presentación y análisis 

de resultados pero ayudó al análisis de los resultados (Ver Anexos 10). 
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3.2.4. Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información fueron  las siguientes: 

 

• Observación directa:  

 

Se la empleó en el  proceso investigativo,  permitió  establecer comparaciones entre los 

niveles de conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes en el que se encuentran los 

alumnos  utilizando listas de cotejo y las calificaciones obtenidas. 

 

• Lista de Cotejo: 

 

Sirvieron para la evaluación procesual para comprobar la existencia o ausencia de 

competencias técnicas. Es conveniente mencionar que se utilizaron dos tipos de listas de 

cotejo una para evaluar el trabajo general de los alumnos teniendo algunos parámetros de 

referencia en como los siguientes:   

 

• Autonomía. 

• Iniciativa. 

• Resuelve problema. 

• Planificación y organización. 

• Comunicación. 

• Trabajos intraclase Individuales. 

• Trabajos intraclase  grupales. 
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• Exposiciones. 

• Actuación en clase. 

 

En esta lista de cotejo se trabajó con tres niveles que se explican a continuación (Ver 

Anexos 1). 

 

• Débil: Poco involucramiento en las actividades planteadas, poca motivación. 

• Moderado: Involucramiento mediano  en las actividades planteadas trabajo normal sin 

mucho entusiasmo 

• Alto: Trabajo eficiente 

 

El otro tipo de lista de cotejo estuvo orientada a  recolectar datos sobre las competencias 

técnicas de los alumnos, seguidamente se mencionan algunos parámetros que se 

evaluaron (Ver Anexos  2, 3, 4). 

 

• Sistema de manejo. 

• Establecimiento de un galpón. 

• Construcción y equipamiento del galpón avícola.  

• Criterios de limpieza, desinfección de instalaciones y equipos. 

• Selección de los pollitos. 

• Alimentación.  

• Registros. 

• Sanidad. 

• Control de parásitos, depredadores. 
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• Selección de pollos para la venta. 

• Faenamiento. 

 

En esta lista de cotejo se trabajó con cinco  niveles que se explican a continuación. 

• 1= No tiene la competencia. 

• 2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia. 

• 3= Posee la competencia pero no es clara. 

• 4= Maneja la competencia. 

• 5= Domina la competencia. 

 

• Cuestionario:  

 

Se utilizó al final del proceso investigativo para fortalecer  el análisis de resultados (Ver 

Anexos 10) 

 

3.3.3. Tabulación  de Datos 

 

La tabulación de los datos recolectados durante la investigación se la realizó utilizando  

estadística descriptiva con porcentajes y frecuencias organizadas en cuadros y gráficos 

mismos que dan una panorámica para la interpretación y análisis de los datos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

En el presente capítulo se  muestra  información que ha sido recolectada por medio de las 

listas de cotejo para evaluar el trabajo y las competencias técnicas de los alumnos del 

tercer año de bachillerato en la materia de avicultura   de la especialidad agropecuaria,  en 

donde cada una de las competencias con sus complementos han sido tabulados y 

representados gráficamente. 

 
 

4.1. ANÁLISIS DE LAS LISTAS DE COTEJO 

 
 

4.1.1. Análisis de Listas de Cotejo para Evaluar el Trabajo de los Alumnos  

 

En el cuadro  tres se muestra los parámetros generales que se utilizó en la lista de cotejo  para 

evaluar el trabajo de los alumnos,  que se la realizó todo tiempo de estudio, pero para la 

presentación de los resultados se efectuó una sumatoria de cada uno de los parámetros por las 

tres veces que se utilizó la lista de cotejo  
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Cuadro 3. Análisis de Lista de Cotejo para Evaluar el Trabajo de los alumnos, Gonzanamá, mayo 

2006 

 
 LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL TRABAJO DE LOS ALUMNOS  

PARÁMETROS 
Frecuencia  

Débil2 Moderado3 Alto 4 
1 2 3 

  f  % f % f % 
Autonomía  - -  20 74,07 7 25,93 
Iniciativa  1 3,70 21 77,78 5 18,52 
Resuelve problemas  1 3,70 19 70,37 7 25,93 
Planificación y organización  - -  22 81,48 5 18,52 
Comunicación  3 11,11 18 66,67 6 22,22 
Trabajos intraclase individuales   - -  24 88,89 3 11,11 
Trabajos intraclase grupales  - -  19 70,37 8 29,63 
Exposiciones 5 18,52 18 66,67 4 14,81 
Actuación en clase  - -  25 92,59 2 7,41 

Fuente: Lista de Cotejo para Evaluar el Trabajo de los alumnos 
Elaborado por: La Autora 
 

Como se puede observar en la figura 4  se evaluaron nueve aspectos en el trabajo de los 

alumnos (desenvolvimiento).  

 

 Autonomía 

 

Un 23.93 % de los alumnos tiene un grado alto de autonomía puesto que realiza trabajos 

sin pedir instrucciones  repetitivamente al  docente y a los compañeros;  después de la 

instrucción inicial, todo esto lo hacen partiendo de la necesidad de aprender y de poner en 

práctica las competencias adquiridas el año anterior en la materia de avicultura; 

mostrando de esta manera tranquilidad y confianza en ellos mismos. 

 

                                                
2 Débil: Poco involucramiento en las actividades planteadas  
3 Moderado: Involucramiento mediano  en las actividades planteadas 
4 Alto: Trabajo eficiente 
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El 74.07 % de los alumnos tiene un grado moderado de autonomía  ya que realiza los 

trabajos solos, pero en ocasiones necesita instrucción y guía por parte del docente,  pero 

es importante mencionar que trabajan sin problema. 

 

 Iniciativa 

 

En un nivel alto de iniciativa se encuentra el   18.52% de los alumnos, pues buscan 

diferentes alternativas al momento de resolver problemas;  ejecutándolas  

inmediatamente, tomando como guía situaciones reales. 

 

En el grado moderado de iniciativa se encuentra la mayoría de los alumnos (77.78%), ya 

únicamente se dedica a proponer cambios en las actividades pero no se arriesga a 

ejecutarlos solos o con el grupo de trabajo sin tener el consentimiento del docente. 

 

El 3.70 % de los alumnos posee un grado débil de iniciativa ya que les es difícil salirse de 

los esquemas trazados por el docente,  limitándose a realizar las actividades conforme se 

plantean en las instrucciones, no propone cambios. 

 

 Resuelve problemas 

 

El 25.93 % de los alumnos tiene un nivel alto para resolver problemas ya que sabe como 

solucionarlos, partiendo con seguridad  de sus conocimientos y no tiene dificultades  al 

momento de trabajar solo porque tiene un buen nivel de iniciativa y autonomía. 
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En el grado moderado de la resolución de problemas se encuentra la mayoría de los 

alumnos (70.37 %)  porque para dar solución a los problemas  necesita de orientación ya 

sea del docente o de sus compañeros,  es decir prefiere trabajar en grupo ya que se le 

facilita el trabajo;  quizá porque tiene un poco de inseguridad en sus conocimientos.  

 

El 3.70%  restante   presenta debilidad al momento de resolver problemas ya que no 

puede trabajar solo;  demostrando de esta manera dependencia hacia las instrucciones 

emitidas por el docente y hacia la opinión de sus compañeros.  PROCETAL (2004) 

menciona que el bajo nivel  que se presenta en la resolución de problemas se debe a que 

las actividades planteadas no están acorde con el nivel los alumnos; por lo que hay que 

hacer adecuaciones en el ritmo de enseñanza o tomar un poco más de tiempo para 

trabajar en algunos contenidos y explicar con más claridad las tareas que se proponen. 

 

 Planificación y Organización  

 

De todos los alumnos evaluados solo el  18.52 % de los alumnos posee un nivel alto al 

momento de la planificación y organización, este grupo de alumnos planifica como va a 

realizar las actividades, tomando en cuenta  el lugar, el  tiempo y recursos disponibles. 

 

En el grado moderado de planificación se encuentra la mayoría de los alumnos  (81.48 %) 

de los alumnos posee  un grado moderado al momento de planificar y organizar la 

ejecución de sus actividades,  debido a que le resulta difícil organizar las actividades 

propuestas, el lugar y los recursos disponibles, partiendo del factor tiempo e iniciativa. 
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 Comunicación: 

 

En el nivel alto de comunicación se encuentra el 22.22 % de los alumnos  posee un nivel 

alto al momento de comunicarse, porque  son  espontáneos y respetuosos, maneja un 

vocabulario entendible y claro, escucha activamente. 

 

Del 100% de alumnos evaluados el  66.67% posee un nivel  moderado al momento de 

comunicarse  porque el vocabulario que utiliza no es tan claro; existe un poco de 

ambigüedad y se le dificulta expresarse ya que una  de las características de este nivel es   

la timidez. 

 

Con una frecuencia menor (11.11 %) de los alumnos presenta un grado débil al momento 

de comunicarse debido a que este grupo de alumnos no respeta criterios, ni los  turnos 

que tiene cada miembro del grupo para opinar; ya que interrumpe constantemente. 

 

 Trabajos intraclase individuales 

 

Del 100% de alumnos evaluados ten solo el  11.11 % posee un grado alto en trabajos 

intraclase e individuales ya que presentan interés al momento de realizar las actividades 

propuestas y presentan un buen estado de ánimo en el desarrollo de las tareas. 

 

En el grado moderado de trabajos intraclase se encuentra el 88.89 % de los alumnos 

porque el interés que demuestra  ante la tarea no es tan real, porque da la impresión que 

le molesta en trabajo en algunas ocasiones, y en ocasiones aparenta estar trabajando. 
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 Trabajos intraclase grupales 

 
Tan solo el 29.63 % de los alumnos presenta un grado alto al momento de  realizar 

trabajos intraclase grupales  ya que presentan interés y concentración por la tarea 

planteada realizando un análisis y reflexión  profundos de la tarea manejando una 

comunicación asertiva,  colaborando con el grupo en aporte de ideas y estructuración del 

trabajo. 

 

Del 100% de alumnos evaluados el  70.37 % de los alumnos presenta un grado moderado 

al momento de realizar  trabajos intraclase grupales debido a que el interés por la tarea no 

es alta, trabajando superficialmente sin comprometerse en serio con los compañeros de 

grupo. 

 

 Exposiciones: 

 
En las exposiciones el 17.81 % de los alumnos presenta un grado alto  al momento de 

realizar las exposiciones  debido a que tomaron especial interés por las tareas planteadas, 

manifestando de esta manera en las exposición claridad en los contenidos, cooperación 

entre  los miembros del grupo, utilización de un vocabulario entendible y un material 

didáctico bien elaborado. 

 
En una frecuencia mayor (66.67 %)  los alumnos presenta un grado moderado al momento 

de realizar exposiciones ya que   las manifestaciones de cooperación, comunicación entre 

compañeros no fueron tan evidentes; porque designaban que un compañero  exponga  

dejando de lado responsabilidades.  
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Del 100% de los alumnos evaluados  solamente el 18.52 % de los alumnos presenta un 

grado débil al momento de realizar exposiciones debido a que no mostraron interés alguno 

por presentar una exposición de calidad  emitiendo mensajes confusos  porque no tenían 

material de apoyo (papelotes, gráficos, croquis). 

 

 Actuación en clases 

 

En actuación en clase tan solo el  7.41 %  de los alumnos presenta un grado alto;  esto se 

debe a que trabajaron con interés en todas las actividades que se presentaron, este grupo 

de alumnos supo como trabajar en grupo, cooperó en la transmisión de ideas.  

 

Con una frecuencia mayor el 92.59 % de los alumnos presenta un grado moderado en la 

actuación en clase ya que no hubo una entrega total en el trabajo, ya que en  aspectos 

esenciales como la comunicación, el respeto hacia los demás, cooperación, el 

desenvolvimiento no fue el correcto. 
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Figura. 4. Representación Gráfica  del Trabajo de los Alumnos, Gonzanamá, junio  2006. 
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4.1.2. Análisis de Listas de Cotejo para Evaluar las Competencias de los Alumnos 

de Acuerdo con los Objetivos 

 

En el siguiente análisis se presenta cuadros y figuras correspondientes a la recolección de 

información de la evaluación de competencias técnicas de la unidad de avicultura  de los 

alumnos del tercer año de bachillerato del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá” 

 

Cuadro 4.    Competencia  1. Argumenta el sistema de manejo a realizar y la cantidad de 
aves, infraestructura e insumos a adquirir, valorando los recursos 
disponibles, Gonzanamá, junio  2006.  

 

                                                        COMPETENCIA  
 
     PARÁMETROS  

§ Argumenta el sistema de manejo a realizar y la 
cantidad de aves, infraestructura e insumos a 
adquirir, valorando los recursos disponibles. 

f % 
1 = No tiene la competencia - - 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia - - 
3 = Posee la competencia pero no es clara  - - 
4 = Maneja la competencia  5 56,56 
5 = Domina la competencia 4 44,44 
TOTAL ALUMNOS 9 100 
Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 

Las competencias de los alumnos del tercer año de bachillerato sobre este objetivo son 

notables, por que  el 44% domina la competencia ya que menciona las características, 

ventajas y desventajas de un buen sistema de explotación, tomando en cuenta: 

 

• La demanda del producto en el mercado local; venta en pié o faenado.  

• Valorando los recursos disponibles de la zona; como la construcción del galpón con 

materiales del lugar (guadua, madera), elaboración de balanceados con materias 
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primas de la región (maíz, leguminosas) versus la compra de balanceados 

comerciales (PRONACA, NUTRIL)  

• Condiciones climáticas; considerando la temperatura promedio, dirección del viento, 

topografía. 

 

No con mucha diferencia (56.56%) maneja la  competencia, argumentando  como se debe 

realizar el manejo de los pollos, tomando en cuenta  los factores que afectan  a la 

producción tales como los recursos disponibles para la producción y las condiciones 

climáticas del lugar en donde se realizará la explotación.  
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Figura. 5. Competencia 1 Argumenta el sistema de manejo a realizar y la cantidad de  
aves, infraestructura e insumos a adquirir, valorando los recursos disponibles, 
Gonzanamá, junio 2006 
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Cuadro 5. Competencia  2: Explica los factores que influyen en la ubicación de un galpón 
avícola, Gonzanamá, junio 2006. 
 

Lista de Cotejo para Evaluar el Trabajo de los Alumnos  
                               COMPETENCIA  

 
                 PARÁMETROS  

§ Explica los factores que influyen en la 
ubicación de un galpón avícola. 

f % 
1 = No tiene la competencia - - 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia - - 
3 = Posee la competencia pero no es clara  - - 
4 = Maneja la competencia  2 22,22 
5 = Domina la competencia 7 78,78 
TOTAL ALUMNOS 9 100 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 
Del 100% de  de los alumnos evaluados en la competencia dos; el 78, 78 % de los 
alumnos domina la competencia, porque  describe la importancia de  una correcta  
ubicación del galpón mencionando los factores: 
 
• Climáticos (vientos, horas de sol, lluvias) 
• Topográficos ( altitud, forma del terreno, textura del suelo) 

• Servicios básicos ( vías de comunicación,  electricidad, disponibilidad de agua) 
• Ecológicos (contaminación, seguridad ambiental) 
• Legales (ordenanzas municipales, distancia prudencial con poblados y otras unidades 

de producción) 
• Mercado (adquisición de alimentos, puntos de venta 
 
Existiendo una buena predisposición para construir y orientar bien el galpón avícolas,  
 
Con una frecuencia menor  (22,22 %) maneja la competencia pero algunos criterios no 
están claros  porque no considera importante  la parte ambiental en la construcción y 
ubicación de un galpón avícola.  
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Figura. 6. Competencia  2: Explica los factores que influyen en la ubicación de un galpón 

avícola, Gonzanamá, junio, 2006 
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Cuadro 6. Competencia  3: Argumenta los factores que intervienen en las instalaciones 
avícolas, elabora bosquejos e interpreta planos de construcciones avícolas, 
Gonzanamá, junio 2006. 

 

Lista de Cotejo para Evaluar el Trabajo de los Alumnos  
 

                               COMPETENCIA  
 

 
                 PARÁMETROS  

§ Argumenta los factores que intervienen en las 
instalaciones avícolas, elabora bosquejos e 
interpreta planos de construcciones avícolas.  

f % 
1 = No tiene la competencia - - 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia - - 
3 = Posee la competencia pero no es clara  - - 
4 = Maneja la competencia  2 22,22 
5 = Domina la competencia 7 78,78 
TOTAL ALUMNOS 9 100 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 

Como se puede observar el 78,78% de los alumnos  domina esta competencia ya que 

argumenta con criterios válidos los factores que se deben tomar en cuenta para  las 

construcciones avícolas, elaborando bosquejos tomando en cuenta las condiciones 

climáticas de la zona, la topografía,  los vientos, tipo de suelos,   considerando de suma 

importancia que al  galpón debe ubicárselo  tomando en cuenta la dirección del viento y 

las coordenadas de la zona para aprovechar las horas de sol.   

 

De todos los alumnos evaluados el 22,22 % maneja la competencia; ya que sus criterios 

no están tan alejados de la realidad, pero es importante mencionar que no considera de 

suma importancia los factores ambientales en el establecimiento de un galpón avícola,  

pero si creen pertinente que la construcción del galpón debe realizársela tomando en 

cuenta el lugar por donde sale el sol, para aprovecharlo  al máximo. 
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Figura. 7. Competencia 3  Argumenta los factores que intervienen en las instalaciones 

avícolas, elabora bosquejos e interpreta planos de construcciones avícolas.  
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Cuadro 7. Competencia 4: Describe y selecciona los materiales y equipos indicados para 
la instalación de un galpón avícola e indica las condiciones óptimas que debe 
satisfacer el galpón; los instala y adecua, valorando las materiales del medio, y 
aplicando las medidas de seguridad e higiene. Gonzanamá, junio 2006. 

 

 
                                 COMPETENCIA  

 
 

             PARÁMETROS  

§ Describe y selecciona los materiales y equipos 
indicados para la instalación de un galpón avícola 
e indica las condiciones óptimas que debe 
satisfacer el galpón; los instala y adecua, 
valorando las materiales del medio, y aplicando 
las medidas de seguridad e higiene. 

f % 
1 = No tiene la competencia - - 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia - - 
3 = Posee la competencia pero no es clara  - - 
4 = Maneja la competencia  - - 
5 = Domina la competencia 9 100 
TOTAL ALUMNOS 9 100 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 

Todos los alumnos  dominan la competencia y toman en cuenta  criterios específicos para 

considerando de suma importancia la: 

 

• Construcción, considerando la densidad de aves por metro cuadrado, la altura, piso de 

concreto o de tierra y ventilación del galpón, diseño de cortinas, dependiendo de las 

condiciones climatológicas de la zona. 

• Selección y adecuamiento de los equipos; tipos de bebedero y comedero: manual o 

automático, criadora: luz infrarroja o a gas, iluminación: permanente o intermitente, sin 

menospreciar la importancia de  utilizar materiales de la zona como: comederos y 

bebederos de caña guadua o de madera;  pero sin descuidar el bienestar de los 

pollitos. 
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Figura. 8.   Competencia 4: Describe y selecciona los materiales y equipos indicados para 
la instalación de un galpón avícola e indica las condiciones óptimas que debe 
satisfacer el galpón; los instala y adecua, valorando las materiales del medio, y 
aplicando las medidas de seguridad e higiene. Gonzanamá, junio  2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Cuadro 8. Competencia 5: Explica la importancia de la instalación, limpieza y desinfección 
de las instalaciones y la realiza, utilizando productos y dosis adecuadas, 
Gonzanamá, junio  2006. 

 

                                 COMPETENCIA 
 
         PARÁMETROS  

§ Explica la importancia de la instalación, 
limpieza y desinfección de las instalaciones y 
la realiza, utilizando productos y dosis 
adecuadas 

f % 
1 = No tiene la competencia - - 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia - - 
3 = Posee la competencia pero no es clara  3 33,33 
4 = Maneja la competencia  5 55,56 
5 = Domina la competencia 1 11,11 
TOTAL ALUMNOS 9 100 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 

De todos los alumnos evaluados tan solo el 11,11% domina la competencia ya que explica 

correctamente  la importancia de la instalación (comederos, bebederos, iluminación), 

limpieza (cama de viruta sin polvo y humedad), y desinfección de las instalaciones 

tomando en cuenta los productos a utilizar (creso, formol, yodo, amonio),  las dosis 

adecuadas, y los recursos de la zona para disminuir un poco los costos de producción. 

 

Maneja la competencia el 55,56 % porque toma en cuenta la importancia de la limpieza y 

desinfección de las instalaciones pero conoce poco sobre productos y dosificaciones que 

le podrían ayudar a realizar esta actividad.   

 

El 33,33 % restante posee la competencia pero no es clara ya que saben que es 

importante  mantener las instalaciones limpias pero no saben como hacerlo, porque no 

poseen un conocimiento profundo sobre productos de limpieza y dosificaciones 

adecuadas para no perjudicar la producción.  
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Figura. 9. Competencia 5: Explica la importancia de la instalación, limpieza y desinfección 

de las instalaciones y la realiza, utilizando productos y dosis adecuadas, 
Gonzanamá, junio  2006. 
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Cuadro 9.  Competencia  6 Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la selección de 
los pollos en caso de compra y las aplican y  demuestra como se transporta y 
recepta los pollitos en la unidad de cría y describe los cuidados a realizar a los 
recién nacidos y los realiza, consciente de la importancia de las normas de 
higiene, Gonzanamá, julio 2006. 

 

                             COMPETENCIA  
 

      PARÁMETROS  

§ Fundamenta los factores a tomar en cuenta en 
la selección de los pollos en caso de compra y 
las aplica y demuestra como se transporta y 
recepta los pollitos en la unidad de cría y 
describe los cuidados a realizar a los recién 
nacidos y los realiza, consciente de la 
importancia de las normas de higiene. 

f % 
1 = No tiene la competencia - - 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia - - 
3 = Posee la competencia pero no es clara  4 44,44 
4 = Maneja la competencia  3 33,33 
5 = Domina la competencia 2 22,22 
TOTAL ALUMNOS 9 100 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 

En esta competencia únicamente el 22,22 % de los alumnos evaluados  domina esta 

competencia ya que conoce los aspectos que se debe tomar en cuenta al momento de 

seleccionar los pollitos BB al momento de la compra y manifiesta claramente como debe 

ser el transporte, y recepción de los pollitos BB en el galpón, cuidando adecuadamente a 

estos para evitar el estrés.  

 

En la categoría cuatro o maneja la competencia se encuentra el 33,33 % de los alumno  

ya que conoce bien los aspectos a considerar en la compra, transporte y recepción de los 

pollitos pero descuida algunos   cuidados  que  debe  realizarse  a  los pollitos  BB para 

evitar muertes por estrés.   
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Con una frecuencia elevada (44, 44 %) poseen la competencia pero no es clara ya que no 

se arriesgan a exponer sus conocimientos completamente, y descuidan aspectos 

importantes en la selección de los pollitos BB;  considerando únicamente importante la 

raza y dejando de lado las características fenotípicas, también deja de lado la importancia 

de realizar un transporte adecuado para evitar muertes y enfermedades de los pollitos. 
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Figura. 10. Competencia  6 Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la selección de 

los pollos en caso de compra y las aplica y demuestra como se transporta y 
recepta los pollitos en la unidad de cría y describe los cuidados a realizar a los 
recién nacidos y los realiza, consciente de la importancia de las normas de 
higiene, Gonzanamá, julio 2006. 
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Cuadro 10. Competencia 7: Argumenta las necesidades nutricionales de los pollos y la 
importancia de aprovisionamiento de agua de calidad, establece el plan de 
alimentación, la realiza y controla, consciente de que el control de la 
alimentación es un aspecto vital del manejo Gonzanamá, julio 2006. 

 

 
                                       COMPETENCIAS  

 
             PARÁMETROS  

§ Argumenta las necesidades nutricionales 
de los pollos y la importancia de 
aprovisionamiento de agua de calidad, 
establece el plan de alimentación, la realiza 
y controla, consciente de que el vigilancia 
de la alimentación es un aspecto vital del 
manejo 

f % 
1 = No tiene la competencia 3 33,33 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia 3 33,33 
3 = Posee la competencia pero no es clara  3 33,33 
4 = Maneja la competencia  - - 
5 = Domina la competencia - - 
TOTAL ALUMNOS 9 100 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 

La tercera parte de los alumnos evaluados  posee la competencia pero no es clara puesto 

que  saben que la alimentación es importante, se limita a registrar únicamente el consumo 

de alimento sin considerar las  necesidades nutricionales únicas para cada etapa 

productiva  del animal (inicio,  crecimiento engorde);  dejando de lado los planes de 

alimentación y la elaboración de raciones alimenticias y suministro de agua de calidad.   

 

El 33,33 % de los alumnos más o menos conoce la competencia;  porque reconocen que  

la alimentación es importante pero no conoce los aspectos esenciales en los que esta se 

basa; para realizar raciones balanceadas tomando en cuenta las necesidades 

nutricionales en cada una de las etapas de crecimiento de los pollos y mucho menos 

realiza un plan adecuado de alimentación.  
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El 33,33% restante de los alumnos  no tiene la competencia pues  no consideran la 

importancia de esta y no tienen conocimiento sobre como determinar las necesidades 

nutricionales de los pollos tomando en cuenta sus etapas de crecimiento, ni mucho menos 

conoce como elaborar una ración balanceada y planes de alimentación. Todo esto se 

debe a que nunca  el docente realizó prácticas adecuadas sobre esta competencia. 
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Figura. 11.  Competencia 7: Argumenta las necesidades nutricionales de los pollos y la 
importancia de aprovisionamiento de agua de calidad, establece el plan de 
alimentación, la realiza y controla, consciente de que el control de la 
alimentación es un aspecto vital del manejo, Gonzanamá, julio 2006 
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Cuadro 11. Competencia 8 Justifica el uso de vitaminas; interpreta calendarios existentes 
y argumenta y elabora un calendario propio; sustenta las dosificaciones y las 
administra según el calendario, aplicando medidas de seguridad.  
Gonzanamá, julio  2006. 

 

                                       COMPETENCIAS  
 

 
      PARÁMETROS  

§ Justifica el uso de vitaminas; interpreta 
calendarios existentes y argumenta y elabora 
un calendario propio; sustenta las 
dosificaciones y las administra según el 
calendario, aplicando medidas de seguridad. 

f % 
1 = No tiene la competencia 3 33,33 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia 4 44,44 
3 = Posee la competencia pero no es clara  2 22,22 
4 = Maneja la competencia  - - 
5 = Domina la competencia - - 
TOTAL ALUMNOS 9 100 
Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 

Como se puede observar en el cuadro 11 ten solo el  22,22 %  de los alumnos posee la 

competencia pero no es clara a pesar que saben que el uso de vitaminas es indispensable 

para el crecimiento de los pollos pero no justifican el uso de estas en explotaciones 

avícolas menores a 200 aves.  

 

Tienen un ligero conocimiento de la competencia el 44,44 % de los alumnos; pero no 

saben como ponerla en práctica, en vista que no le dan la importancia que la 

vitaminización merece en la cría de pollos, debido a que no conocen las fechas en las que 

se debe vitaminizar. 

 

 El 33,33 % restante  de los alumnos no tiene la competencia pues desconoce la 

importancia de las vitaminas  en la cría de pollos y  no justifica el uso de estas porque 

creen que los requerimientos de estas  se compensan solo con la alimentación. 
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Figura. 12.  Competencia 8: Justifica el uso de vitaminas; interpreta calendarios existentes 
y argumenta y elabora un calendario propio; sustenta las dosificaciones y las 
administra según el calendario, aplicando medidas de seguridad.  
Gonzanamá, julio 2006. 
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Cuadro 12. Competencia 9: Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios como medidas 
profilácticas; interpreta calendarios existentes,  argumenta y elabora un 
calendario propio; sustenta las dosificaciones y las administra según el 
calendario, aplicando medidas de seguridad, Gonzanamá, julio  2006 . 

 

                                  COMPETENCIAS  
      
 
     PARÁMETROS  

§ Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios 
como medidas profilácticas; interpreta 
calendarios existentes,  argumenta y elabora 
un calendario propio; sustenta las 
dosificaciones y las administra según el 
calendario, aplicando medidas de seguridad. 

f % 
1 = No tiene la competencia 2 22,22 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia 7 77,78 
3 = Posee la competencia pero no es clara  - - 
4 = Maneja la competencia  - - 
5 = Domina la competencia - - 
TOTAL ALUMNOS 9 100 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 

Del 100% de alumnos evaluados el 77,78 % de estos tiene un ligero conocimiento de la 

competencia ya que no tiene conceptos claros sobre la importancia de la vacunación y la 

aplicación de antiparasitarios, también descuida la importancia de manejar calendarios de 

vacunación para evitar enfermedades   que llevarán a una pérdida económica, además  

desconoce la forma de administrar estos productos  y las dosis recomendadas.  

 

Con una frecuencia menor  de alumnos (22,22%)  no tienen la competencia,  porque este 

grupo de alumnos no conoce ninguna actividad  que refleje el conocimiento sobre esta 

competencias,  dejando de lado la importancia de la vacunación y no tienen un 

predisposición para  prevenir enfermedades, argumentando que no conoce producto 

alguno para prevenir enfermedades. 
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Figura. 13.  Competencia 9: Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios como medidas 

profilácticas; interpreta calendarios existentes,  argumenta y elabora un 
calendario propio; sustenta las dosificaciones y las administra según el 
calendario, aplicando medidas de seguridad, Gonzanamá, julio 2006. 
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Cuadro 13. Competencia 10: Describe y demuestra como se comprueba el estado de 
salud de los pollos  a través del comportamiento de los pollos y describe la 
sintomatología de los pollos enfermos, valorando la ayuda del veterinario/a 
para el tratamiento y decide que hacer con los pollos muertos consciente de 
las medidas de bioseguridad, Gonzanamá, agosto 2006. 
 

                              COMPETENCIAS  
 
 

        PARÁMETROS  

§ Demuestra como se comprueba el estado de 
salud de los pollos  a través del 
comportamiento de los pollos y  describe la 
sintomatología de los pollos enfermos, 
valorando la ayuda del veterinario/a para el 
tratamiento y decide que hacer con los pollos 
muertos consciente de las medidas de 
bioseguridad. 

f % 
1 = No tiene la competencia 2 22,22 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia 7 77,78 
3 = Posee la competencia pero no es clara  - - 
4 = Maneja la competencia  - - 
5 = Domina la competencia - - 
TOTAL ALUMNOS 9 100 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 

En la categoría dos;  tiene un ligero conocimiento de la competencia se encuentra el 

77,78% de los alumnos ya que conoce la importancia de mantener un buen estado de 

salud de los pollitos pero deja de lado la disposición a aplicar medidas de bioseguridad en 

el manejo de los pollos provocando de esta manera que los pollos enfermen y la 

producción decaiga. También manifiestan desconocimiento sobre  las enfermedades más 

comunes y el tratamiento  que se debe realizar cuando estas se presentan.  

 

Con una mejor frecuencia (22,22 %) de los alumnos no tiene la competencia  porque no 

conoce como mantener un buen estado de salud de los pollos, ya que no da importancia a 

las normas de bioseguridad y no existe una buena predisposición a mantener pollos sanos 
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Figura. 14. Competencia 10: Describe y demuestra como se comprueba el estado de 

salud de los pollos  a través del comportamiento de los pollos  y describe la 
sintomatología de los pollos enfermos, valorando la ayuda del veterinario/a 
para el tratamiento y decide que hacer con los pollos muertos consciente de 
las medidas de bioseguridad, Gonzanamá, agosto 2006. 
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Cuadro 14. Competencia  11: Diferencia los depredadores más comunes en las aves, 
especifica y demuestra como prevenir y controlar, valorando el uso de 
medidas de bioseguridad, Gonzanamá, agosto  2006. 

 

                               COMPETENCIAS  
 

 
        PARÁMETROS  

§ Diferencia los depredadores más comunes en 
las aves , especifica y demuestra como 
prevenir y controlar, valorando el uso de 
medidas de bioseguridad 

f % 
1 = No tiene la competencia 2 22,22 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia 6 66,67 
3 = Posee la competencia pero no es clara  1 11,11 
4 = Maneja la competencia  - - 
5 = Domina la competencia - - 
TOTAL ALUMNOS 9 100 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 

 

En esta competencia únicamente el 11,11 % de los alumnos posee la competencia pero 

no es clara ya existe una predisposición a proteger la vida de las aves pero se le dificulta 

ya que  no conoce medidas de seguridad para evitar ataques en los galpones o espacios 

en donde se cría los pollos.  

 

Con una frecuencia muy alta (66,67 %) los alumnos tiene un ligero conocimiento de la 

competencia porque manifiestan que las instalaciones deben ser seguras para evitar el 

ataque a las aves, pero no es claro como controlarían el ataque al momento que las 

plagas ya entraron al galpón.   

 

El 22,22 % de los alumnos no tienen la competencia ya que desconocen como controlar el 

ataque de depredadores o enemigos de las aves. 
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Figura. 15. Competencia  11: Diferencia los depredadores más comunes en las aves, 
especifica y demuestra como prevenir y controlar, valorando el uso de 
medidas de bioseguridad, Gonzanamá, agosto 2006 
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Cuadro 15. Competencia 12: Argumenta la selección de los pollos para la venta, 
fundamenta la importancia de preparar los animales para el transporte y la 
comercialización, especifica los pasos a seguir y los demuestra, considerando 
normas de seguridad e higiene en el proceso del faenamiento de los pollos, 
indica las técnicas a aplicar en cada paso y lo realiza, considerando normas 
de conservación del ambiente, seguridad e higiene, Gonzanamá, agosto  
2006. 

 

                                            COMPETENCIAS  
 
 

      PARÁMETROS  

§ Argumenta la selección de los pollos para la 
venta, fundamenta la importancia de preparar 
los animales para el transporte y la 
comercialización, especifica los pasos a seguir 
y los demuestra, considerando normas de 
seguridad e higiene en el proceso del 
faenamiento de los pollos, indica las técnicas a 
aplicar en cada paso y lo realiza, considerando 
normas de conservación del ambiente, 
seguridad e higiene. 

f % 
1 = No tiene la competencia 3 33,33 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia 6 66,67 
3 = Posee la competencia pero no es clara  - - 
4 = Maneja la competencia  - - 
5 = Domina la competencia - - 
TOTAL ALUMNOS 9 100 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 

Del 100% de alumnos evaluados el 66,67 % de estos tiene un ligero conocimiento de la 

competencia  pero no le da la importancia requerida para  la selección de pollos para la 

venta ya sea este faenado o en pie; también descuidan la preparación de los pollos  para 

transportarlos considerando normas de  higiene y seguridad. Este grupo de alumnos 

también sabe que el manejo de los pollos  antes, durante y después del sacrificio  es 

importante pero  no poseen un conocimiento técnico de cómo realizar este manejo; ya que 

se descuidan aspectos como la sujeción del pollo, y formas de sacrificio  y no conocen 

muy bien como debería ser el área de sacrificio respetando normas de higiene.  

 

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


Con una frecuencia baja (33,33%) posee la competencia  y que no tiene ningún 

conocimiento sobre como realizar la selección del pollo para la venta y el faenamiento del 

mismo, desconociendo el manejo que se debe dar a los pollos antes, durante y después 
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Figura. 16.  Competencia 12: Argumenta la selección de los pollos para la venta, 

fundamenta la importancia de preparar los animales para el transporte y la 
comercialización, especifica los pasos a seguir y los demuestra, 
considerando normas de seguridad e higiene en el proceso del 
faenamiento de los pollos, indica las técnicas a aplicar en cada paso y lo 
realiza, considerando normas de conservación del ambiente, seguridad e 
higiene, Gonzanamá,  agosto 2006. 
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Cuadro 16. Competencia 13: Nombra y registra las operaciones, a fin de realizar un 
seguimiento eficaz del proceso productivo,  Gonzanamá, agosto 2006. 

 

                                               COMPETENCIAS  
 

       PARÁMETROS  

§ Nombra y registra las operaciones, a fin de 
realizar un seguimiento eficaz del proceso 
productivo. 

f % 
1 = No tiene la competencia 1 11,11 
2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia 5 55,56 
3 = Posee la competencia pero no es clara  - - 
4 = Maneja la competencia  3 33,33 
5 = Domina la competencia - - 
TOTAL ALUMNOS 9 100 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos  
Elaborado por: La Autora 
 

De todos los alumnos evaluados únicamente el 33,33% de estos maneja la competencia 

ya que consideran importante registrar las operaciones que se realizan ya sea en una 

explotación pequeña, mencionando como principales operaciones las siguientes: consumo 

de alimento, peso, vacunación, fecha de ingreso y venta, tratamiento de enfermedades. 

Todo esto con el fin de determinar los costos de producción.   

 

En esta competencia el 55,56% de los alumnos  tiene un ligero conocimiento de la 

competencia ya que este grupo de alumnos no considera muy importante registrar las 

actividades que se realizan  en la cría de los pollos; únicamente consideran importante 

registrar el consumo de alimento la fecha de ingreso y venta de los pollos solo para 

determinar cuanto alimento consumen. 

 

El 11,11 % restante  de los alumnos no tiene la competencia  ya que no saben como 

elaborar registros para poder utilizarlos en  la explotación. 
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Figura. 17. Competencia 13: Nombra y registra las operaciones, a fin de realizar un 

seguimiento eficaz del proceso productivo,  Gonzanamá, julio 2006. 
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4.1.3. Análisis Comparativo de los Proyectos Educativos Productivos Elaborados 

por el Investigador y por los Alumnos. (Ver Anexos 11 y 12) 

 

En el proyecto educativo productivo presentado por la  investigadora  se toma en cuenta 

cada una de las competencias que deben tener los alumnos que aprobaron la materia.     

A estas competencias se las formuló como objetivos de aprendizaje que para llegar a 

cumplirlos se apoyan en contenidos, metodología, actividades productivas y educativas,  

que se encuentran dentro del cronograma de actividades, utilizando como principal 

herramienta la educación experiencial. 

 

En el proyecto educativo productivo  elaborado por los alumnos se abordan algunos 

contenidos con los que se trabajó en el transcurso de la investigación, manifestando de la 

misma manera algunas actividades que les gustaría realizar para la adquisición de estas 

competencias  puesto que  creen que la práctica es una gran ventaja en el ciclo de 

aprendizaje, porque los traslada a la realidad; existiendo un buen nivel de dominio en las 

siguientes competencias que constan en el proyecto educativo productivo elaborado por 

los alumnos, de acuerdo a la información recolectada. 

 

1. Determinar el sistema de manejo a realizar y la cantidad de aves, infraestructura e 

insumos a adquirir, valorando los recursos disponibles. 

2. Tomar en cuenta los factores que influyen en  la ubicación de un galón avícola 

3. Seleccionar materiales y equipos adecuados  para la instalación de un galpón. 

4. Determinar la importancia  de la limpieza y desinfección del galpón y equipos usando 

productos y dosis adecuadas. 

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


5. Determinar cuales son los factores a tomar en cuenta en la selección de los pollos. 

6. Conocer como es el transporte y la recepción adecuada 

 

Pero existe notable deficiencia en algunas competencias,  en las que ellos desconocen 

cuáles son los contenidos más importantes para llegar a adquirir estas competencias por 

la forma que recibían clases; porque los alumnos manifestaron que únicamente recibieron  

la parte teórica de la materia sin ejecutar prácticas por la falta de espacios.  

 

A partir de la competencia 8 a la 15 se debilita un poco el proyecto educativo productivo ya 

que el nivel de conocimientos baja ya que no dan la importancia debida a estas 

competencias manifestando que  existen productos en el mercado que les ayudaría a dar 

solución a posibles problemas que tuvieran con la producción;  sin darse cuenta que el 

conocimiento básico debe venir del productor y mucho más si este es un bachiller técnico 

agropecuario. 

 

Las competencias a las que se hacen mención: 

 

8. Conocer las necesidades nutricionales  en cada una de las etapas de vida del 

pollo. 

9. Determinar la importancia de aprovisionamiento de agua de calidad 

10. Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios como medidas profilácticas;  

11. Elaboración e interpretación de  calendario 

12. Conocer las  dosificaciones de las vacunas y antiparasitarios para administrarlas 

siguiendo el calendario adecuado 
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13. Describe la sintomatología de los pollos enfermos. 

14. Determina como realizar el  manejo de los depredadores para evitar  daño a la 

explotación avícola 

15. Describir el proceso de faenamiento y la importancia de este en la 

comercialización 

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

proceso productivo 
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4.1.4. Resumen de Resultados 

Cuadro 16. Resumen de los resultados de la lista de cotejo para evaluar el trabajo de los alumnos, Gonzanamá, agosto 2006. 

Lista de Cotejo para Evaluar el Trabajo de los Alumnos  

PARÁMETROS 

FRECUENCIA  
No tiene la 

competencia 
Tiene un ligero 

conocimiento de 
la competencia 

Posee la 
competencia 

pero no es clara 
Maneja la 

competencia 
Domina la 

competencia 

1  2  3  4 5  
  %   %   %   %   % 

1. Argumenta el sistema de manejo a realizar y la cantidad de aves, infraestructura e 
insumos a adquirir, valorando los recursos disponibles. - - - - - - 5 57 4 44 

2. Argumenta los factores que intervienen en las instalaciones avícolas, elabora 
bosquejos e interpreta planos de construcciones avícolas.  

3. Explica los factores que influyen en la ubicación de un galpón avícola y la 
determina. - - - - - - 2 22,22 7 78,78 

4. Describe y selecciona los materiales y equipos indicados para la instalación de un 
galpón avícola e indica las condiciones óptimas que debe satisfacer el galpón; los 
instala y adecua, valorando las materiales del medio, y aplicando las medidas de 
seguridad e higiene. - - - - - - - - 9 100.00 

5. Explica la importancia de la instalación, limpieza y desinfección de las 
instalaciones y la realiza, utilizando productos y dosis adecuadas. - - - - 3 33,33 5 55,56 1 11,11 

6. Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la selección de los pollos en caso 
de compra y las aplica 

7. Demuestra como se transporta y recepta los pollitos en la unidad de cría y 
describe los cuidados a realizar a los recién nacidos y los realiza, consiente de la 
importancia de las normas de higiene.  - - - - 4 44,44 3 33,33 2 22,22 

8. Argumenta las necesidades nutricionales de los pollos y la importancia de 
aprovisionamiento de agua de calidad, establece el plan de alimentación, la realiza 3 33,33 3 33,33 3 33,33 - - - - 
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y controla, consciente de que el control de la alimentación es un aspecto vital del 
manejo 

9. Justifica el uso de vitaminas; interpreta calendarios existentes y argumenta y 
elabora un calendario propio; sustenta las dosificaciones y las administra según el 
calendario, aplicando medidas de seguridad. 3 33,33 4 44,44 2 22,22 - - - - 

10. Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios como medidas profilácticas; 
interpreta calendarios existentes y argumenta y elabora un calendario propio; 
sustenta las dosificaciones y las administra según el calendario, aplicando 
medidas de seguridad. 2 22,22 7 78,78 - - - - - - 

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

12. Describe la sintomatología de los pollos enfermos, valorando la ayuda del 
veterinario/a para el tratamiento y decide que hacer con los pollos muertos 
consciente de las medidas de bioseguridad.  2 22,22 7 78,78 - - - - - - 

13. Diferencia los depredadores más comunes en las aves, especifica y demuestra 
como prevenir y controlar, valorando el uso de medidas de bioseguridad. 2 22,22 6 66,67 1 11,11 - - - - 

14. Argumenta la selección de los pollos para la venta, fundamenta la importancia de 
preparar los animales para el transporte y la comercialización, especifica los pasos 
a seguir y los demuestra, considerando normas de seguridad e higiene 

15. Describe el proceso del faenamiento de los pollos, indica las técnicas a aplicar en 
cada paso y lo realiza, considerando normas de conservación del ambiente, 
seguridad e higiene 3 33,33 6 66,67 - - - - - - 

16. Nombra y registra las operaciones, a fin de realizar un seguimiento eficaz del 
proceso productivo  1 11,11 5 55,56 - - 3 33,33 - - 
Fuente: Lista de cotejo para evaluar las competencias de los alumnos, Gonzanamá, agosto 2006.  
Elaborado por: La Autora 
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Como se puede observar en el cuadro 16; el 100 % de los alumnos  únicamente dominan 

una competencia que es la siguiente: Describe y selecciona los materiales y equipos 

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

debe satisfacer el galpón; los instala y adecua, valorando las materiales del medio, y 

aplicando las medidas de seguridad e higiene.  Esto se debe a que el docente titular de la 

materia únicamente al momento de transmitir esta competencia realizó buenas prácticas 

como visita a instalaciones avícolas de la zona, elaboración de materiales e instrumentos 

para la producción avícola. 

 

En otras competencias también existen  algunos porcentajes  en el dominio de la 

competencia pero en la mayor parte de estas es menor al 50 % lo que representa que no 

todos los alumnos dominan estas competencias. Pero el nivel en el que se mantienen en 

estas siete primeras competencias no es menor al valor tres de la escala que significa que 

poseen la competencia pero no es clara, mostrando en ocasiones veracidad en los 

criterios expuestos. 

 

A partir de la competencia ocho  el  nivel cambia y se mantiene desde la categoría tres 

que  es  posee la competencia pero no es clara  hasta la categoría uno que representa 

que no tiene la competencia,  lo que significa que en la mayor parte de competencias  el 

nivel se mantiene entre las categorías dos y tres  que significa que tiene un ligero 

conocimiento de la competencia y posee la competencia pero no se clara;  ya que no se 

realizaron prácticas de  calidad en las cuáles se pongan en juego los conocimientos 

transmitidos en el aula y que permitan adquirir  nuevas competencias ya que existe un 

contraste con lo aprendido y lo ejecutado.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 

§ Las actividades presentadas durante el proyecto educativo fueron planificadas en 

función a vincular la teoría con la práctica,  lo cual promovió en los alumnos una 

motivación e interés. 

 

§ Al momento de evaluar el desenvolvimiento de los alumnos  en cada uno de los 

parámetros presentados estos muestran un nivel moderado de actuación, en donde 

muy pocos alumnos destacan en las actividades planificadas manteniendo excelentes  

niveles de comunicación, cooperación, planificación, realizando buenos trabajos en 

grupo. 

 

§ Los métodos de enseñanza  tradicionales (dictado, exámenes memorísticos) aplicados 

por el docente titular  de la materia de avicultura, no desarrollan adecuadamente las 

competencias debido a  que estos métodos son facilistas y memoristas porque el 

docente impone actividades  a las que puede asignar una calificación  y el alumno solo 

estudia para el momento del examen y no para el fututo. 

 

§ La presente investigación constituye un aporte importante para el  colegio. Ya que el 

proyecto educativo productivo es una nueva herramienta metodología de la educación 

experiencial  que permitirá a los docentes mejorar la calidad de sus clases.   
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§ La falta de infraestructura es uno de los factores que influyen en el bajo nivel de 

competencias ya que no se pueden realizar prácticas experimentales que contribuyan   

a la adquisición de competencias técnicas. 

 

§ El bajo nivel de conocimientos en los alumnos de tercer año de bachillerato se debe a 

que no se realizan prácticas, dedicándose únicamente a recibir clases en el aula. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

§ Al planificar el proyecto educativo se debe  considerar técnicas de aprendizaje como 

trabajos por rincones, trabajos por contrato, elaboración de proyectos educativos  - 

productivos, aprendizaje basado en problemas (casos)  que permiten mejorar las 

relaciones y la comunicación del grupo, para fomentar un medio de bienestar 

adecuado y el individuo pueda desarrollarse social y emocionalmente.  

 

§ Que el colegio disponga de espacios (galpones, huertos, establos, laboratorios)en 

donde los alumnos puedan adquirir competencias técnicas no solo en la materia de 

avicultura sino en todas las materias técnicas 

 

§ Considerar la enseñanza por medio de la educación experiencial para que exista una 

verdadera conjugación de la teoría y la práctica para que la adquisición de 

competencias sea completa. 

 

§ Antes de introducir nuevas metodologías de trabajo se debe explicar claramente como 

se van a realizar las tareas para evitar mal entendidos.  

 
§ En futuras investigaciones sobre evaluación de competencias técnicas en colegios 

técnicos agropecuarios se puede realizar utilizando diferentes herramientas  de la 

educación experiencial como: el aprendizaje basado en problemas, trabajo por 

rincones, trabajo por contrato, para que existan diferentes criterios. 
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§ En investigaciones posteriores es recomendable realizar una evaluación  de 

competencias técnicas en diferentes colegios técnicos agropecuarios para tener una 

mejor perspectiva de la educación técnica en la provincia de Loja. 
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VII. RESUMEN 

 

La transmisión de contenidos  por parte de los profesores en la mayoría de los centros 

técnicos agropecuarios se la realiza de forma vertical e informativa, dejando de lado las  

necesidades de los alumnos al momento de plantear una actividad.  Los resultados son 

alumnos  que al momento de poner en práctica sus conocimientos en la realidad, no 

pueden hacerlo correctamente, ya que aprendieron los contenidos  solo para aprobar la 

materia  lo que me lleva  a plantearse  el siguiente problema: “Las evaluaciones 

memorísticas aplicadas en los colegios técnicos agropecuarios no permiten evaluar las 

competencias adquiridas por los alumnos  durante el proceso de enseñanza aprendizaje”.  

 

Inquietud que luego de la delimitación temporo -  espacial del objeto de estudio me 

permitió elaborar el objetivo general y específico; entre los que resaltan Evaluar las 

competencias técnicas adquiridas por los alumnos que aprobaron la materia de avicultura, 

por medio de la  elaboración de un proyecto educativo productivo, así como el de 

identificar el grado de conocimientos que tienen los alumnos del tercer año de bachillerato. 

Año de bachillerato.  

 

La metodología  consta de: Tamaño y Características de la Muestra; en donde se evaluó a 

los nueve alumnos del tercer año de bachillerato de la especialidad agropecuaria de 

colegio técnico agropecuario “Gonzanamá” en el periodo lectivo 2006 – 2007 que 

aprobaron la materia de avicultura. 
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Para lograr la motivación e involucramiento de los alumnos en el transcurso de la 

investigación se realizaron diferentes actividades de  motivación como las siguientes: La 

técnica de collage, con dos escenarios avícolas, en donde los estudiantes puedan 

identificar el  objetivo del estudio, dinámicas de planificación y organización de 

actividades. (Dinámica todos deben   sobrevivir,  plano de una ciudad, dinámicas  de 

desarrollo de grupo).  Con el fin de dar a conocer a los alumnos las ventajas de un trabajo 

cooperativo. 

 

En la fase de  recolección  de información, conjuntamente con los alumnos se realizaron 

rondas de preguntas para identificar que se va a realizar y cómo durante la jornada de 

trabajo.  Para facilitar este proceso de recolección  se trabajó con  talleres educativos 

introduciendo  en estas diferentes técnicas didácticas de la educación experiencial como 

el trabajo por rincones,  estudio de casos y trabajos por contrato. 

 

Una vez culminadas  las actividades planteadas diariamente se estructuraba el proyecto 

educativo productivo partiendo de los conceptos con los que se trabajó esa jornada, es 

conveniente aclarar que se estructuró el cronograma de actividades. 

 

En la fase de evaluación,  se utilizó  listas de cotejo para evaluar el trabajo de los alumnos 

y para evaluar las competencias técnicas en la unidad de avicultura. 

 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información fueron  las siguientes: 

Observación directa: Se la empleó en el  proceso investigativo,  permitió  establecer 
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comparaciones entre los niveles de conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes en el 

que se encuentran los alumnos  utilizando listas de cotejo y las calificaciones obtenidas. 

 

Lista de Cotejo: Sirvieron para la evaluación procesual para comprobar la existencia o 

ausencia de competencias técnicas. Es conveniente mencionar que se utilizaron dos tipos 

de listas de cotejo una para evaluar el trabajo general de los alumnos teniendo algunos 

parámetros de referencia en como los siguientes: autonomía, iniciativa, resuelve 

problema, planificación y organización, comunicación, trabajos intraclase individuales, 

trabajos intraclase  grupales, exposiciones, actuación en clase. En esta lista de cotejo se 

trabajó con tres niveles: débil: Poco involucramiento en las actividades planteadas, poca 

motivación, moderado: Involucramiento mediano  en las actividades planteadas trabajo 

normal sin mucho entusiasmo, alto: Trabajo eficiente 

 

El otro tipo de lista de cotejo estuvo orientada a  recolectar datos sobre las competencias 

técnicas de los alumnos, seguidamente se mencionan algunos parámetros que se 

evaluaron: sistema de manejo, establecimiento de un galpón, construcción y equipamiento 

del galpón avícola, criterios de limpieza, desinfección de instalaciones y equipos, selección 

de los pollitos, alimentación, registros, sanidad, control de parásitos, depredadores, 

selección de pollos para la venta, faenamiento. En esta lista de cotejo se trabajó con cinco 

niveles que se explican a continuación 1: No tiene la competencia, 2: Tiene un ligero 

conocimiento de la competencia, 3: Posee la competencia pero no es clara, 4: Maneja la 

competencia, 5: Domina la competencia. 
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Cuestionario: Se utilizó al final del proceso investigativo para fortalecer  el análisis de 

resultados. 

 

En la tabulación  de datos se la realizó utilizando  estadística descriptiva con porcentajes y 

frecuencias organizadas en cuadros y gráficos mismos que dan una panorámica para la 

interpretación y análisis de los datos. 

 

En el capítulo de  análisis e interpretación de resultados se  muestra  información que ha 

sido recolectada por medio de las listas de cotejo para evaluar el trabajo y las 

competencias técnicas de los alumnos del tercer año de bachillerato en la materia de 

avicultura   de la especialidad agropecuaria,  en donde cada una de las competencias con 

sus complementos han sido tabulados y representados gráficamente.  

 

El 100 % de los alumnos  únicamente dominan una competencia que es la siguiente: 

Describe y selecciona los materiales y equipos indicados para la instalación de un galpón 

avícola e indica las condiciones óptimas que debe satisfacer el galpón; los instala y 

adecua, valorando las materiales del medio, y aplicando las medidas de seguridad e 

higiene.  Esto se debe a que el docente titular de la materia únicamente al momento de 

transmitir esta competencia realizó buenas prácticas como visita a instalaciones avícolas 

de la zona, elaboración de materiales e instrumentos para la producción avícola. 

 

En otras competencias también existen  algunos porcentajes  en el dominio de la 

competencia pero en la mayor parte de estas es menor al 50 % lo que significa que no 
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todos los alumnos dominan estas competencias. Pero el nivel en el que se mantienen en 

estas siete primeras competencias no es menor al valor 3 de la escala que significa que 

poseen la competencia pero no es clara, mostrando en ocasiones veracidad en los 

criterios expuestos. 

 

A partir de la competencia ocho  el  nivel cambia y se mantiene desde la categoría 3 que  

es  posee la competencia pero no es clara  hasta la categoría 1 que significa que no tiene 

la competencia,  lo que significa que en la mayor parte de competencias  el nivel se 

mantiene entre las categorías 2 y 3  que significa que tiene un ligero conocimiento de la 

competencia y posee la competencia pero no se clara;  ya que no se realizaron prácticas 

de  calidad en las cuáles se pongan en juego los conocimientos transmitidos en el aula y 

que permitan adquirir  nuevas competencias ya que existe un contraste con lo aprendido y 

lo ejecutado.  
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VIII. SUMMARY 

 

The transmission of contents on the part of the professors in most of the agricultural 

technical centers is carried out it in a vertical and informative way, leaving aside the 

necessities from the students to the moment to outline an activity. The results are students 

that to the moment to put into practice their knowledge in the reality, they cannot make it 

correctly, since they learned the alone contents to approve the matter what takes me to 

think about the following problem: “The evaluations a don from memory applied in the 

agricultural technical schools don't allow to evaluate the competitions acquired during the 

trial by the students of teaching learning.”  

 

Restlessness that after the delimitation tempory - space of the study object it allowed me to 

elaborate the general and specific objective; among those that stand out to Evaluate the 

technical competitions acquired by the students that approved the poultry keeping matter, 

by means of the elaboration of a productive educational project, as well as the one of 

identifying the grade of knowledge that you/they have the students of 3 er. Year of high 

school.  

 

The methodology consists of: Size and Characteristic of the Sample; where was evaluated 

the nine students of the third year of high school of the agricultural specialty of school 

agricultural technician “Gonzanamá” in the period school day 2006-2007 that approved the 

poultry keeping matter.  
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To achieve the motivation and the students' involve in the course of the investigation they 

were carried out different motivation activities like the following ones: The collage 

technique, with two poultry scenarios where the students can identify the objective of the 

study, dynamic of planning and organization of activities. (dynamics all should survive, 

plane of a city, dynamic of group development). With the purpose of giving to know the 

students the advantages of a cooperative work.  

 

In the phase of gathering of information, jointly with the students they were carried out 

beats of questions to identify that he/she will be carried out and how during the shift. To 

facilitate this gathering process one worked with educational shops introducing in these 

different ones technical didactic of the education experiencial like the work for corners, 

study of cases and contractual works.  

 

Once culminated the activities outlined the productive educational project daily were 

structured leaving of the concepts with those that one worked that day, it is convenient to 

clarify that the chronogram of activities was structured.  

 

In the evaluation phase, it was used clever of comparison to evaluate the work of the 

students and to evaluate the technical competitions in the poultry keeping unit.  

 

The techniques that were used for the gathering of the information were the following ones: 

direct Observation: it used it to him in the investigative process, it allowed to establish 

comparisons among the levels of knowledge, abilities, dexterities and attitudes in which the 

students are using clever of comparison and the obtained qualifications.  
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It lists of Comparison: they were Good for the evaluation prosecute to check the existence 

or absence of technical competitions. It is convenient to mention that two types were used 

of clever of comparison one to evaluate the general work of the students having some 

reference parameters in as the following ones: autonomy, initiative, solves problem, 

planning and organization, communication, works individual intraclase, works intraclase 

group, exhibitions, performance in class. In this comparison list one worked with three 

levels: weak: Little involve in the outlined activities, little motivation, moderate: medium 

Involve in the activities outlined normal work without a lot of enthusiasm, high: I Work 

efficient  

 

The other type of comparison list was oriented to gather data on the technical competitions 

of the students, subsequently some parameters are mentioned that were evaluated: 

handling system, establishment of a henhause, construction and equipment of the poultry, 

henhause approaches of cleaning, disinfection of facilities and teams, selection of the 

chickens, feeding, registrations, sanity, control of parasites, depredation, selection of 

chickens for the sale, faenamiento. In this comparison list one worked with five levels that 

they are explained 1 next: he/she doesn't have the competition, 2: he/she Has a slight 

knowledge of the competition, 3: it Possesses the competition but it is not clear, 4: it 

Manages the competition, 5: it Dominates the competition.  

 

Questionnaire: it was used at the end of the investigative process to strengthen the 

analysis of results.  

 

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


In the tabulation of data he/she was carried out it using descriptive statistic with 

percentages and frequencies organized in squares and same graphics that give a 

panoramic for the interpretation and analysis of the data.  

 

In the analysis chapter and interpretation of results is shown information that has been 

gathered by means of the comparison lists to evaluate the work and the technical 

competitions of the third year-old students in the matter of poultry keeping of the 

agricultural specialty where each one of the competitions with its complements has been 

tabulated and represented graphically.  

 

100% of the students only dominates a competition that is the following one: it Describes 

and it selects the materials and suitable teams for the installation of a poultry henhouse 

and it indicates the good conditions that it should satisfy the henhouse; it installs them and 

it adapts, valuing the materials of the means, and applying the safety measures and 

hygiene. This is due to that the educational holder of the matter only to the moment to 

transmit this competition he/she carried out good practical as visit to poultry facilities of the 

area, elaboration of materials and instruments for the poultry production.  

 

In other competitions some percentages also exist in the domain of the competition but in 

most of these it is smaller to 50% what means that not all the students dominate these 

competitions. But the level in which you/they stay in these first seven competitions is not 

smaller to the value 3 of the scale that it means that they possess the competition but it is 

not clear, showing in occasion’s truthfulness in the exposed approaches.  
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Starting from the competition eight the level changes and he/she stays from the category 3 

that it is it possesses the competition but it is not clear until the category 1 that means that 

he/she doesn't have the competition, what means that in most of competitions the level 

stays among the categories 2 and 3 that it means that he/she has a slight knowledge of the 

competition and it possesses the competition but not you white; since they were not carried 

out practical of quality in those which they put at stake the knowledge transmitted in the 

classroom and that they allow to acquire new competitions since a contrast it exists with 

that learned and that executed.  
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X. ANEXOS 
 
Anexo 1. Lista de cotejo para evaluar  el trabajo de los alumnos 
NOMBRE                                                                                               FECHA:  
Evaluar según esta escala 
1= débil  2= más o menos    3= mejor  

Lista de Evaluación 1 2 3 
autonomía    

§ Realiza los trabajos sin recibir instrucciones por el profesos o compañeros 
§ Necesita indicaciones para resolver problemas 

   

Iniciativa     
§ Busca diferentes alternativas para resolver los problemas 
§ Propone cambios en las actividades 
§ Le es difícil  salirse de un esquema propuesto  

   

Resuelve problemas    
§ Resuelve problemas  solo y con seguridad 
§ Resuelve problemas con ayuda 
§ Busca soluciones, pero tiene algunas dificultades al trabajar solo  

   

Planificación y organización     
§ Planifica y organiza su tiempo y lugar de trabajo  
§ Intenta planificar pero le resulta difícil  
§ Planifica y organiza muy pocas veces 

   

Comunicación    
§ El vocabulario que utiliza es claro 
§ Se expresa con respeto y respeta turnos 
§ Escucha activamente 
§ No respeta turnos pero es claro al expresarse 

   

Trabajos intraclase Individuales     
§ Concentración e interés por la tarea 
§  Estado de ánimo 

• Feliz,  normal, malhumorado  
§ Nivel de análisis de la tarea 

   

Trabajos intraclase  grupales    
§ Concentración e interés por la tarea 
§ Estado de ánimo   

• Feliz 
• Normal 

§ Análisis de la tarea 
§ Liderazgo 

§ Comunicación  
§ Aporte de ideas coherentes 
§ Escucha activamente 
§ Coopera  
§ Reflexiona la tarea. 

   

Exposiciones     
§ Claridad en emitir el mensaje o contenidos    
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§ Veracidad de los contenidos 
§ Aclaración de términos  confusos 
§ Utilización de vocabulario entendible 
§ Dominio de  la tarea 
§ Utilización  adecuada del material 
§ Cooperación con los miembros del grupo 

Actuación en clase     
§ Hacer preguntas entendibles y acorde con la realidad  
§ Aporte de opiniones 
§ Coopera con los compañeros en las diferentes actividades 
§ Pide aclaraciones de términos y contendidos confusos 
§ Relaciones comunicativos 
§ Validez de ideas y opiniones  

   

 
Anexo 2. Listado de competencias  para el caso 1.  

NOMBRE    Fecha:  
Evaluar según esta escala 
1 = No tiene la competencia                                                2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia 
3 = Posee la competencia pero no es clara                        4 = Maneja la competencia  
5 = Domina la competencia 

Lista de competencias a tener en cuenta 
Competencia
s observadas Observaciones 
1 2 3 4 5 

Argumenta el sistema de manejo a realizar y la cantidad de aves, infraestructura e insumos a adquirir, valorando los recursos 
disponibles. 
o Criterios sobre el sistemas de manejo 

• Sistemas de manejo:  
§ características, ventajas y desventajas 

• Factores a tomar en cuenta para seleccionar el 
sistema de manejo: 
§ Demanda del mercado 
§ Recursos disponibles 
§ Condiciones climáticas 

      

Explica los factores que influyen en la ubicación de un galpón avícola. 
Argumenta los factores que intervienen en las instalaciones avícolas, elabora bosquejos e interpreta planos de 
construcciones avícolas. 
o Criterio para el 

establecimiento de un 
galpón tomando en 
cuenta: 
• Condiciones 

climáticas 
• Vientos 
• Condiciones 

topográficas 
• Condiciones 

altitudinales 
• Textura del terreno 
• Servicios básicos 

• Contaminación 
• Seguridad 
• Ordenanzas 

municipales 
• Distancia prudencial 

a otras unidades de 
producción 

• Distancia mínima a 
mercados de 
materia prima y de 
productos 
terminados 

• Vías de 
comunicación 

      

Describe y selecciona los materiales y equipos indicados para la instalación de un galpón avícola e indica las condiciones 
óptimas que debe satisfacer el galpón; los instala y adecua, valorando las materiales del medio y aplicando las medidas de 
bioseguridad 
o Construcción y equipamiento del galpón avícola 

• Comederos 
§ Tipos 
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• Bebederos 
§ Tipos 

• Criadoras 
§ Tipos 

• Condiciones óptimas del galpón 
Factores a tomar en cuenta: cama, temperatura, 
humedad, ventilación, iluminación 

 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Listado de competencias  para el caso 2. 

NOMBRE    Fecha:  
Evaluar según esta escala 
1 = No tiene la competencia          2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia3 = Posee la competencia pero no es 
clara                        4 = Maneja la competencia 5 = Domina la competencia 

Lista de competencias a tener en cuenta 
Competencia
s observadas Observaciones 
1 2 3 4 5 

Explica la importancia de la instalación, limpieza y desinfección de las instalaciones y la realiza, utilizando productos y dosis 
adecuadas 
ü Limpieza  

• Importancia 
ü Desinfección 

• Importancia 
• Tipos de desinfectantes 
§ Proceso de desinfección 

ü Valorar la importancia de la instalación, limpieza y desinfección 
ü Disposición a utilizar materiales del medio 

§ Valorar las medidas de bioseguridad 
ü Instalación, limpieza y desinfección de los comederos y 

bebederos 
ü Instalación, limpieza y desinfección del galpón 
ü Encalado del piso y las paredes 

      

Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la selección de los pollos en caso de compra y las aplica.  
Demuestra como se transporta y recepta los pollitos en la unidad de cría y describe los cuidados a realizar a los recién 
nacidos  consciente de la importancia de las normas de higiene. 
ü Criterios de selección de los 

pollitos:  
• Raza: broilers 
• Edad 
• Características 

fenotípicas 
• Prestigio de la casa 

comercial 
ü Transporte 

• Importancia 

• Condiciones 
ü Recepción de los pollitos 

• Importancia 
• Factores a tomar en 

cuenta: densidad 
poblacional, 
temperatura, humedad 
y ventilación 

ü Cuidados a realizar en los 
recién nacidos 
• Importancia  
• Control del estrés 

      

Argumenta las necesidades nutricionales de los pollos y la importancia de aprovisionamiento de agua de calidad, establece 
el plan de alimentación, la realiza y controla, consciente de que el control de la alimentación es un aspecto vital del manejo. 
ü Alimentación       
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• Importancia 
• Influencia 
• Interpretación de planes de alimentación existentes y 

derivación de un plan de alimentación propio 
ü Necesidades nutricionales de los pollos de acuerdo a la edad 

• Etapas: inicial, crecimiento, engorde 
• Proteína, hidratos de carbono, fibra, grasa, vitaminas, 

minerales, agua 
• Determinación de las necesidades nutricionales del pollo 

ü Raciones alimenticias 
• Composición 

ü Control de la alimentación 
• Importancia 
• Factores a tomar en cuenta  
• Proceso 
• Conciencia que el control de la alimentación es un aspecto 

vital del manejo 
• Valorar la importancia del aprovisionamiento de agua de  

calidad 
• Suministro de las raciones alimenticias y agua 

Justifica el uso de vitaminas; interpreta calendarios existentes y argumenta y elabora un calendario propio; sustenta las 
dosificaciones y las administra según el calendario, aplicando medidas de seguridad. 
ü Vitaminas 

• Importancia 
• Valorar la importancia de las vitaminas en la alimentación 

de las aves 
• Tipos de vitaminas 
• Formas de administrar 
• Calendario de vitaminización 

o Elaboración de un calendario propio 
o Interpretación de calendarios existentes 
o Responsabilidad en el cumplimiento del calendario 
o Administración de vitaminas 
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Anexo 4. Listado de competencias  para trabajo por contrato 

NOMBRE    Fecha:  
Evaluar según esta escala 
1 = No tiene la competencia                2= Tiene un ligero conocimiento de la competencia3 = Posee la competencia pero no 
es clara                        4 = Maneja la competencia    5 = Domina la competencia 

Lista de competencias a tener en cuenta 
Competencia
s observadas Observaciones 
1 2 3 4 5 

Nombra y registra las operaciones, a fin de realizar un seguimiento eficaz del proceso productivo 
ü Registros 

• Importancia 
• Elementos a tomar en 

cuenta 
• Elementos del proceso 

productivo que se deben 
registrar:  

• Registro de llegada,  
• consumo de alimento,  
• peso, conversión 

alimenticia,  

• vitaminización,  
• vacunaciones,  
• profilaxis,  
• tratamiento de 

enfermedades,  
• muertos, 
•  fecha de venta 

      

Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios como medidas profilácticas; interpreta calendarios existentes y argumenta y 
elabora un calendario propio; sustenta las dosificaciones y las administra según el calendario, aplicando medidas de 
seguridad. 
ü Vacunas 

• Importancia 
• Calendario de vacunación: newcastle, broncitos 
• Interpretación de calendarios existentes 
• Formas de administrar 
• Conservación de vacunas 
• Disposición para prevenir enfermedades 
• Valorar la importancia de las vacunas y antiparasitarios en la 

salud de las aves 
• Responsabilidad en el cumplimiento del calendario 
ü Antiparasitarios 

• Parásito: concepto y clasificación 
• Concepto 
• Importancia 
• Calendario de desparasitación: parásitos internos y parásitos 

externos Formas de administrar 
• Administración de antiparasitarios 

      

Describe y demuestra como se comprueba el estado de salud de los pollos a través del comportamiento de los pollos. 
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ü Estado de salud de los pollos 
• Importancia 

• Signos de salud 
• Disposición para mantener en un buen estado de salud a los 

pollos 
• Disposición a aplicar medidas de bioseguridad en el manejo 
• Análisis del estado corporal de los pollos 

      

Describe la sintomatología de los pollos enfermos, valorando la ayuda del veterinario/a para el tratamiento y decide que 
hacer con los pollos muertos consciente de las medidas de bioseguridad. 
ü Enfermedades 

• Importancia de prevención y control de enfermedades 
• Enfermedades más comunes: sintomatología:  

• Newcastle, cólera aviar, bronquitis infecciosa, viruela aviar, 
coccidiosis, ascitis 

• Identificación de los signos y síntomas de las enfermedades 
más comunes 

ü Bioseguridad 
• Importancia 
• Disposición para aplicar medidas de bioseguridad 
• Aplicación de medidas de bioseguridad 
• Formas de aislamiento 
ü Autopsias 

• Importancia 
• Precauciones 
• Disposición para conocer causas de la muerte de los pollos 

mediante las autopsias 

      

Diferencia los depredadores más comunes en las aves, especifica y demuestra como prevenir y controlar, valorando el uso 
de medidas de bioseguridad 
ü Depredadores  

• Importancia de la prevención y control de depredadores 
• Tipos de depredadores: domésticos y silvestres 
• Disposición para proteger la vida de las aves 
ü Depredadores más comunes:  

• Características 
• Formas de prevención y control 
• Prevención de los depredadores más comunes 

      

Argumenta la selección de los pollos para la venta, fundamenta la importancia de preparar los animales para el transporte y 
la comercialización, especifica los pasos a seguir y los demuestra, considerando normas de seguridad e higiene 
Describe el proceso del faenamiento de los pollos, indica las técnicas a aplicar en cada paso y lo realiza, considerando 
normas de conservación del ambiente, seguridad e higiene. 
ü Selección de pollos para la venta 

• Importancia 
• Criterios  
• Selección de los pollos para la venta 

ü Faenamiento 
• Proceso:  
⋅ Sujeción del pollo  
⋅ Electroshock, Cortado de la yugular, Desangrado 

,Desplumado, Evisceración 
⋅ Disposición para utilizar el método menos violento para 

sacrificar a los pollos 
⋅ Disposición para aplicar medidas de seguridad y higiene 
• Equipos y materiales  

⋅ Disposición a uso de materiales del medio para adecuar el 
transporte 
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ü Área de faenamiento 
ü Preparación de los pollos para el transporte y la 

comercialización 
• Importancia 
• Proceso:  

⋅ Pesado de pollos  
⋅ Embalaje y almacenamiento 

• Adecuación para el transporte 
• Disposición a comercializar un producto de buena calidad. 

 
 
 
Anexo 5. Trabajo por Rincones  
 

Descubre  y diviértete 
Objetivo: 

  Conocer que es un trabajo por proyectos. 
Actividades: 

 Lee la lectura que se presenta a continuación 
 Llena el crucigrama  

TRABAJO POR  PROYECTOS  
“El trabajo por proyectos es un cadena de actividades  motivadas de los alumnos para 
poder descubrir una parte de la realidad. Esta cadena de actividades surge cuando  los 
alumnos proponen ciertos temas o problemas que les cautiva fuertemente. Entre las 
principales características del trabajo por proyectos tenemos. 
• Actividad intencional y motivadora 
• Debe poseer un alto valor educativo. 
• Consiste en realizar una tarea práctica. 
• La realizan los alumnos 

3.1.1.1.Tipos de trabajos por proyecto  
Como es un método globalizador, el proyecto puede aplicarse a cualquier materia o 
conjunto de ellas. Éstos se realizan a través de un proceso de investigación basado en la 
actividad práctica. 

• Proyectos de tipo manual: como construir un jardín 
• Proyectos de dramatización: como representar acontecimientos históricos. 
• Proyectos de descubrimiento: como conocer las condiciones de vida de un 

pueblo, recopilar datos, de aprendizaje técnico como arreglar algo y de tipo 
intelectual para resolver problemas. Dentro de esta clasificación se tiene  los 
siguientes tipos de proyectos 

o Proyecto educativo 
o Proyecto educativo – productivo  

3.1.1.2.Proyecto educativo – productivo  
Un proyecto educativo – productivo es  un método que ordena ideas y acciones  que une 
esfuerzos para satisfacer necesidades y para aprender  a producir produciendo. 
Un proyecto es  educativo porque enseña a resolver problemas, a organizar actividades, a 
tomar decisiones propias, a manejar recursos. Y es productivo porque sirve para producir  
bienes, saberes y conocimientos que aplicados en la práctica ayudan a mejorar la 
producción  y la calidad de vida. 
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c. ¿Por qué educar a base de un 
proyecto educativo – productivo? 
Por qué facilita la ejecución del trabajo y permite que cada alumno  aprenda haciendo, 
plantificando, organizando tareas y actividades para ejecutarlas en equipo. 

• El aprendizaje significativo.  
• La identidad y la diversidad.  
• El aprendizaje interpersonal activo.  
• La investigación sobre la práctica.  
• La evaluación procesual.  
• La globalidad.  

 Características de un maestro que trabaja en base a proyectos educativos – 
productivos. 

 Facilitan la adecuación del proceso de enseñanza de acuerdo a las necesidades de 
los alumnos. 

 Si el proyecto es productivo se promueven  relaciones mercantiles. 
 El maestro es un asesor no  que ayuda a organizar el trabajo y deja de ser un 

expositor (jefe). 
 Promueve  el desarrollo de habilidades y destrezas. 
 Promueve la autonomía, el liderazgo, el trabajo en equipo. 
 Promueve la participación activa; ya que el alumno deja de ser un simple receptor. 
 Características de un alumno que trabaja en un proyectos educativos – 

productivos 
 Aprende a trabajar. 
 Desarrolla sus capacidades, habilidades técnicas y actitudes necesarias para su 

desenvolvimiento en la sociedad. 
 Desarrolla habilidades comunicativas, de liderazgo, de resolución de conflictos y 

trabajo en equipo. 
 Desarrolla la autonomía, el autoestima, la creatividad en el trabajo de equipo. 
 Aprende a asumir fracasos y errores como parte del aprendizaje. “El fracaso es la  

oportunidad vivencial de aprendizaje”  
 

Cruciproyecto  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
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15                     
16                     
17                     
18                     
19                     

 
§ HORIZONTALES  

1. El trabajo por proyectos es una cadena de 
12 1 fundamento pedagógico  
18 A un profesor el trabajo por proyectos le facilita el proceso de  
2. Como parte del aprendizaje el alumno en un proyecto 

§ VERTICALES  
6 El trabajo por proyectos surge cuando los alumnos proponen  
19 Un proyecto  educativo -  productivo enseña a  
16 Para elaborar un proyecto educativo productivo se parte de las  
12   Un alumno que trabaja en un proyecto educativo productivo desarrolla  
 

 
Rincón 2.   ANALIZA Y PIENSA  
Objetivo:   Identificar  los  pasos que se siguen para elaborar un proyecto educativo 
productivo 
Actividades: 

 Lee la lectura que se presenta a continuación 
 Elabora un esquema o resumen con  los puntos más importantes  

d. Pasos para elaborar un 
proyecto educativo – productivo  

 Análisis de ideas  
 Diagnóstico 

Para implementar un trabajo por proyectos se debe conocer la situación inicial de 
aprendizaje de los alumnos para poner en práctica sus competencias técnicas adquiridas 
hasta el momento y desarrollar nuevas competencias. 
El diagnóstico también sirve para identificar  mercados y empresas productoras en caso 
que el proyecto sea  para la producción agrícola y pecuaria  y a partir de esta idea se 
puede hacer el planteamiento de la propuesta. 
 

 Motivación 
Para lograr la motivación de  los alumnos pro la realización del proyecto se pueden 
realizar diferentes actividades para  que se involucren; entre las actividades que se 
pueden realizar tenemos: 

o Charlas de motivación. 
o Visitas a centros de investigación agropecuaria 
o Lecturas de artículos con experiencias 

 Determinación de  la propuesta 
En esta  fase el docente y sus alumnos  diseñan  el proyecto en base a los conocimientos 
previos y trabajando en equipo. 
 

 Elección del tema 
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Este es el espacio donde los alumnos pueden decidir. Estos tienen voz y voto sobre la 
selección del tema así como la planificación de diferentes actividades.  
Y es en esta fase en la que debemos hacernos las siguientes preguntas: 

• ¿Qué sabemos y qué debemos saber? Las cuáles ayudarán a investigar las ideas 
previas que tienen los alumnos sobre el tema elegido para el proyecto y es en 
este momento en donde se  deben recoger las preguntas sobre aquello que 
deseen saber. En esta fase también se recogen las propuestas para ejecutar el 
proyecto.  

 
 Negociación  

Los alumnos determinan que es lo que van hacer y como lo van a trabajar juntos. Esto 
puede basarse en una lluvia de ideas, donde explota toda creatividad del grupo. Estas 
preguntas nos pueden ayudar: ¿Qué es lo que ya se? ¿Qué quiero saber acerca del 
tema? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué podemos hacer, tal vez? Lo importante es ir más 
allá de la propia materia y relacionar el proyecto con el resto de materias 
. 

 Infraestructura  
El lugar en donde se realice el proyecto  depende de la orientación de este, siempre se 
debe interactuar con la infraestructura; van a existir actividades de aula y actividades de 
campo, respetando el horario  establecido. 
 

 Recursos  
Al momento de  planificar un proyecto  se debe tomar en cuenta los materiales, insumos, 
herramientas, y equipos con los que se cuenta  y los que se necesita adquirir para obtener 
productos de calidad. 

 Adquisición de competencias 
En este aspecto de determina  cuáles son las competencias  a desarrollar  ya sean estás 
técnicas -  productivas u organizativas – comunicativas. Y en el transcurso del proyecto  el 
docente y los mismos alumnos evaluaran el avance del proyecto y la adquisición de 
habilidades y destrezas.  

 Planificación y programación del proyecto 
 Juntar o reunir 

El profesor reúne toda la información acerca del proyecto , La tiene que organizar dentro 
de un marco de trabajo tomando en cuenta la opinión de los alumnos y de esta manera 
ofrecerla pare que los alumnos puedan iniciar  con el  trabajo, por ejemplo 

ο Reunir materiales 
ο Investigar en las bibliotecas 
ο Consultar a expertos, hacer entrevistas, etc. 
ο Copiar artículos y hacerles asequibles para los alumnos. 

 
 Organización del local de trabajo 

Como se mencionó anteriormente van a existir dos lugares de trabajo el aula y el campo,  
o el aula y un laboratorio. Y estos dos lugares deben estar organizados adecuadamente 
dependiendo del tipo de proyecto que se está realizando. 

 
 Diseño del producto a obtener 
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En un proyecto productivo la calidad es lo esencial ya que el consumidor  pide productos 
orgánicos y hoy en día hay que orientar la producción de acuerdo a las exigencias del 
productor. 

 
 Selección de herramientas, equipos e insumos de trabajo. 

 Para obtener productos de calidad se debe trabajar con las herramientas, equipos e 
insumos  adecuados,  no necesariamente  modernos, también se puede adaptar 
materiales de la zona rural para obtener productos de calidad. 

 
 Procedimientos, métodos, responsabilidades, y duración del trabajo. 

La organización del trabajo por proyectos la realizan el docente y los alumnos ya que ellos  
son los que plantean y definen las actividades que se van a cumplir. 
El tiempo es un factor relevante que le da constancia y ritmo al trabajo cooperativo. 
Deberá organizarse según las actividades incluidas dentro del proyecto. Cada actividad 
tiene su tiempo de ejecución que debe ser respetado. Los alumnos además son 
conscientes de este recurso y aprovechan al máximo el tiempo establecido. 
 

 Ejecución del proyecto 
 

 Ejecución del trabajo según el plan de actividades  
Un acuerdo puede ser; cada sesión se atenderá a un grupo de trabajo, la sesión termina 
con una ronda de preguntas para todos (máximo 15 minutos en total); el día siguiente se 
hará el seguimiento del otro grupo, etc. 

 
 Control de actividades 

El docente y los alumnos realizan el control del cumplimiento de actividades manejando 
listas de cotejo. 
 

 Exposición del proyecto. 
 Sirve para informar  al centro educativo el éxito o fracaso del proyecto  
 

 Evaluación del proyecto 
Al final del proyecto es importante, se logró el objetivo final; también el bienestar se debe 
evaluar; la colaboración; el tiempo dedicado; el resultado; la ayuda con los problemas. 

 
 

Rincón 3.   JUEGA Y APRENDE  
Objetivo:   Recordar todo lo que aprendiste sobre como elaborar un proyecto educativo -  
productivo  
Actividades: 
§ Jugar   el triángulo mágico  
 
 Instrucciones: 
1. ¿Qué es un trabajo por proyectos? 
2. ¿Cuáles  son las principales  características del trabajo por proyectos? 
3. ¿Cuáles son los tipos de trabajo por proyecto? 
4. Dentro del proyecto por descubrimiento qué tipos de proyectos hay 
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5. Dibuja en la pizarra un cóndor y haz que tus compañeros de grupo lo adivinen  
6. Pregúntale a tu compañero de tu derecha  que entiende por un proyecto educativo 

productivo  
7. Cuenta un cacho  
8. Menciona los nombres de todos los profesores del área agropecuaria 
9. Es verdad ¿Qué un proyecto educativo desordena ideas y acciones y que desune 

esfuerzos 
10. ¿Un proyecto educativo productivo ayuda a resolver problemas de la realidad? Si , 

no y porqué 
11. Menciona los fundamentos pedagógicos  en los que se sustenta el proyecto 

educativo productivo y. 
12. A los fundamentos pedagógicos  explícalos desde tu perspectiva    
13. Busca un profesor del colegio y explícale  cuales  son  las principales 

características  que posee un profesor que trabaja  a base de proyectos 
educativos productivos  

14. Explica  cuáles son las características  de los alumnos que trabajan en proyectos 
educativos productivos. 

15. De las características de los alumnos que trabajan a base de PEP cuáles 
desearías adquirir y porqué 

16. Haz un resumen  o esquema de las características del maestro y del alumno que 
trabaja en un proyecto educativo productivo. 

17. ¿Cuáles son los  pasos  que se sigue para elaborar un proyecto educativo 
productivo? 

18. ¿Dentro del análisis de ideas que fases se encuentran  y explica el diagnóstico?  
19. ¿En la determinación de la propuesta  que hace el docente y el profesor? 
20. Elabora un esquema  mencionando  las fases  que se encuentran en la  

determinación de la propuesta 
21. En la planificación y programación del proyecto se hace, explícalo 
22. En que consiste  juntar  y reunir información  
23. En que consiste  el diseño del producto a obtener  el producto  
24. Dentro de procedimientos, métodos y responsabilidades  que se toma en cuenta. 
 

 
RINCÓN DE ESPERA 

EL TABLERO DE AJEDREZ 
Une los 9 recuadros y construye un tablero de ajedrez de 6 x 6, de manera que cada una 
de sus columnas, hileras y diagonales contengan 3 círculos. 

¡Prueba y verás cómo lo consigues! La paciencia es la virtud de los fuertes. 

 
 •  •   •  
 •       
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• •  • •  •  
       • 
        
• •  • •  •  
•   •   •  

 

 

Anexo 6.  Dinámicas  de organización y planificación  
 

Dinámica Todos deben   sobrevivir o los caramelos    
 El capacitador dispone de los caramelos y chupetes en su mesa. Informa al grupo que 

hay que resolver un problema. Muestra al grupo el papelote con el objetivo y las reglas 
y las explica una vez. Objetivo: "todos deben sobrevivir". 

  Reglas: 
o "sobrevivir" - simbolizado por un árbol- significa un chupete.  
o Se puede cambiar tres caramelos de diferentes colores en un chupete más un 

caramelo de cualquier color.  
o Se puede cambiar tres chupetes en 7 caramelos de cualquier color. 
o Cada participante recibe dos caramelos de diferentes colores. 
o  Los participantes pueden intercambiar entre ellos y hacer sus cambios con el 

moderador. 
o Después de la explicación el grupo tiene 3 minutos para la primera vuelta para 

resolver el problema. 
o Pasados los 3 minutos hay que revisar el resultado: quien tiene y quien no tiene 

un chupete.  
o En el caso que uno no tenga un chupete, el grupo no ha resuelto el problema y 

está muerto - el objetivo es que todos tienen que sobrevivir.  
o Normalmente el grupo no logra la solución en la primera vuelta.  
o El moderador recoge los caramelos y los chupetes. En esta fase no se discute las 

estrategias y no se analiza el proceso. Solo hay que dejar espacio para que los 
participantes expresen sus emociones. 

o Después el moderador avisa que le da una segunda oportunidad al grupo bajo 
otras condiciones. Divide al grupo grande en dos subgrupos. Los grupos tienen 
10 minutos para analizar el problema y planificar una estrategia.  

o Después se distribuye de nuevo los caramelos (dos de diferentes colores a cada 
uno) y los grupos tienen 2 minutos para hacer sus cambios. Es recomendable en 
esta fase tener dos personas que pueden realizar los cambios. 

 Discusión: 
Revisión de los resultados (caramelos, chupetes). 
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o ¿Cómo se sienten? Para dar espacio para que los participantes puedan expresar 
sus sentimientos. Análisis de la primera vuelta. 

o ¿Qué impidió en la primera vuelta un éxito?  
o ¿Cómo se organizaron los grupos en la segunda vuelta?  
o ¿Cómo fue la fase de la planificación?  
o ¿Había dentro del grupo una división del trabajo? 
o  ¿Cuáles fueron los factores más importantes para resolver el problema?  

 El análisis se enfoca en los elementos claves para encontrar una solución del 
problema, como: definición del problema, cuál es el objetivo, formulación de una 
estrategia, planificación exacta, etc. 

 
4.1. Dinámica plano de una ciudad o tareas  

 Se reparte una hoja con el gráfico e instrucciones a cada participante. 
 La hoja de instrucciones dice lo siguiente: 
o "Usted debe salir de su casa- a las 9:15 horas, hacer una serie de tareas y estar de 

regreso a las 13:00 horas (1 p.m.) Para recorrer el camino de su casa a la estación se 
tarda 30 minutos. La oficina donde debe pagar los impuestos cierra a las 10 horas. Los 
comercios y el correo cierran a las 12 horas y la panadería abre después de las 11 
horas. El recorrido debe hacerse a pie". 

 Las tareas son las siguientes: 
o Llevar unos zapatos al zapatero. 
o  Recoger una máquina de escribir del taller 
o Llevar un saco al sastre 
o Mandar por correo un paquete de 10 Kg. 
o Pagar los impuestos en la oficina. 
o Comprar pan. 
o Comprar ½  Kg. de café 
o  Esperar unos amigos que llegan en el bus a las 12:30 horas. 
o Comprar un libro. 
o Comprar un ¼  kg. de mantequilla en la lechería. 

 Cada participante escribirá el orden en el cual hará todas las tareas. 
o  La solución correcta es la siguiente: 

§ Oficina 
§ Correo 
§  Zapatería 
§ Sastrería 
§ Librería 
§ Panadería 
§ Lechería 
§ Café 
§ Taller 
§ Estación 
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 Discusión: Se da tiempo suficiente (20 a 30 minutos). Se puede comparar las respuestas 
formando grupos, o se hace en plenario. Se analiza la lógica de las respuestas, cómo 
debemos tomar en cuenta los hechos concretos para planificar las acciones. La importancia 
de planificar, analizar cómo planificamos en la realidad nuestras acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DINÁMICA “TAREAS” 
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Anexo 7. Caso 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entonces don Roberto se dirigió al colegio en busca de Miguel para explicarle lo 
que el quiere hacer. 
 
 
 

• Roberto,  

Roberto:   
Don Juan le cuento que quiero empezar a criar pollitos, 
pero no sé como? 
 

Juan  
Don Roberto no se preocupe vaya al Colegio Técnico de 
Gonzanamá  y converse con los alumnos de sexto curso; ahí 
está un sobrinito mío y el le puede ayudar, porque ellos ya les 
enseñaron la materia. Mi sobrinito se llama Miguel. 
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o Joven Miguelito su Tío Juan me mandó a 
buscarlo para pedirle un favor, el me comentó 
que usted  ya sabe como criar pollos y me 
gustaría que me ayude. 

o Mire yo quiero criar unos 250 pollitos blanquitos 
 
 
 
 

• Miguel  
o Don Roberto dígame tiene en donde criarlos  

 
 
 

• Roberto 
o Si tengo un pequeño terrenito por Lanzaca. Para 

ahí construir los corrales para los pollos y como 
usted conoce por ahí es medio caliente  

 
 

 
• Miguel  

o No don Roberto,  no son corrales; hay que 
construir  un galpón. Y esto depende de 
cómo quiere criar usted a sus pollitos. 

 
 

 
• Roberto 

o Pero joven Miguel  construir un galpón me va a 
salir muy caro  y aparte no se como y en que 
parte del terreno hacerlo. 

o Aparte no sé en qué cosas darles el maicito y el 
agua   

 
 
 

• Miguel  
o No don Roberto se puede construir con los 

materiales que usted tiene es su terrenito. 
o Qué le parece don Roberto  si invitamos a 

todos mis compañeros, para trabajar juntos 
y así podremos ir el fin de semana  a visitar 
su terrenito  y entre todos ayudarlo con su 
proyecto que es muy interesante. 
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• Roberto 
o Claro joven Miguel  y una ves que ya hayamos 

construido el galponcito  como usted dice lo 
barremos y ponemos todos los materiales y 
herramientas en su lugar 

o Y por fin así ya podré empezar a criar mis pollitos   
 
Objetivos 
• Argumenta el sistema de manejo a realizar y la cantidad de aves, infraestructura e insumos a 

adquirir, valorando los recursos disponibles. 
 

 
 
 
 
 

• Determinar cuáles son los recursos de la zona que se utilizaran para  la construcción 
del galpón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Diseñar el galpón y orientación del mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Determinar cuál es el equipo necesario  que se utilizará para el número de aves  que 

quiere criar don Roberto; y su ubicación en el galpón (croquis) 
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Anexo 8. Caso 2 

 
Roberto,  

 
 
 
 
 
 
 

Migu
el  

 
 
 
 
 
 
Roberto 

 
 
 
 
 

Miguel  
 
 
 
 

Roberto 
 
 

Joven Miguelito ya esta listo el galpón, ahora ya 
podemos comprar los pollitos. Y por cierto si van a 
seguir colaborándome sus compañeros en este 
pequeño proyecto. 
 

 Claro  que si le vamos a seguir colaborando. Pero antes de 
comprar los pollitos primero debemos limpiar el galpón 

Y cómo?, con que  jabón podemos 
hacerlo  
 

 No don Roberto,   En este momento le explico como hacerlo. 
 

Gracias Miguelito ahora ya entendí que 
debo hacer para limpiar el galpón  
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Miguel  
 
 
 
 
 
 
 

Roberto 
 
 
 

Miguel  
 
 
 
 

 Roberto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Miguel  
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1         U  
2    P       
3 O         
4      L    
5        B   
6   H        
7           

 Ahora si ya podemos ir a comprar los pollitos. 
Y se deben tomar en cuenta algunos parámetros para 
que estos sean buenos y crezcan sanos   

Que bien esto ya me alegra. Joven Miguel  que no 
más debo tener listo en el galpón para el día en que 
lleguen los pollitos, ya  les pongo esos  bebederos y 
comederos  que me hicieron comprar 

 Don Roberto la manera que usted debería preparar el 
galpón para recibir los pollitos es la siguiente. 
 

Miguelito, la otra duda que tengo es que comidita les voy a 
dar a los pollitos  y cuanto para ver cuanto me cuesta y 
tenerlo listo para el día que  lleguen los pollitos o les doy del 
maicito que guardé de la cosecha.    
Usted que me  aconseja comprar ese 
balanceado que dice don Carlos  o lo hago yo 
mismo,  y al momento de hacerlo que debo 

 Mire don Roberto  esto es lo que se debe tomar en cuenta 
para elaborar  o comprar un buen  balanceado. 
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8           
9           
10      M     
11         G  
12           
13           
14           
15   C        
16           

 
 
 
 
 
 
Roberto  

 
 
 
 
 
 
 

 
Miguel  

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
• Determinar  la importancia de la instalación, limpieza y desinfección de las 

instalaciones, el uso de productos  y dosificación. 
 
 
 
 
 
 
 
• Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la selección de los pollos en caso de 

compra y las aplica. 
 
 

Oiga Miguelito y estos pollitos si son sanos o hay que 
darles algunas de esas vitaminas que dice don Carlos el 
del almacén veterinario o es puro cuento solo para 
comprarle a el    
 

 Mire don Roberto  eso de las vitaminas es cierto no es 
cuento pero ya le explico como y cuando  hay que darles a 
los pollitos  
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• Demuestra como se transporte y recepta los pollitos en la unidad de cría y describe 

los cuidados a realizar a los recién nacidos y los realiza, consciente de la importancia 
de las normas de higiene.  

 
 
 
 
 
 
 
• Argumenta las necesidades nutricionales de los pollos y la importancia de 

aprovisionamiento de agua de calidad, establece el plan de alimentación, y sabe 
como elaborar una ración balanceada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Justifica el uso de vitaminas; interpreta calendarios existentes y elabora un calendario 

propio; sustenta las dosificaciones  según el calendario, aplicando medidas de 
seguridad. 
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Anexo 9. Trabajo por contrato 

CONTRATO 
 
A los veinticuatro días del mes de mayo de 2006 los alumnos del Tercer año de 
bachillerato del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá” se reúnen  a trabajar   en el 
aula  ya para obtener un trabajo de calidad la Contratista Srta. María del Cisne Pontón 
Vargas  previo diálogo con los alumnos  y la docente proceden a comprometerse con el 
cumplimiento  de las actividades propuestas en el contrato y a firmar el mismo para   
permitir la legalidad del mismo 
 
Contratados 
ü María Armijos    ____________________ 
ü Miguel Calle   ____________________ 
ü Alcívar Castillo   ____________________ 
ü Mayra Herrera    ____________________ 
ü Carlos Ojeda    ____________________ 
ü Manuel Ordóñez    ____________________ 
ü Carina Quezada   ____________________ 
ü Magali Simancas    ____________________ 
ü Soraya Soto    ___________________ 
 
Contratante 
ü María del Cisne Pontón V.   ____________________ 
 

 
REGLAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO POR CONTRATO 

 
 
1. Tiene 105 minutos para desarrollar las tareas presentadas en el contrato,  administra 

y optimiza bien tú tiempo. 
2. Para que puedas desarrollar bien las tareas, primeramente debes leer con atención 

las instrucciones presentadas. 
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3. Estas en la obligación de preguntar cualquier inquietud que tengas antes y durante el 
desarrollo del trabajo por contrato. 

4. Respeta las instrucciones presentadas para cada tarea del contrato. 
5. Estas en la libertad de decidir con quien trabajar y por cual  actividad o tarea; iniciar 

de manera que te sientas cómodo trabajando. 
6. Las tareas serán desarrolladas en hojas aparte y serán entregadas al final al docente 

encargado. 

¡GRACIAS! 

                                            …ADELANTE TU PUEDES. 
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TRABAJO POR  CONTRATO  
TAREAS  OPCIONAL OBLIGATORIA INDIVIDUAL  PAREJAS GRUPOS DE 

TRES  
QUE ACTIVIDAD TE 

GUSTÓ MAS  
RESULTAD

O  
TAREA 1 

ü Ordenar cronológicamente un plan de 
vacunación. 

   
1 – 2 – 3 – 4 – 5 

TAREA 2 
ü Elabora un bosquejo de una  planta de 

faenamiento de aves, menciona la importancia  
del faenamiento, materiales y equipos que 
utilizarías y que calidad de pollos entregarías  

   

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

TAREA 3 
ü Realiza  una  cronograma de actividades   

tomando  en  cuenta todas las fases 
productivas  

   
1 – 2 – 3 – 4 – 5 

TAREA 4 
ü Describe las medidas de seguridad del galpón 

para evitar el ataque de plagas o 
depredadores  

   
1 – 2 – 3 – 4 – 5 

TAREA 5 
ü Lee el documento  y realiza un esquema de 

todas las enfermedades de los pollos de 
engorde 

   
1 – 2 – 3 – 4 – 5 

TAREA 6 
ü Analiza y encuentra la solución  al  juego los 

POLLITOS 

  
1 – 2 – 3 – 4 – 5 

TAREA 7 
ü Diviértete creando tus propios registros para la 

una explotación avícola  

    
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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TAREA 8 
ü Una vez que hayas leído el documento de la 

tarea cuatro  encuentra las principales 
enfermedades de los pollos de engorde en la 
sopa de letras y ubica su síntoma principal 

  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

TAREA 9 
ü Una vez que hayas concluido con  todas las 

tareas del contrato  reúnete con todos tus 
compañeros  y realiza un collage con todas 
las actividades  que se realizan en una 
explotación avícola, esto tiene que ser con 
criterio técnico 

   

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

TAREA 10 
ü ¿Describe el hecho Histórico que se celebra 

hoy? 

   
 

 
SIMBOLOGÍA 

OPCIONAL OBLIGATORIA INDIVIDUAL  PAREJAS GRUPOS DE TRES  RESULTADO  
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TAREA 1 
Don Roberto una ves que ya compró los pollitos  quiere  saber como se los protege de las 
enfermedades con los productos que compro en el almacén agropecuario de don Carlos, 
los cuales se detallan a continuación. 
ü T.S.T. – A- Eritromix 
ü Vitavet- 8  
ü Vacuna gumboro  
ü Agua pura 
ü T.S.T. – A- Eritromix 
ü Gumboro  al agua más 

leche en polvo  
ü Agua pura  
ü T.S.T. – A- Eritromix 
ü Agua pura  

ü Sulfamix – 4- coccimix  
ü Hepamix  
ü Agua pura  
ü T.S.T. – A- Eritromix 
ü Hepamix  
ü Agua pura  
ü Vitamineral – aminovit 

pluss  
ü Agua pura  
ü Vitaminas 

ü Agua pura 
ü Revacunar newcastle  al 

agua más leche en polvo  
ü Vitaminas 
ü Agua pura 
ü Vacuna newcastle ocular  
ü Agua pura 
ü Agua pura  

 
DÍA  OPERACION  OBJETIVO  
1 – 4    
5 –7   
8   
9   
10 – 11    
12 – 13    
14   
15   
16   
17 – 18    
19 – 20    
21   
22   
23 – 24    
25 - 25   
27   
28   
29   
30 – 31    
33   
34 – 35    
36 - 37   
38 – 41    
42 – 44    
45 – 56    
 

 
TAREA 5 

 
ENFERMEDADES DE LOS POLLOS MÁS COMUNES EN EL ECUADOR. 

Se dividen en: enfermedades bacterianas, víricas, por ectoparásitos, helmintos, hongos, 
protozoos y varias. 

ENFERMEDADES BACTERIANAS: 
ü Colibacilosis.- Enfermedad contagiosa que cursa con frecuencia una alta mortalidad 
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entre los jóvenes.  
o Etiología.- echerichia coli. Especies afectadas: pollos y pavos. 
o Síntomas.- abatimiento, mayor apetencia de calor, plumaje erizado, diarrea, 

onfalitis, peritonitis, artritis. En la enfermedad respiratoria se asocia con 
pericarditis, peri hepatitis y aerosaculitis. 

o Tratamiento.- Antibióticos: enrroxil, baytril, roxacin. Seguir indicaciones del 
fabricante. 

ü Coriza infeccioso.- Enfermedad transmisible de carácter agudo o crónico. Baja 
mortalidad. 
o Etiología: Haemophilus gallinarum. Especies afectadas: pollos y gallinas. 
o Síntomas: anorexia, plumaje erizado, secreción nasal y mucopurolento, 

respiración bucal difícil, conjuntivitis, edema del espacio intermandibular y 
barbillas. 

o Tratamiento: Antibióticos: sulfatiazol, eritromicina. sulfametacina, tetraciclina. 
Seguir instrucciones del fabricante. 

ü Salmonelosis.- Enfermedad septicemia de curso agudo y mortalidad elevada. 
o Etiología.- Salmonella pullorun. Especies afectadas.- pollos, pavos y aves 

silvestres. 
o Síntomas.- jadeo, crecimiento retardado, acumulación anal de excreciones 

urinarias y digestivas, cresta pálida y arrugada, anorexia, sed intensa, fiebre 43.5 
º C. 

o Lesiones.- Enteritis, deshidratación, falta de absorción del saco vitelino, nódulos 
en pulmones, corazón y molleja. Posiblemente placas en mucosas, pericarditis, 
peritonitis, peri y adherencias de las vísceras abdominales. Ovaritis, orquitis y 
miocarditis. 

o Tratamiento.- Antibióticos: furadolidona, sulfaquinoxalina. Seguir instrucciones 
del fabricante. 

ü Cólera aviar. Enfermedad altamente contagiosa y mortal. Etiología.- Pasteurella 
multocida variedad aviar. Especies afectadas.- aves de corral y silvestres. 
o Síntomas: fiebre 44 º C, diarrea verde cremosa y sanguinolenta, erizamiento, 

disminuye el apetito, por nariz y pico fluye moco espumoso, cojera, cresta y 
barbilla de color rojo azulado e hinchada en los machos. 

o Lesiones.- hígado hinchado y descolorido, duodeno congestionado y con moco, 
petequias y equimosis en las membranas serosa y mucosa del mismo. 

o Tratamiento.- sulfaquinoxalina sódica, sulfameracina, tetracicli-nas. Una pastilla 
diaria por ave por 3-4 días, solubactone una cucharada por galón de agua por 5 
días, sulfaantipestina tres cucharadas en un litro de agua por 5 días. 

ü Micoplasmosis.- Es una dolencia de carácter insidioso causada por el micoplasma 
gallinarun. 
o Etiología.- M. gallinarun  
o Especies afectadas.- gallinas y pavos. 
o Síntomas.- estertores respiratorios, tos, espuma ocular, hinchazón de la cara, 

inactividad, inapetencia, pérdida de peso. Retardo en el crecimiento, reducción 
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de la puesta de un 10-40%. 
o Lesiones.- Exudación catarral de las vías nasales, traquea, bronquios, sacos 

neumáticos y senos infraorbitarios, corazón e hígado cubiertos de una película 
blanquecina producto de la inflación, aerosaculitis. 

o Tratamiento.- Aureomicina, terramicina, eritromicina y tilosina. Según 
indicaciones del fabricante. 

ENFERMEDADES VÍRICAS. 
ü Bronquitis Infecciosa.- Enfermedad aguda muy contagiosa para los pollos tiernos en 

los cuales causa una elevada mortalidad. 
o Etiología.- Corona virus. 
o Especies afectadas.-Pollos. 
o Síntomas.- Descarga nasal, ojos acuosos e hinchazón de los senos, sonidos 

entrecortados, boqueo. 
o Lesiones.- Brotes nefropáticos, aerosaculitis severa, pericarditis fibrinosa. 
o Diagnostico.-Periodo de incubación corto. Laboratorio. 
o Profilaxis.- Vacunación: 1 dosis por ave día 7 y 18 de vida del pollo. Vía oral. 

ü Gumboro.- Ocasionada por un virus que ataca a la bolsa de Fabricio y a pollos de 
hasta dos meses de edad. La mortalidad puede ser hasta del 30%. 
o Etiología.- Diplornavirus. Especies afectadas.- Pollos de 6-8 semanas de edad. 
o Síntomas.- Depresión, postración severa, deshidratación, anorexia, 

incoordinación, marcha bamboleante, diarrea acuosa y blanquecina, plumas del 
vientre sucias y tendencia a picotearse su propio vientre. 

o Diagnostico.- La bolsa de Fabricio esta agrandada dos veces su tamaño normal, 
edematosa y hemorrágica. Laboratorio. 

o Profilaxis.-Manejo: todo adentro y todo afuera. Vacunación: 1 Dosis por pollo, día 
7 y 14 de vida. Vía oral. 

ü Newcastle.-Altamente destructora y contagiosa, caracterizada por síntomas 
respiratorios-nerviosos de curso rápido y de alta mortalidad. 
o Etiología.- Paramyxovirus. Especies afectadas.- Pollos. 
o Síntomas.- Tos, jadeo, depresión, anorexia total o parcial, sed al inicio, parálisis 

y paresia de las extremidades, temblor muscular, tortícolis, desviación lateral de 
la cabeza, sobresaltos, deambulación en círculo y caída. 

o Estornudos, temblores, parálisis, cuello torcido, huevos de cáscara blanca, 
gorgojeos, roncos, boqueo, tos y muerte. 

o Diagnostico.- Exploración clínica, análisis histológico y la observación 
microscópica. Profilaxis.- Vacuna: en el día 7 y 21. Vía oral. Medidas sanitarias. 

ü Viruela aviar.-Enfermedad infecciosa que causa un 70% de mortalidad. 
o Etiología.-Corpúsculo elemental cocoide de 250mm de diámetro, cuerpos de 

Borrel. 
o Especies afectadas.- Pollos y pavos. 
o Síntomas.- erupción cutánea en las regiones implumes del cuerpo, ampollas en 

cabeza, dedos y debajo de alas. Placas necróticas en la mucosa de la boca, 
faringe y laringe. 
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o Lesiones.- cutánea basada en hiperplasia epitelial local que afecta la epidermis y 
a los folículos plumosos. 

o Tratamiento.-Local a base de violeta de genciana, frotar las partes infectadas, 
además administrar antibióticos (tramicin) según indicaciones del fabricante. 

o Prevención: vacuna en parte interna del ala desde un día de edad y se revacuna 
a las 8-12 semana 

 
ECTOPARÁSITOS 
ü Ácaros de los tarsos.-Este pequeño parásito escarba debajo de las escamas de los 

tarsos, produciendo una fuerte irritación, con cronificación masiva de las placas 
escamosas, las cuales se tornan gruesas y deformes. 
o Tratamiento.- Introducir los tarsos en kerosén mas dos partes de aceite de linaza 

cruda o en una solución acuosa de neguvon. 
ü Acaro Rojo.- Ataca a los pollos, canarios, palomas y otras aves domesticas y 

silvestres. Parásito hematófago, que se alimenta durante la noche y reposa durante el 
día en las grietas de las perchas, paredes, nidales, etc. donde habita y deposita sus 
huevos. Aunque vive alrededor de la cloaca y base de las plumas. 

ü Chinches.- Áptero hematófago, café rojizo, oval y aplanado. Succiona sangre durante 
la noche. 

ü Piojos.- Producen irritación y molestias a las aves y por consiguiente baja de la 
producción. Los huevos del parásito se hallan adheridos a la base de las plumas. Se 
alimentan de escamas, plumas, heces, resto de sangre extravascular y líquidos corpo-
rales. 

o Tratamiento.- Aplicación del insecticida individualmente, al contorno del 
galpón, paredes y rociado del insecticida liquido o polvo sobre la carnada. 

 
ENFERMEDADES VARIAS.  
ü Osteoporosis. 

o Etiología.- Oncornavirus. Especies afectadas.- Pollos, gallos. 
o Síntomas.- Tarsos y otros huesos largos están engrosados con la cavidad de la 

médula ósea reducida. 
ü Raquitismo.- En aves de más de 4 semanas de edad Etiología.- Desbalance o 

deficiencia de calcio, fósforo y vitamina D3. 
o Especies afectadas.- Aves domésticas y especies criadas en cautiverio. 
o Lesiones.- En aves jóvenes los huesos están suaves, costillas flexibles, hueso de 

quilla torcida y las epífisis engrosadas. 
o Tratamiento.- Adición en las dietas o en el agua de vitamina AD3E, carbonato de 

calcio y di fosfato 
ü Despatarrado.- En aves criadas sobre piso resbaloso. 

o Etiología.- aves sobre superficies lisas. 
o Especies afectadas.- Pollos y pavos jóvenes. 
o Lesiones.- Dislocación lateral de las patas a nivel de la pelvis 
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ENFERMEDADES PROTOZOARIA. 
ü Coccidiosis.- Producida por un parásito unicelular, huéspedes específicos del tracto 

intestinal. 
o Etiología.- Eimerias. Especies afectadas.- Pollos, patos, pavos, gansos. 
o Síntomas.- Párpados cerrados, diarrea sanguinolenta, palidez de las crestas y 

barbilla, ciegos hemorrágicos y llenos de sangre y gases, plumaje erizado, 
palidez, anorexia, baja la conversión alimenticia. 

o Lesiones.- Enteritis variable en su severidad y localización, eimeria acervulina 
tercio superior del intestino delgado, eimeria neca-trix y máxima tercio medio del 
intestino delgado. Eimeria tenella ciegos y eimeria bruneti tercio inferior del 
intestino. 

o Tratamiento: sulfaantípestina una cucharada en un litro de agua por cinco días; 
Neomin, AF - 20 o TAK. Amproliun 0.024%. Autovacunas. 

 
 
 

TAREA 6 
EN EL GALLINERO  HAY CINCUENTA POLLITOS REPARTIDOS EN GRUPITOS POR 
AQUÍ Y POR ALLÁ. LOCALIZA EN EL ESQUEMA LOS SEÍS NÚMEROS E LETRAS 
CUYA SUMA DA CINCUENTA COMO RESULTADO 

 

D S E N U V E 
V I I S E C U 
E I E U N A T 
N T E Z O R O 
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TAREA 8 
 
En esta sopa de letras encuentra el nombre de 6 enfermedades y colocando en la 
columna derecha  el principal síntoma. 
 

Q W E R T Y U I O O A S D F G 
H I J O R G U M B O R O A C E 
V I R U T A T G U M O S O S S 
R E S F R I A D O S C O M I F 
E N T E R I S C A S P E V E T 
A C O L I B A C I L O S I S A 
P A S T A E L E M E N T R E R 
C O S C O J M A T E R N U D A 
P A T A C O O M E R C A E E F 
T A T G U M N Q W E R S L Z S 
X C V B N M E N E W C A A X A 
A C I L C O L E R A S D F G T 
R T Y U O Y O Q K W L Ñ A C F 
R I C O R I S O P Z C X B N M 
Q Y T I O P I U O G J Q K Z C 
W N E W C A S T L E H E T E E 

 
Enfermedades         Síntoma Principal 

---------------------------------   ----------------------------- 
---------------------------------    ----------------------------- 
---------------------------------   ----------------------------- 
---------------------------------   ----------------------------- 
---------------------------------   ----------------------------- 
---------------------------------    ----------------------------- 
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Anexo 10. Prueba diagnóstica 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

INGENIERIA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA  
 
Señor estudiante;  sírvase contestar la siguiente prueba diagnóstica; los datos obtenidos 
servirán para realizar un análisis de sus competencias técnicas  en la unidad de avicultura 
 
Nombre....................................................................................... 
Fecha:..................................... 
 
1. ¿Enumera las fases productivas  de la crianza de pollos?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2. ¿Al momento de elaborar una ración alimenticia para las tres etapas de los 

pollos que se debe balancear? Ubícalos en el crucigrama. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1          A 
2      S     
3           
4 T          
5       R    
6   H        
7           
8      N     
9         A  
10      M     
11         G  
12           
13           
14           
15     R      
16   A        

 
Proteína, Carbohidratos (Energía: Glucosa, Almidones, Grasas, Lípidos), Vitaminas 
(Reacciones químicas), Minerales (Como parte de estructuras, reacciones químicas), 
Agua (intercambio calórico, medio de solución y transporte de nutrimentos) 
 
3. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para la construcción de un galpón? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál es el fin de administrar vacunas y cada que tiempo se debe vacunar? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 

 
5. Elabora un calendario de vacunación y desparasitación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Sopa de letras 
En esta sopa de letras encuentra el nombre de 6 enfermedades y colocando en la 
columna derecha  el principal síntoma. 
 

Q W E R T Y U I O O A S D F G 
H I J O R G U M B O R O A C E 
V I R U T A T G U M O S O S S 
R E S F R I A D O S C O M I F 
E N T E R I S C A S P E V E T 
A C O L I B A C I L O S I S A 
P A S T A E L E M E N T R E R 
C O S C O J M A T E R N U D A 
P A T A C O O M E R C A E E F 
T A T G U M N Q W E R S L Z S 
X C V B N M E N E W C A A X A 
A C I L C O L E R A S D F G T 
R T Y U O Y O Q K W L Ñ A C F 
R I C O R I S O P Z C X B N M 
Q Y T I O P I U O G J Q K Z C 
W N E W C A S T L E H E T E E 

        Enfermedades         Síntoma Principal 
---------------------------------   --------------------------------- 
---------------------------------    --------------------------------- 
---------------------------------   --------------------------------- 
---------------------------------   --------------------------------- 
---------------------------------   --------------------------------- 
---------------------------------    --------------------------------- 
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7. Completa. 
• Los bebederos   ___________________  son los que se  utilizan  los cuatro 

primeros días   y el número de pollitos por cada bebedero es:________ para 
evitar la :__________________. 

• La criadora es _____________ ya que los pollitos son susceptibles a bajas 
_____________,  La criadora eléctrica a cuantos pollitos abastece_______ y 
la criadora a gas ____a____ y a qué altura se coloca la 
criadora____________. 

• Los comederos   que capacidad de contención de alimento tienen _______ y 
a cuantos pollitos abastece. 

• Las cortinas  pueden ser de_______ o _______, las cortinas sirven para 
_________ ___ dentro del galpón. 

• La cama  debe ser de _____ cm. y los materiales que se pueden utilizar 
son:_______________,_________________,______________________;___
__________________,______________________. 

 
 

8. ¿Enumera los cuidados que se deben realizar a los pollitos BB? 
____________________________                    
_____________________________ 
____________________________                    
_____________________________ 
____________________________                    
_____________________________ 

 
9. Realiza un Ración Balanceada para la etapa de engorde de los pollos. 

 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes  Cant  PCr PCa EM ECa F FCa Gr GrCa P PCa Metionina  Metionina Ca 
Maíz               
Afrecho de trigo              
Polvillo de arroz              
Pasta de soya              
Harina de pescado              
Grasa animal              
Carbonato de 
calcio 

             

Fosfato bicalcico               
Cloruro de sodio              
premix              
TOTAL              
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Anexo 11.  Proyecto educativo Productivo  (Investigador) 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA  
(P.E.E.A.)  

PROYECTO DE LA MATERIA DE AVICULTURA 
 
1. METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar es Trabajo por proyectos  
 

2. DEFINICIÓN DEL TEMA  
En el presente  proyecto educativo – productivo  los alumnos trabajaran en la unidad de 
avicultura tomando en cuenta todos los aspectos de producción, se trabajará en las 
instalaciones del colegio; con los equipos e insumos que este cuenta, se realizarán visitas 
a  diferentes productores de la zona para poder contrastar las experiencias, se tomarán 
fotografías, y se realizarán filmaciones de las instalaciones que se visiten. 
  
Los alumnos deberán participar en todas las actividades  ya sean prácticas o teóricas,  el 
macro – grupo  se dividirá en subgrupos   y estos entre sí se pondrán de acuerdo para 
decidir la organización de las actividades. 

 
Lo que se pretende con este proyecto educativo – productivo es  transmitir a los 
estudiantes los conocimientos básicos de la producción avícola para que ellos adquieran 
habilidades y destrezas en este tipo de producción.  
 
Nota: este  proyecto lo presenta el profesor, pero los todos alumnos podrán opinar y  definir aspectos de investigación y 
desarrollo (depende de la iniciativa de ellos).  
 
 

3. OBJETIVOS 
 

Objetivo general  
Realizar la crianza y manejo de pollos de carne, a través de un Proyecto Educativo 
Productivo para la obtención de productos de calidad 
 
Objetivos específicos 
1. Argumenta el sistema de manejo a realizar y la cantidad de aves, infraestructura e 

insumos a adquirir, valorando los recursos disponibles. 
2. Explica los factores que influyen en la ubicación de un galpón avícola y la determina. 
3. Argumenta los factores que intervienen en las instalaciones avícolas, elabora 

bosquejos e interpreta planos de construcciones avícolas.  
4. Describe y selecciona los materiales y equipos indicados para la instalación de un 

galpón avícola e indica las condiciones óptimas que debe satisfacer el galpón; los 
instala y adecua, valorando las materiales del medio, y aplicando las medidas de 
seguridad e higiene. 

5. Explica la importancia de la instalación, limpieza y desinfección de las instalaciones y 
la realiza, utilizando productos y dosis adecuadas. 
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6. Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la selección de los pollos en caso de 
compra y las aplica 

7. Demuestra como se transporte y recepta los pollitos en la unidad de cría y describe 
los cuidados a realizar a los recién nacidos y los realiza, consciente de la importancia 
de las normas de higiene.  

8. Argumenta las necesidades nutricionales de los pollos y la importancia de 
aprovisionamiento de agua de calidad, establece el plan de alimentación, la realiza y 
controla, consciente de que el control de la alimentación es un aspecto vital del 
manejo 

9. Justifica el uso de vitaminas; interpreta calendarios existentes y argumenta y elabora 
un calendario propio; sustenta las dosificaciones y las administra según el calendario, 
aplicando medidas de seguridad. 

10. Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios como medidas profilácticas; interpreta 
calendarios existentes y argumenta y elabora un calendario propio; sustenta las 
dosificaciones y las administra según el calendario, aplicando medidas de seguridad. 

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

12. Diferencia los depredadores más comunes en las aves, especifica y demuestra como 
prevenir y controlar, valorando el uso de medidas de bioseguridad. 

13. Describe la sintomatología de los pollos enfermos, valorando la ayuda del 
veterinario/a para el tratamiento y decide que hacer con los pollos muertos 
consciente de las medidas de bioseguridad.  

14. Describe el proceso del faenamiento de los pollos, indica las técnicas a aplicar en 
cada paso y lo realiza, considerando normas de conservación del ambiente, 
seguridad e higiene. 

15. Argumenta la selección de los pollos para la venta, fundamenta la importancia de 
preparar los animales para el transporte y la comercialización, especifica los pasos a 
seguir y los demuestra, considerando normas de seguridad e higiene. 

16. Nombra y registra las operaciones, a fin de realizar un seguimiento eficaz del proceso 
productivo. 

 
4. PRODUCTOS A OBTENER    

• Registros 
• Elaboración de una buena ración balanceada para cada una de las etapas de los 

pollos 
• Calendario de vacunación y antiparasitarios (Ver anexo 9.3.) 
• Destreza en la administración de vacunas  y antiparasitarios  

 
5. DURACIÓN  

El  proyecto educativo- productivo durará todo el año lectivo, 
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6. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON LOS CINCO FACTORES DE 
INVOLUCRAMIENTO 

 
6.1. Ambiente y relaciones 
La  ejecución de  este proyecto da apertura a la comunicación entre compañeros, 

profesor – alumno y con la comunidad, además  estimula la acción y pensamiento, pues 
existe una interacción con el entorno en donde el estudiante deberá desenvolverse por si 
solo siempre con el acompañamiento del docente.  
Al existir una  buena comunicación se podrá modificar aspectos del proyecto de forma 
autónoma en el cual se dará retroalimentación entre compañeros y con el profesor, lo que 
conlleva a mejorar la presentación y metodologías de trabajo.  
    

6.2.  Adaptación al nivel  
El cronograma de actividades es  propuesto y analizado por todo el grupo, lo cual hace 
que cada alumno de los micro-grupos seleccione según el gusto las tareas y tome 
responsabilidades,  existiendo colaboración a diferentes niveles que llevan a un resultado 
común y una satisfacción individual y grupal.  

 
6.3. Cercanía a la realidad  

Este proyecto parte de la vivencia de los alumnos y de los productores de la zona 
(Gonzanamá), ya que ellos provienen de sectores rurales  lo que estimula a conocer e 
investigar sobre el adecuado manejo avícola 

 
6.4. Actividad del alumno 

Cuando se desarrolla el proyecto el alumno tendrá la posibilidad de planificar actividades 
dentro del micro- grupo, ya sean investigaciones, prácticas, sistematización de información 
en donde decidirán cuando y como hacer las actividades, siempre y cuando sea en base 
al cronograma de actividades.  

 
6.5. Iniciativa del alumno      

La iniciativa del alumno en este proyecto se observa desde la definición del tema, 
objetivos, el cronograma de actividades, ya que se considera los criterios y opiniones de 
cada uno (alumnos), sobre lo que ya saben del tema, lo que les gustaría saber y lo que les 
gustaría hacer. 

 
7.  MATERIAS QUE SE INTEGRAN  
• Industrias Alimenticias 
• Administración de Medicamentos  
• Técnicas de investigación  

o Organización de la información obtenida  
o Organización y comunicación oral de la información  

• Extensión 
o Comunicación asertiva   

 
8. EVALUACIÓN  

La evaluación de  este proyecto es en base a dos listas de cotejo las cuales las maneja el 
profesor y el alumno respectivamente.  El profesor realiza un seguimiento a los alumnos, 
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él recibe  información para observar cómo manejan los contenidos. Además el alumno 
podrá autoevaluarse y evaluar a sus compañeros con la ayuda de la lista de cotejo para el 
alumno.   (Ver anexo 9.2.) 

 
9. ANEXOS 
 

 Cronograma de actividades 
El profesor junto a sus  alumnos  debe elaborar la planificación de las actividades a 
ejecutarse  en el proyecto.  
El proyecto está estructurado  considerando todas las actividades  productivas y 
educativas a realizarse, los tiempos no han sido considerados y señalados ya que no se 
conocer profundamente el horario que tiene la materia. 
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Cuadro 1. Elaboración de registros para la explotación avícola  
§ Nombra y registra las operaciones, a fin de realizar un seguimiento eficaz del proceso productivo 

Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                             

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva Tmp DÍA 
L M M J V L M M J V 

ü Registros 
• Concepto 
• Importancia 
• Elementos a tomar en cuenta 
• Elementos del proceso productivo 

que se deben registrar:  
• Registro de llegada, consumo de 

alimento, peso, conversión 
alimenticia, vitaminización, 
vacunaciones, profilaxis, tratamiento 
de enfermedades, muertos, fecha de 
venta 

ü Explicación en 
clase. 

ü Consultas y 
trabajos en los 
grupos. 

ü Exposición  de 
los registros 
elaborados en 
los grupos, 
para llegar aun 
consenso 

ü Disposición a llevar control  
en los registros 

ü Actitud a mejorar la unidad 
de producción a través de la 
realización de un buen 
seguimiento 

ü Actitud a organizar de mejor 
manera la unidad de 
producción 

ü Valoración de la planificación 
y  uso de registros 

 

 
 
 

     ü Elaboración de registros 
ü Registro de datos 
ü Interpretación de registros 
 

      
          
          
          
          

 
Cuadro 2.   Sistema de manejo 

•  Argumenta el sistema de manejo a realizar y la cantidad de aves, infraestructura e insumos a adquirir, valorando los recursos disponibles. 
Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3 

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva Tmp DÍA 
L M M J V L M M J V 

Sistema de manejo 
ü Sistemas de manejo 

• Concepto 
• Importancia 
• Sistemas de manejo: sobre el piso: 

características, ventajas y 
desventajas 

• Factores a tomar en cuenta para 
seleccionar el sistema de manejo: 
⋅ Demanda del mercado 
⋅ Recursos disponibles 
⋅ Condiciones climáticas 

ü Planteamiento de 
un caso. 

 
ü Valorar los recursos 

disponibles 
 

      ü Selección del tipo de 
explotación 

ü Determinación de la cantidad 
de aves 

ü Aplicación de las capacidades 
de gestión en la determinación 
de la infraestructura de 
acuerdo al tipo de explotación 

ü Aplicación de las capacidades 
de gestión en los insumos a 
adquirir de acuerdo al tipo de 
explotación 
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Cuadro 3.    Ubicación del galpón avícola  y Elaboración de bosquejos e interpretación de planos de construcciones avícolas 
• Explica los factores que influyen en la ubicación de un galpón avícola y la determina. 
• Argumenta los factores que intervienen en las instalaciones avícolas, elabora bosquejos e interpreta planos de construcciones avícolas. 
• Describe y selecciona los materiales y equipos indicados para la instalación de un galpón avícola e indica las condiciones óptimas que debe satisfacer el galpón; los instala y adecua, 

valorando las materiales del medio y aplicando las medidas de bioseguridad 
Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                             

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva Tmp DÍA 
L M M J V L M M J V 

Ubicación del galpón avícola 

ü Ubicación del galpón avícola 
• Concepto 
• Importancia 
• Parámetros a tomar en cuenta: 

⋅ Condiciones climáticas 
⋅ Vientos 
⋅ Condiciones topográficas 
⋅ Condiciones altitudinales 
⋅ Textura del terreno 
⋅ Servicios básicos 
⋅ Contaminación 
⋅ Seguridad 
⋅ Ordenanzas municipales 
⋅ Distancia prudencial a otras 

unidades de producción 
⋅ Distancia mínima a mercados de 

materia prima y de productos 
terminados 

⋅ Vías de comunicación 

• Trabajo por 
rincones. 

• Visitas al campo 
para determinar 
cuál es la mejor 
ubicación  del  
galpón. 

• Trabajo en grupos 
para elaborar los 
planos de 
ubicación del 
galpón 

ü Disposición para ubicar y 
orientar bien el galpón 
avícola. 

ü Elaboración de bosquejos e 
interpretación de planos de 
construcciones avícolas 

      ü Determinación de la 
ubicación del galpón avícola 

ü Elaboración de bosquejos e 
interpretación de planos 

• Parámetros a tomar en 
cuenta 
⋅ Condiciones climáticas 
⋅ Vientos 
⋅ Condiciones topográficas 
⋅ Condiciones altitudinales 
⋅ Textura del terreno 
⋅ servicios básicos 
⋅ contaminación, 
⋅ seguridad, 
⋅ ordenanzas municipales, 
⋅ distancia prudencial y 

vías de comunicación en 
la ubicación del galpón 
avícola 

 
 

      
            
            
            
            

            

Construcción y equipamiento del galpón avícola 
ü Comederos 

• Concepto 
• Tipos 
ü Bebederos 

• Concepto 
• Tipos 

• Taller educativo 
• Visita a 

explotaciones 
avícolas de la 
zona para 
conocer los 

ü Disposición a utilizar 
materiales del medio 

ü Aplicación de medidas de 
bioseguridad 

ü Valorar la importancia de las 
condiciones ambientales 

      

ü Adecuación del galpón 
ü Uso de  materiales 
ü Aplicación de las 

capacidades de 
determinación de la 
temperatura, ventilación, 
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ü Criadoras 
• Concepto 
• Tipos 
ü Condiciones óptimas del galpón: 

• Factores a tomar en cuenta: cama, 
temperatura, humedad, ventilación, 
iluminación 

equipos que 
utilizan y las 
condiciones 
ambientales 
óptimas del 
galpón. 

• Elaboración de 
los equipos con 
los materiales  de 
la zona   

adecuadas humedad e iluminación en el 
galpón avícola 

 

 
Cuadro 4.  Instalación, limpieza y desinfección de las instalaciones 
• Explica la importancia de la instalación, limpieza y desinfección de las instalaciones y la realiza, utilizando productos y dosis adecuadas 

Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                             

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva Tmp DÍA 
L M M J V L M M J V 

ü Limpieza 
• Concepto 
• Importancia 
ü Desinfección 

• Concepto 
• Importancia 
• Tipos de desinfectantes 
• Proceso de desinfección 

• Trabajo por 
contrato. 

• Visita a centros 
de venta de 
insumos 
agropecuarios  

ü Valorar la importancia de la 
instalación, limpieza y 
desinfección 

ü Disposición a utilizar 
materiales del medio 

ü Valorar las medidas de 
bioseguridad 

 

     ü Colocación, limpieza y 
desinfección de la cama 

ü Instalación, limpieza y 
desinfección de los 
comederos y bebederos 

ü Instalación, limpieza y 
desinfección del galpón 

ü Encalado del piso y las 
paredes 

      
           
           
           
           

 
Cuadro 5.   Alimentación avícola 
• Argumenta las necesidades nutricionales de los pollos y la importancia de aprovisionamiento de agua de calidad, establece el plan de alimentación, la realiza y controla, consciente de que el 

control de la alimentación es un aspecto vital del manejo. 
• Justifica el uso de vitaminas; interpreta calendarios existentes y argumenta y elabora un calendario propio; sustenta las dosificaciones y las administra según el calendario, aplicando medidas 

de seguridad 
Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                             

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva Tmp DÍA 
L M M J V L M M J V 

Alimentación avícola 
ü Alimentación 

• Trabajos en ü Conciencia que el control 
de la alimentación es un 

      ü Interpretación de planes de 
alimentación existentes y 
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• Importancia 
• Influencia 
ü Necesidades nutricionales de los 

pollos de acuerdo a la edad 
• Etapas: inicial, crecimiento, engorde 
• Proteína, hidratos de carbono, fibra, 

grasa, vitaminas, minerales, agua 
ü Raciones alimenticias 

• Composición 
ü Control de la alimentación 

• Importancia 
• Factores a tomar en cuenta  
• Proceso 

grupos, con tablas 
de diferentes 
autores 

• Salida de campo, 
para observar la 
producción  
agrícola de la 
zona. 

• Trabajo en grupos 
para elaborar una 
ración alimenticia 
para las 
diferentes fases  
de los pollos 

aspecto vital del manejo 
ü Valorar la importancia del 

aprovisionamiento de agua 
de  calidad 

      derivación de un plan de 
alimentación propio 

ü Determinación de las 
necesidades nutricionales 
del pollo 

ü Suministro de las raciones 
alimenticias y agua 

ü Realización del control de la 
alimentación 

      
            
            
            
            
            
            

 Vitaminas 
ü Vitaminas 

• Concepto 
• Importancia 
• Tipos de vitaminas 
• Formas de administrar 
• Calendario de vitaminización 

• Clase expositiva 
• Trabajo por 

rincones 

ü Valorar la importancia de las 
vitaminas en la alimentación 
de las aves 

ü Responsabilidad en el 
cumplimiento del calendario 

      ü Interpretación de 
calendarios existentes 

ü Elaboración de un 
calendario propio 

ü Administración de vitaminas 
 

      

 
Cuadro 6.   Selección de pollitos,  transporte, recepción y cuidados de los pollitos recién nacidos 
• Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la selección de los pollos en caso de compra y las aplica.  
• Demuestra como se transporte y recepta los pollitos en la unidad de cría y describe los cuidados a realizar a los recién nacidos y los realiza, consciente de la importancia de las normas de 

higiene 
Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                             

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva Tmp DÍA 
L M M J V L M M J V 

Selección de pollitos 
ü Criterios de selección de los pollitos: 

• Raza: broilers 
• Edad 
• Características fenotípicas 
• Prestigio de la casa comercial 

• Taller educativo. 
• Visita a centros de 

venta de pollitos 
BB para conocer  
las características 
de los pollitos. 

ü        ü Selección de los pollitos 

      

Transporte, recepción y cuidados de los pollitos recién nacidos 
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ü Transporte 
• Importancia 
• Condiciones 
ü Recepción de los pollitos 

• Concepto 
• Importancia 
• Factores a tomar en cuenta: densidad 

poblacional, temperatura, humedad y 
ventilación 

ü Cuidados a realizar en los recién 
nacidos 

• Concepto 
• Importancia Control del estrés 

• Trabajo de campo ü Aplicar las normas de 
bioseguridad       

ü Determinación de la 
temperatura, humedad y 
ventilación de la unidad de 
cría 

ü Recepción de los pollitos en 
las unidades de cría 

ü Cuidado de los pollitos 
recién nacidos: suministro 
de agua, vitaminas, 
minerales para controlar los 
efectos del estrés 

 

      

 
Cuadro 7.  Vacunas y antiparasitarios 
• Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios como medidas profilácticas; interpreta calendarios existentes y argumenta y elabora un calendario propio; sustenta las dosificaciones y las 

administra según el calendario, aplicando medidas de seguridad. 
Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                             

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva Tmp DÍA 
L M M J V L M M J V 

ü Vacunas 
• Concepto 
• Importancia 
• Calendario de vacunación: newcastle, 

bronquitis 
• Formas de administrar 
• Conservación de vacunas • Taller educativo  

• Práctica  

ü Disposición para prevenir 
enfermedades 

ü Valorar la importancia de las 
vacunas y antiparasitarios 
en la salud de las aves 

ü Responsabilidad en el 
cumplimiento del calendario 

      
ü Interpretación de 

calendarios existentes 
ü Elaboración de un 

calendario propio 
ü Conservación de las 

vacunas 
ü Administración de vacunas 
ü Administración de 

antiparasitarios 
 

      

ü Antiparasitarios 
• Parásito: concepto y clasificación 
• Concepto 
• Importancia 
• Calendario de desparasitación: 

parásitos internos y parásitos 
externos Formas de administrar 

            

 
Cuadro 8.   Comprobación del estado de salud de los pollos 
• Describe y demuestra como se comprueba el estado de salud de los pollos a través del comportamiento de los pollos. 

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


Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                             

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva Tmp DÍA 
L M M J V L M M J V 

ü Estado de salud de los pollos 
• Concepto 
• Importancia 
• Signos de salud 

• Práctica  

ü Disposición para mantener 
en un buen estado de salud 
a los pollos 

ü Disposición a aplicar 
medidas de bioseguridad en 
el manejo 

      ü Análisis del estado corporal 
de los pollos       

 
Cuadro 9   Enfermedades más comunes 
• Describe la sintomatología de los pollos enfermos, valorando la ayuda del veterinario/a para el tratamiento y decide que hacer con los pollos muertos consciente de las medidas de 

bioseguridad. 
Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                             

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva Tmp DÍA 
L M M J V L M M J V 

ü Enfermedades 
• Concepto 
• Importancia de prevención y 

control de enfermedades 
• Enfermedades más comunes: 

sintomatología:  
⋅ Newcastle, cólera aviar, 

bronquitis infecciosa, viruela 
aviar, coccidiosis, ascitis 

• Charla de un médico 
veterinario sobre 
enfermedades en los 
pollos de engorde  

• Visita a diferentes  
productores avícolas  
de la zona para  
conocer: 

• Cuáles son las 
enfermedades más 
comunes en los 
pollos y  con esta 
información   elaborar  
un cuadro sintomático 

• Identificar las normas 
de bioseguridad que 
manejan los 
productores 

ü Disposición para aplicar 
medidas de bioseguridad 

ü Disposición para conocer 
causas de la muerte de los 
pollos mediante las 
necropsias 

      
ü Identificación de los signos y 

síntomas de las 
enfermedades más 
comunes 

ü Aplicación de medidas de 
bioseguridad 

ü Entierra o cremación de los 
pollos muertos  

ü  

      

ü Bioseguridad 
• Concepto 
• Importancia 
• Formas de aislamiento 

            

ü Necropsias 
• Concepto 
• Importancia 
• Precauciones 

            

 
 
Cuadro 10.  Depredadores más comunes 
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• Diferencia los depredadores más comunes en las aves, especifica y demuestra como prevenir y controlar, valorando el uso de medidas de bioseguridad. 
Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                             

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva Tmp DÍA 
L M M J V L M M J V 

ü Depredadores  
• Concepto 
• Importancia de la prevención y 

control de depredadores 
• Tipos de depredadores: 

domésticos y silvestres 

• Visita a productores 
de la zona para 
conocer cuáles son 
los depredadores 
más comunes y para 
conocer el método 
de  exterminarlos 

ü Disposición para proteger la 
vida de las aves 

      

ü Prevención de los 
depredadores más comunes 

ü  

      

            

ü Depredadores más comunes:  
• Características 
• Formas de prevención y control 

            

 
Cuadro 11.    Faenamiento 
• Describe el proceso del faenamiento de los pollos, indica las técnicas a aplicar en cada paso y lo realiza, considerando normas de conservación del ambiente, seguridad e higiene. 
• Argumenta la selección de los pollos para la venta, fundamenta la importancia de preparar los animales para el transporte y la comercialización, especifica los pasos a seguir y los 

demuestra, considerando normas de seguridad e higiene. 
Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                             

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva Tmp DÍA 
L M M J V L M M J V 

Faenamiento 
ü Selección de pollos para la venta 

• Concepto 
• Importancia 
• Criterios  

ü Faenamiento 
• Concepto  
• Proceso:  
⋅ Sujeción del pollo  
⋅ Electroshock, Cortado de la 

yugular, Desangrado 
,Desplumado, Evisceración 

• Equipos y materiales  
ü Área de faenamiento 
ü Preparación de los pollos para el 

transporte y la comercialización 

• Charla de un experto  
• Visita al camal para 

identificar el proceso 
de matanza y 
Faenamiento, y si 
hubiera la apertura 
realizar una práctica 

ü Disposición para utilizar el 
método menos cruento para 
sacrificar a los pollos 

ü Disposición para utilizar 
normas de conservación del 
ambiente 

ü Disposición para aplicar 
medidas de seguridad y 
higiene 

ü Disposición a uso de 
materiales del medio para 
adecuar el transporte 

ü Disposición para proteger a 
los pollos 

ü Disposición a comercializar 

      
ü Acondicionamiento del área 

de faenamiento 
ü Realización del proceso de 

faenamiento 
ü Uso de equipos y materiales 
ü Selección de los pollos para 

la venta 
ü Pesaje de los pollos. 
ü Embalaje y almacenamiento 

de los pollos  
ü Adecuación de los pollos 

para el transporte. 
ü  
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• Concepto 
• Importancia 
• Proceso:  

⋅ Pesado de pollos  
⋅ Embalaje y almacenamiento 

• Adecuación para el transporte 

un producto de buena 
calidad. 
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 Fichas de Evaluación  
LISTA DE COTEJO (para el docente) 

Alumno: Diego Sarango  
Lista de control para la observación para el proyecto la unidad de avicultura no poco suficiente bien 
Bienestar      
Involucramiento     
Trabajos extractases      

• Consultas 
o  Pertinencia y fiabilidad de contenidos  
o Selección de las fuentes  
o  Estudio y análisis de la consulta  
o Síntesis de contenidos  

    

Trabajos intraclase individuales       
• Concentración e interés por la tarea  
• Estado de ánimo (triángulo, espontaneidad, vitalidad) 
• Nivel de análisis de la tarea   

    

Trabajos intraclase grupales      
• Concentración e interés por la tarea  
• Estado de ánimo (tranquilidad, espontaneidad, vitalidad) 
• Nivel de análisis de la tarea   
• Liderazgo  
• Participación en discusiones  
• Aporte de ideas coherentes  
• Escucha activamente las  opiniones de los miembros  
• Relaciones comunicativas  
• Cooperación  

    

Exposición final       
• Claridad en emitir el mensaje o contenidos  
• Veracidad de los contenidos  
• Aclaración de términos confusos  
• Utilización de vocabulario entendible 
• Dominio del tema  
• Utilización adecuada del material 
• Cooperación con los miembros del grupo 

    

Actuación en clase      
•  Hacer preguntas entendibles y acorde con la realidad 
• Aporte de opiniones  
• Coopera con los compañeros y maestro en las diferentes prácticas 
• Pide aclaraciones en términos y contenidos confusos 
• Relaciones comunicativas con el maestro y compañeros  
• Validez de opiniones  

    

 
LISTA DE COTEJO (para el estudiante) 
 
 
 
 
 
 

 

AUTO ASESORAMIENTO Y ASESORAMIENTO MUTUO 
 

NOMBRE: Diego Saraguro    GRUPO:   María, Luís, Juan, Inés  
 
Evaluar según esta escala 
1= débil     2= más o menos    3= mejor  
 

Nombre  Aporte de 
ideas y 
discusión  

Aporta al 
funcionamiento del 
grupo 

Síntesis de 
información  

Aclarar las ideas y 
los objetivos 
propios  

Participación y 
entusiasmo 

Liderar el 
grupo 

Maria        
Luís        
Juan        
Inés        
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 Registros  
REGISTRO PARA POLLO DE ENGORDE 

GRANJA:_____________________________________ Aves Inicial:___________  FECHA:__________ 
 

CONSUMO DE ALIMENTO (lbs.) TOTAL (lbs.) PESO (lbs.) CONVERSIÓN (lbs.) 
Ed

ad
: S

em
an

a 

Día L M M J V S D SEMANAL ACUMULADO IDEAL* REAL IDEAL* REAL 

1                     0,35   0,99   
2                     0,84   1,24   
3                     1,58   1,41   
4                     2,51   1,59   
5                     3,42   1,77   
6                     4,46   1,80   
7                     5,49   1,95   

*Peso promedio de todas las variedades 
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REGISTRO PARA POLLO DE ENGORDE – MORTALIDAD  

GRANJA:_____________________________________ Aves Inicial:___________  FECHA:__________ 
 

MORTALIDAD  TOTAL (lbs.) SALDO  MORTALIDAD  % 
Ed

ad
: S

em
an

a Día  L 
 

M M J V S D SEMANAL ACUMULADO     

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         

OBSERVACIONES  
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GUÍA MÉDICA PARA POLLOS DE ENGORDE 
DÍA  OPERACION  Realizado DIAGNOSTICO MEDICAMENTOS USADOS  
1 – 4  Vitamix 13 o Aminovit – Pluss    
5 –7 Agua pura    
8 Vacuna newcastle ocular     
9 Agua pura    
10 – 11  T.S.T. – A- Eritromix    
12 – 13  Vitavet- 8     
14 Vacuna gumboro     
15 Agua pura    
16 T.S.T. – A- Eritromix    
17 – 18  Vitamix 13 o Aminovit – Pluss    
19 – 20  Agua pura    
21 Revacunar newcastle  al agua más leche en polvo     
22 Agua pura     
23 – 24  T.S.T. – A- Eritromix    
25 - 25 Hepamix     
27 Agua pura     
28 Gumboro  al agua más leche en polvo     
29 Agua pura     
30 – 31  T.S.T. – A- Eritromix    
33 Agua pura     
34 – 35  Sulfamix – 4- coccimix     
36 - 37 Hepamix     
38 – 41  Agua pura     
42 – 44  Vitamineral – aminovit pluss     
45 – 56  Agua pura     

 
 

GUÍA BÁSICA PARA LA CRIANZA DE POLLOS DE ENGORDE 
CONCEPTOS POLLOS BROILER  

Crianza (DÍA) 45 
Aves por lote Indefinido  
Tipo de gallinero Abierto o cerrado 
Densidad aves / m3 

Locales abiertos 
Ambiente controlado 

 
12 – 15  
15 – 22  

Ventilación  Natural, asistida o forzada 
Mecanización con equipos La mayor posible 
Alimentación  Muy energética y con promotores de 

crecimiento  
Programa de luz Obligados e intensivos. 
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Anexo 12.  Proyecto educativo Productivo  (Estudiantes) 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA  
(P.E.E.A.)  

PROYECTO DE LA MATERIA DE AVICULTURA 
 
 
1. METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar es Trabajo por proyectos  
 

 
2. OBJETIVOS 

Objetivo general  
Realizar la crianza y manejo de pollos de carne, a través de un Proyecto Educativo 
Productivo para la obtención de productos de calidad 
 
Objetivos específicos 

1. Determinar el sistema de manejo a realizar y la cantidad de aves, infraestructura e 
insumos a adquirir, valorando los recursos disponibles. 

2. Tomar en cuenta los factores que influyen en  la ubicación de un galón avícola 
3. Seleccionar materiales y equipos adecuados  para la instalación de un galpón. 
4. Determinar la importancia  de la limpieza y desinfección del galpón y equipos usando 

productos y dosis adecuadas. 
5. Determinar cuales son los factores a tomar en cuenta en la selección de los pollos. 
6. Conocer como es el transporte y la recepción adecuada 
7. Conocer las necesidades nutricionales  en cada una de las etapas de vida del pollo. 
8. Determinar la importancia de aprovisionamiento de agua de calidad 
9. Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios como medidas profilácticas;  
10. Elaboración e interpretación de  calendario 
11. Conocer las  dosificaciones de las vacunas y antiparasitarios para administrarlas 

siguiendo el calendario adecuado 
12. Describe la sintomatología de los pollos enfermos. 
13. Determina como realizar el  manejo de los depredadores para evitar  daño a la 

explotación avícola 
14. Describir el proceso de faenamiento y la importancia de este en la comercialización 
15. Nombra y registra las operaciones, a fin de realizar un seguimiento eficaz del proceso 

productivo 
 

3. PRODUCTOS A OBTENER    
• Registros 
• Elaboración de una buena ración balanceada para cada una de las etapas de los 

pollos 
• Calendario de vacunación y antiparasitarios  
• Destreza en la administración de vacunas  y antiparasitarios  
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4. DURACIÓN  
El  proyecto educativo- productivo durará todo el año lectivo, 
 
 

5. ANEXOS 
 

 Cronograma de actividades 
A este cronograma se lo elaboró de acuerdo como se iba avanzando en la evaluación de 
competencias técnicas   
 
El proyecto está estructurado  considerando todas las actividades  productivas y 
educativas a realizarse, los tiempos no han sido considerados y señalados ya que no se 
conocer profundamente el horario que tiene la materia. 
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Cuadro 1.   Sistema de Manejo 
• Determinar el sistema de manejo a realizar y la cantidad de aves, infraestructura e insumos a adquirir, valorando los recursos disponibles.

Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA 
L M M J V 

Sistema de manejo 
ü Sistemas de manejo 

• Importancia 
• Sistemas de manejo: sobre el piso: 

características, ventajas y 
desventajas 

• Factores a tomar en cuenta para 
seleccionar el sistema de manejo: 
⋅ Demanda del mercado 
⋅ Recursos disponibles 
⋅ Condiciones climáticas 

ü Planteamiento de 
un caso. 

ü Investigación de 
campo  

 
ü Valorar los recursos 

disponibles 
 

      ü Selección del tipo de 
explotación

ü Determinación de la cantidad 
de aves

ü Aplicación de las capacidades 
de gestión en la 
de la infraestructura de 
acuerdo al tipo de explotación

ü Aplicación de las capacidades 
de gestión en los insumos a 
adquirir de acuerdo al tipo de 
explotación

     
     
     
     

 
Cuadro 2.     Ubicación del galpón avícola  y Elaboración de bosquejos e interpretación de planos 

de construcciones avícolas 
• Tomar en cuenta los factores que influyen en  la ubicación de un galón avícola. 
• Seleccionar materiales y equipos adecuados  para la instalación de un galpón. 

Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA 
L M M J V 

Ubicación del galpón avícola 
ü Ubicación del galpón avícola 

• Parámetros a tomar en cuenta: 
⋅ Condiciones climáticas 
⋅ Vientos 
⋅ Condiciones topográficas 
⋅ Condiciones altitudinales 
⋅ Textura del terreno 
⋅ Servicios básicos 
⋅ Contaminación 
⋅ Seguridad 
⋅ Ordenanzas municipales 
⋅ Distancia prudencial a otras 

unidades de producción 
⋅ Distancia mínima a mercados de 

materia prima y de productos 
terminados 

⋅ Vías de comunicación 

• Trabajo por 
rincones. 

• Visitas al campo 
para determinar 
cuál es la mejor 
ubicación  del  
galpón. 

• Trabajo en grupos 
para elaborar los 
planos de 
ubicación del 
galpón 

• Giras de 
observación 

• Construcción de 
maquetas 

ü Disposición para ubicar y 
orientar bien el galpón 
avícola. 

ü Elaboración de bosquejos e 
interpretación de planos de 
construcciones avícolas 

      

ü Determinación de la 
ubicación del galpón avícola

ü Elaboración de bosquejos e 
interpretación de planos

 

      
      
      
      

      

Construcción y equipamiento del galpón avícola 
ü Comederos 

• Concepto 
• Tipos 
ü Bebederos 

• Concepto 
• Tipos 
ü Criadoras 

• Concepto 
• Tipos 
ü Condiciones óptimas del galpón: 

• Factores a tomar en cuenta: cama, 
temperatura, humedad, ventilación, 
iluminación 

• Taller educativo 
• Visita a 

explotaciones 
avícolas de la 
zona para 
conocer los 
equipos que 
utilizan y las 
condiciones 
ambientales 
óptimas del 
galpón. 

• Elaboración de 

ü Disposición a utilizar 
materiales del medio 

ü Aplicación de medidas de 
bioseguridad 

ü Valorar la importancia de las 
condiciones ambientales 
adecuadas 

      

ü Adecuación del galpón
ü Uso de  materiales
ü Aplicación de las 

capacidades de 
determinación de la 
temperatura, ventilación
humedad e iluminación en el 
galpón avícola
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los equipos con 
los materiales  de 
la zona   

 
Cuadro 3.  Instalación, limpieza y desinfección de las instalaciones 
• Determinar la importancia  de la limpieza y desinfección del galpón y equipos usando productos y dosis adecuadas. 

Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA 
L M M J V 

ü Limpieza 
• Importancia 
ü Desinfección 
 

• Importancia 
• Tipos de desinfectantes 
• Proceso de desinfección 

• Trabajo por 
contrato. 

• Visita a centros 
de venta de 
insumos 
agropecuarios  

ü Valorar la importancia de la 
instalación, limpieza y 
desinfección 

ü Disposición a utilizar 
materiales del medio 

ü Valorar las medidas de 
bioseguridad 

 

     ü Colocación, limpieza y 
desinfección de la cama

ü Instalación, limpieza y 
desinfección de los 
comederos y bebederos

ü Instalación, limpieza y 
desinfección del galpón

ü Encalado del piso y las 
paredes

     
     
     
     

 
Cuadro 4.   Selección de pollitos,  transporte, recepción y cuidados de los pollitos recién nacidos 
• Determinar cuales son los factores a tomar en cuenta en la selección de los pollos. 
• Conocer como es el transporte y la recepción adecuada 

Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA 
L M M J V 

Selección de pollitos 

ü Criterios de selección de los pollitos: 
• Raza: broiler 
• Edad 

 

• Visita a centros de venta 
de pollitos BB para 
conocer  las 
características de los 
pollitos. 

ü        

Transporte, recepción y cuidados de los pollitos recién nacidos 
ü Transporte 

• Importancia 
• Condiciones 
ü Recepción de los pollitos 

• Importancia 
• Factores a tomar en cuenta: densidad 

poblacional, temperatura, humedad y 
ventilación 

ü Cuidados a realizar en los recién 
nacidos 

• Importancia Control del estrés 

• Videos educativos 
• Trabajo de campo 
 

ü Aplicar las normas de 
bioseguridad       

 
Cuadro 5.   Alimentación avícola 
• Conocer las necesidades nutricionales  en cada una de las etapas de vida del pollo. 
• Determinar la importancia de aprovisionamiento de agua de calidad. 
• Determinar la importancia de las vitaminas y elaborar calendarios de vitaminización con dosificaciones adecuadas 

Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                   

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA 
L M M J V 

Alimentación avícola 
ü Alimentación 

• Importancia 
• Influencia 
ü Necesidades nutricionales de los 

• Salida de campo, 
para observar la 
producción  agrícola 
de la zona. 

ü Conciencia que el control 
de la alimentación es un 
aspecto vital del manejo 

ü Valorar la importancia del 

      ü 
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pollos de acuerdo a la edad 
• Etapas: inicial, crecimiento, engorde 
• Proteína, hidratos de carbono, fibra, 

grasa, vitaminas, minerales, agua 
ü Raciones alimenticias 
 

• Trabajo en grupos 
para elaborar una 
ración alimenticia 
para las diferentes 
fases  de los pollos 

• Charlas con 
personas expertas 
en alimentación 
animal 

aprovisionamiento de agua 
de  calidad 

      ü 

ü 

ü 

      
      
      
      

 Vitaminas 
ü Vitaminas 

• Importancia 
• Formas de administrar 
• Calendario de vitaminización 

• Trabajo por grupos 

ü Valorar la importancia de las 
vitaminas en la alimentación 
de las aves 

ü Responsabilidad en el 
cumplimiento del calendario 

      ü 

ü 
 

 
Cuadro 6.  Vacunas y antiparasitarios 
• Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios como medidas profilácticas;  
• Elaboración e interpretación de  calendario 
• Conocer las  dosificaciones de las vacunas y antiparasitarios para administrarlas siguiendo el calendario adecuado. 

Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA 
L M M J V 

ü Vacunas 
• Concepto 
• Importancia 
• Tipos de vacunas 
• Calendario de vacunación: newcastle, 

bronquitis 
• Formas de administrar 

• Taller educativo  
• Práctica  
• Videos educativos 

ü Disposición para prevenir 
enfermedades 

ü Valorar la importancia de las 
vacunas y antiparasitarios 
en la salud de las aves 

ü Responsabilidad en el 
cumplimiento del calendario 

      

ü Interpretación de 
calendarios existentes

ü Elaboración de un 
calendario propio

ü Conservación de las 
vacunas

ü Administración de vacunas
ü Administración de 

antiparasitarios

ü Antiparasitarios 
• Parásito: concepto y clasificación 
• Concepto 
• Importancia 
• Calendario de desparasitación 

      

 
Cuadro 7   Enfermedades más comunes 
• Describe la sintomatología de los pollos enfermos. 

Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                            

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva
L M M J V 

ü Enfermedades 
• Concepto 
• Importancia de prevención y 

control de enfermedades 
• Clasificación de las 

enfermedades: Víricas y 
bacterianas. 

• Enfermedades más comunes. 

• Charla de un médico 
veterinario sobre 
enfermedades en los 
pollos de engorde  

 

ü Disposición para aplicar 
medidas de bioseguridad 

ü Disposición para conocer 
causas de la muerte de los 
pollos mediante las 
necropsias 

      

ü Identificación de los signos y 
síntomas 
enfermedades más 
comunes

ü Aplicación de medidas de 
bioseguridad

ü Entierra o cremación de los 
pollos muertos 

ü  
• Medidas preventivas 

• Vacunación desparasitación 
• Aislamiento 

      

 
Cuadro 8.  Depredadores más comunes 
• Determina como realizar el  manejo de los depredadores para evitar  daño a la explotación avícola  

Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                            
Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva
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L M M J V 
ü Depredadores  

• Concepto 
• Importancia de la prevención y 

control de depredadores 
• Tipos de depredadores: 

domésticos 

• Visita a productores 
de la zona para 
conocer cuáles son 
los depredadores 
más comunes y para 
conocer el método 
de  exterminarlos 

ü Disposición para proteger la 
vida de las aves 

      

ü Prevención de los 
depredadores más comunes

ü  

      

      

 
Cuadro 9.    Faenamiento 
• Describir el proceso de faenamiento y la importancia de este en la comercialización  

Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           Grupo 3                                                                            

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA Actividad productiva
L M M J V 

Faenamiento 

ü Faenamiento 
• Concepto  
• Proceso:  
⋅ Sujeción del pollo  
ü Preparación de los pollos para el 

transporte y la comercialización 
• Importancia 
• Proceso:  

⋅ Pesado de pollos  
⋅ Embalaje y almacenamiento 

• Adecuación para el transporte 

• Charla de un experto  
• Visita al camal para 

identificar el proceso 
de matanza y 
Faenamiento, y si 
hubiera la apertura 
realizar una práctica 

ü Disposición para utilizar el 
método menos cruento para 
sacrificar a los pollos 

ü Disposición para utilizar 
normas de conservación del 
ambiente 

ü Disposición a uso de 
materiales del medio para 
adecuar el transporte 

ü Disposición para proteger a 
los pollos 

ü Disposición a comercializar 
un producto de buena 
calidad. 

      

ü Acondicionamiento del área 
de faenamiento

ü Realización del proceso de 
faenamiento

ü Uso de equipos y materiales
ü Selección de los pollos para 

la venta 
ü Adecuación de los pollos 

para el transporte.
 

      

      

 
Cuadro 10. Elaboración de registros para la explotación avícola  
§ Nombra y registra las operaciones, a fin de realizar un seguimiento eficaz del proceso productivo 

Responsables Grupo 1.                                                                 Grupo 2.                                                           

Contenido Metodología Actividad educativa Tmp DÍA 
L M M J V 

ü Registros 
• Concepto 
• Importancia 
• Elementos a tomar en cuenta 
• Elementos del proceso productivo 

que se deben registrar:  
• Registro de llegada, consumo de 

alimento, peso, conversión 
alimenticia, vitaminización, 
vacunaciones, profilaxis, tratamiento 
de enfermedades, muertos, fecha de 
venta 

ü Explicación en 
clase. 

ü Consultas y 
trabajos en los 
grupos. 

ü Exposición  de 
los registros 
elaborados en 
los grupos, 
para llegar aun 
consenso 

ü Disposición a llevar control  
en los registros 

ü Actitud a mejorar la unidad 
de producción a través de la 
realización de un buen 
seguimiento 

ü Actitud a organizar de mejor 
manera la unidad de 
producción 

ü Valoración de la planificación 
y  uso de registros 

 

 
 
 

     ü Elaboración de registros
ü Registro de datos
ü Interpretación de registros
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