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Nuestro sueño es que los alumnos investi-
guen y trabajen las competencias técnicas 
a través de los proyectos que desarrollan 
en la granja. Ellos planifican el proyecto, 
investigan qué hacer y cómo, evalúan el 
trabajo a través de un portafolio donde, 
además de las competencias técnicas, 
también las destrezas sociales tienen un 
lugar importante. 

Finalmente los alumnos presentan los re-
sultados de sus proyectos: la comercializa-
ción de sus productos, los resultados de 
sus investigaciones, los materiales elabo-
rados o las clases que ellos mismos han 
dado a sus compañeros de otros cursos.

El profesor es el guía que les estimula 
acerca de problemas agropecuarios, les 
da autonomía en su búsqueda a respues-
tas durante las horas de clase y, por ende, 
es sensible a las vivencias de los alumnos.
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El Programa de Cooperación a la Educación
Técnica Agropecuaria, PROCETAL, de la pro-
vincia de Loja (2003-2007) tiene como objeti-
vo mejorar la calidad de la educación en los
colegios técnicos agropecuarios de la provin-
cia de Loja. El PROCETAL está apoyado y con-
formado por 6 socios: el ME (Ministerio de
Educación), la UNL (Universidad Nacional de
Loja), el Plan Binacional, el HCPL (Honorable
Consejo Provincial de Loja), la VVOB (Asocia-
ción Flamenca de Cooperación al Desarrollo y
Asistencia Técnica) y la AECI (Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional). El Programa
incluye el proyecto PROCETAL-CTA (PROCE-
TAL-Colegios Técnicos Agropecuarios), que
apoya al mejoramiento de la educación del ni-
vel medio.

PROCETAL-CTA y las 
capacitaciones pedagógicas

El proyecto PROCETAL-CTA está encargado de
los siguientes ejes:

• La implementación del currículo por
competencias a nivel del bachillerato
técnico agropecuario.

• La implementación de una corporación
microempresarial colegial comunitaria
en la que coparticipan alumnos, docen-
tes, directivos del colegio, padres y ma-
dres de familia de las comunidades, pa-
ra lograr la sostenibilidad de los proyec-
tos productivos.

• La implementación de una granja inte-
gral, con enfoque sistémico, como esce-
nario real de aprendizaje. Para esto se
hace donaciones de materiales y equi-
pos y capacitaciones técnicas.

• La formación de docentes del PEEA (Pro-
grama Carrera en Producción, Educa-
ción y Extensión Agropecuaria) en la
UNL, en el que se forma profesores
agropecuarios para los colegios.

• La implementación de una nueva visión
de educación de calidad en los CTA. Pa-
ra esto se efectúan capacitaciones peda-
gógicas.

Este manual es parte del eje de las capacitacio-
nes pedagógicas.

Las capacitaciones pedagógicas predican una
educación de calidad; y, además, son un ejem-
plo de una educación de calidad.

Para PROCETAL, una educación de calidad se
define según la visión de educación expe-
riencial, propuesta por el CEGO (Centro de
Educación Experiencial de Lovaina, Bélgica).
Para medir la calidad de la educación no es
suficiente tomar indicadores como la infraes-
tructura del colegio o las planificaciones de
clases, porque estos indicadores del contexto
interno no indican si hubo aprendizaje; por
ejemplo, en la cuidad de Loja hay varios cole-
gios que han recibido materiales e equipos téc-
nicos para módulos como agrotecnia y agroin-
dustria. Sin embargo, estos colegios no utilizan
los materiales durante el proceso de aprendi-
zaje. En un colegio de la provincia utilizan los
materiales de agroindustria en la elaboración
de mermeladas y quesos, para vender en las
fiestas anuales del plantel. Generalmente es el
profesor de la asignatura con uno o dos alum-
nos que preparan los productos para la venta.
No lo integran en el proceso de aprendizaje.
En estos dos ejemplos podemos observar que
no necesariamente hay mejor calidad de edu-
cación si un colegio tiene toda la infraestructu-
ra y equipos de punta.

También el efecto es un indicador usual de la
calidad de la educación, por ejemplo, el hecho
de que los bachilleres se desempeñen mal en
su trabajo, da pautas sobre la calidad de la
educación que han recibido. Sin embargo, es-
ta información llega tarde: las clases pasaron
hace años y el colegio no puede hacer nada al
respecto por estos bachilleres. Los cambios sir-
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ven a los futuros bachilleres pero llegan tarde
para los que ya egresaron.

Por eso el CEGO propone dos indicadores que
miden la calidad en el momento mismo que
hay aprendizaje, es decir, durante el proceso
en el aula. Mejorar la calidad de la educación,
desde el punto de vista del proceso, se puede
lograr consiguiendo el involucramiento y el
bienestar de los alumnos1.

Esta visión de educación es la columna verte-
bral de las capacitaciones pedagógicas que
PROCETAL-CTA imparte en los colegios. Se ca-
pacita a los profesores2 y autoridades en 6 pa-
quetes pedagógicos:

• Fomentar el aprendizaje cooperativo de
mis alumnos: ¡Un rompecabezas en mi
aula!

• Un trabajo por contrato en mi aula
• ¿Cómo evaluar de manera alternativa

en mi aula?
• Género en educación: ¡Hacer mis clases

más incluyentes!
• Autoridades innovadoras
• ¡Un trabajo por proyecto en mi granja!

El objetivo es introducirlos en esta nueva visión
de educación. Es todo un proceso de 5 talleres
por paquete para que los profesores vean a sus
alumnos con otros lentes: los lentes del involu-
cramiento y bienestar. Generalmente resulta
que los profesores, una vez que aprenden a
observar de otra forma a sus alumnos, sienten
la necesidad de cambiar sus clases. Los paque-
tes ofrecen métodos e ideas concretos para au-
mentar el involucramiento de los alumnos.

Capacitar a los profesores
del área técnica

Durante la implementación de una granja sos-
tenible y la formación de una corporación mi-
croempresarial colegial en los colegios técni-
cos agropecuarios se encontraron con varios
problemas, los cuales fueron de carácter di-
dáctico. Por eso el eje de la capacitación pe-
dagógica se encargó de dar un valor agrega-
do a los proyectos educativos productivos; en
otras palabras, formar a los profesores con un
énfasis en lo educativo del proyecto.

Los problemas fueron los siguientes:

• Hay una tensión entre un proyecto para
la producción y la sostenibilidad econó-
mica y un proyecto que aporta al apren-
dizaje de competencias.

• Los alumnos no se sienten responsables
por los trabajos en la granja.

• Los profesores no saben cómo evaluar
el trabajo en la granja.

• No hay vínculo entre las clases teóricas
y el trabajo en la granja.

• Los alumnos repiten en la granja del co-
legio trabajos que ya han aprendido
desde su niñez a través de sus padres.
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1 Laevers, F., Heylen, L. & Daniels, D. (2004). Ervaringsgericht werken
met 6- tot 12 jarigen in het basisonderwijs. Leuven: CEGO.

2 Cuando se trata de alumnos, rectores, vicerrectores o profesores
siempre se refiere a hombres y mujeres. Por razones de legibilidad
se ha optado por no mencionar cada vez alumno/a, rector/a, 
vicerrector/a o profesor/a. 



A continuación se explica cada uno de estos
problemas.

El primer problema trata la contradicción y la
tensión entre un proyecto con fines de autofi-
nanciamiento y un proyecto con fines de
aprendizaje. Consideramos que es difícil lograr
ambos objetivos en un mismo proyecto educa-
tivo productivo.

Un proyecto educativo productivo con fines
de autofinanciamiento es indispensable para
un colegio técnico agropecuario que necesita
autofinanciarse. En algunos colegios estos pro-
yectos son ejecutados por el granjero. En otros
colegios estos proyectos están en manos de
profesores del área técnica que piden la ayuda
de los alumnos para los trabajos que se nece-
sita hacer: sembrar, plantar, desyerbar, regar,
cosechar. Los alumnos tienen un rol de ejecu-
tores o trabajadores. Ellos esperan hasta que el
ingeniero dice lo que tienen que hacer. Si se les
pregunta qué van a hacer con la cosecha dicen
“El ingeniero sabe”. Por esta razón, este tipo de
proyecto no aporta fuertemente al aprendizaje
ya que no hay lugar para experimentar y el
error es visto como pérdida económica y no
como oportunidad de aprendizaje.

Un proyecto educativo productivo con fines
de aprendizaje en cambio, tiene el objetivo

de desarrollar las competencias técnicas según
el currículo por competencias. Una competen-
cia esta compuesto de conocimientos, destre-
zas y valores, los cuales de manera integral se
pueden aplicar y aprender durante la ejecución
del proyecto. Los alumnos deben tener el espa-
cio para equivocarse: el error es el motor del
aprendizaje.

La realidad siempre es más compleja que
cualquier modelo que describimos. Esto quiere
decir que un proyecto educativo productivo
orientado a autofinanciamiento también puede
dar oportunidades de aprendizaje al estudian-
te, por ejemplo, en un colegio de la provincia
la entrada a un PEP fue la comercialización de
la papa. Mientras que un grupo estaba traba-
jando en las labores culturales, los otros gru-
pos prepararon la comercialización: investi-
gando el mejor precio, buscando recetas para
procesarla, elaborando fichas para promocio-
nar el producto, etc. Cada semana las tareas
se rotaron entre los grupos de modo que todos
hicieron igual trabajo.

En este manual hablamos de PEP, refiriendo al
concepto de proyecto educativo productivo
con fines de autofinanciamiento. Si queremos
hablar de un proyecto educativo productivo
con fines de aprendizaje nos referimos a la me-
todología trabajo por proyecto.

El segundo problema es que los alumnos no
tienen mucha iniciativa en sus proyectos. Los
profesores en los colegios están motivados
para trabajar en la educación agropecuaria
porque ven que sus granjas están produciendo,
les da ingresos lo que les permite seguir ade-
lante con sus proyectos. Los alumnos de todos
los cursos están trabajando en la granja con
proyectos individuales, proyectos de curso o
con mingas. Sin embargo, los alumnos no se
sienten plenamente parte del proceso de ela-
boración, ejecución y evaluación del proyecto
productivo. “El ingeniero sabe lo que se va a
hacer con la producción de esta cebolla”, es
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una expresión de un alumno del colegio de
Nambacola que transmite que ellos se sienten
más como trabajadores y que no se les incluye
en todo el proceso.

El tercer problema refiere a la evaluación del
trabajo en la granja. Los profesores califican el
trabajo en la granja a través de la observación.
Los criterios para calificar no están explícitos, ni
para el profesor, menos para los alumnos. No
se involucra a los alumnos en el proceso de
evaluación.

Las clases teóricas que imparten los profeso-
res siguen una cierta lógica del “libro” o de la
“unidad didáctica”. Esto lo consideramos co-
mo el cuarto problema. Les toca la unidad de
plagas y enfermedades en las clases teóricas,
sin embargo, en los trabajos en la granja están
sembrando. Los alumnos no sentirán mucho
interés por el tema hasta que en su propio cul-
tivo tengan problemas con una plaga o una
enfermedad.

El quinto problema se refiere al hecho que los
alumnos repiten en la granja del colegio traba-
jos que ya han aprendido desde su niñez a tra-
vés de sus padres. Observamos a unos alum-
nos en el colegio de Amaluza. Para empezar la
hora de la práctica tenían que trasladarse a la
granja. Caminaron desanimados, arrastrando
los pies y las herramientas. Cuando llegamos a
la granja un alumno nos contó que se dividie-
ron el terreno en parcelas de 100 m2 para ca-
da alumno. Cada uno puede decidir lo que
siembra, tomando en cuenta el sistema de rie-
go que tiene en su parcela. La mayoría sembró
maíz, un cultivo que todos ya conocen porque
ayudan año tras año en la finca de sus papás.
Había iniciativa dentro del proyecto, sin em-
bargo, el involucramiento fue bajo porque eje-
cutan trabajos que son rutina para ellos.

A estos problemas puede dar una respuesta la
metodología de “trabajo por proyecto” desa-
rrollado por el CEGO. El trabajo por proyecto
parte desde los intereses de los alumnos, toma

en cuenta el desarrollo de las competencias y
evalúa las competencias a través de una obser-
vación amplia. Los alumnos explicitan lo que
quieren saber y lo que quieren hacer; enton-
ces, el proyecto abarca actividades de investi-
gación en el aula o en la biblioteca y activida-
des de ejecución en la granja. El proyecto pue-
de poner énfasis en una parte del proceso pro-
ductivo para que sea algo que realmente esté
cerca de los intereses de los alumnos.

El profesor acompaña a todo esto asegurán-
dose que cada alumno aprenda los conoci-
mientos, destrezas y actitudes que abarca la
competencia. No quiere decir que algunos no
hacen los trabajos necesarios dentro del pro-
yecto, por ejemplo, para un proyecto de co-
mercialización de papa, una parte fundamen-
tal son las labores culturales en el cultivo de la
papa. El enfoque hacia la comercialización
puede dar ánimo para que mientras los alum-
nos investiguen y elaboran actividades para
que la comercialización sea un éxito.

El “trabajo por proyecto” es una metodología
que permite aumentar el involucramiento de
los alumnos. Consiste en una serie de activida-
des en base de los intereses e inquietudes de
los alumnos, tanto en el aula como en la gran-
ja para descubrir y explorar una parte de la
realidad. Vale enfatizar que es una exploración
de algo que les fascina a los alumnos, caso
contrario no se logra un involucramiento alto.

Para trabajar la metodología de trabajo por
proyecto se desarrolló una serie de talleres con
los profesores del área técnica de los colegios
de “San Vicente Ferrer” de Chuquiribamba, “30
de septiembre” de Purunuma, “Agustín Cueva
Sáenz” de Nambacola y el “Centro Binacional
de Formación Técnica” de Zapotebamba. Se
trató la metodología de trabajo por proyecto
aplicado a la educación agropecuaria.

El presente manual es una sistematización de
esta experiencia.
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El manual

El manual está dirigido a capacitadores, es
decir, las contrapartes del PROCETAL, quienes
desde la Dirección Provincial de Educación de
Loja seguirán formando profesores de colegios
técnicos agropecuarios. En segundo lugar, a
otros capacitadores, quienes pueden utilizar
este manual para asesorar a profesores del
área técnica en la implementación de trabajo
por proyecto.

Este manual es una guía para elaborar, ejecu-
tar y acompañar a los profesores del área téc-
nica de un colegio técnico agropecuario en la
metodología de trabajo por proyecto. En el pri-
mer capítulo se detalla cuáles son los princi-
pios didácticos de los talleres, de tal forma que
se utiliza los materiales dentro de esta visión.
Luego se explicita cómo organizar los talleres
(capítulo 2) y cómo evaluarlos (capítulo 3).
Desde el cuarto capítulo se encuentra activida-
des didácticas para trabajar en los talleres las
diferentes fases de un trabajo por proyecto.

La publicación “Un trabajo por proyecto en mi
granja. Manual para profesores.” es la base
para trabajar con los profesores. Este texto
puede servir para los facilitadores para prepa-
rar los talleres de trabajo por proyecto y para
los profesores, participantes de los talleres, co-

mo texto de apoyo. Este texto teórico es indis-
pensable para poder entender y trabajar bien
las actividades didácticas que se encuentra en
el presente manual.

Este manual está diagramado de tal forma que
las hojas grises son explicaciones para el fa-
cilitador. Los materiales didácticos están en ho-
jas blancas y con tipo de letra más grande pa-
ra facilitar a los capacitadores hacer copias
para sus talleres.

Nuestro sueño es que los alumnos investi-
guen y trabajen las competencias técnicas a
través de los proyectos que desarrollan en la
granja. Ellos planifican el proyecto, investigan
qué hacer y cómo, evalúan el trabajo a través
de un portafolio donde, además de las compe-
tencias técnicas, también las destrezas sociales
tienen un lugar importante. Finalmente los
alumnos presentan los resultados de sus pro-
yectos: la comercialización de sus productos,
los resultados de sus investigaciones, los mate-
riales elaborados o las clases que ellos mismos
han dado a sus compañeros de otros cursos. El
profesor es el guía que les estimula acerca de
problemas agropecuarios, les da autonomía
en su búsqueda a respuestas durante las horas
de clase y, por ende, es sensible a las vivencias
de los alumnos.
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Capítulo I 

Los principios
metodológicos de 

la capacitación3

¡UN TRABAJO POR PROYECTO EN MI GRANJA!

3. Oomens, C. (2005) Una propuesta innovadora para la edu-
cación secundaria rural en la provincia de Loja-Ecuador.
Seminario Ibarra: Documento no publicado.
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Para apoyar que una innovación pedagógica
sea posible, no sólo a nivel de discurso sino en
un nivel de real cambio de actitud y mentalidad
de los profesores, la capacitación didáctica se
asume considerando tres principios: la refle-
xión como motor del cambio; practicar lo que
predicas; y, enfocarse a la práctica.

La reflexión como 
motor del cambio

Las innovaciones que apunten a la conducta y
al mejoramiento de prácticas no siempre resul-
tan. Una innovación que apunta a un cambio
de mentalidad siempre tiene éxito. Un cambio
de mentalidad es posible si la reflexión recibe
un lugar central en el proceso de capacitación.

Innovaciones tradicionales
Las innovaciones propuestas en la educación,
tradicionalmente vienen desde arriba, desde la
administración central del sistema educativo,
hacia abajo, al profesor en el aula. Muchas ve-
ces las innovaciones se limitan a enfatizar la
actuación del profesor: “No está mal lo que
hace, pero mejor sería si hiciera lo que la inno-
vación indica”. Las innovaciones fracasan ge-
neralmente porque sólo se trata de cambiar el
componente de la conducta observable. Se su-
pone que el profesor cambia su práctica dán-
dole las bases teóricas y los argumentos de la
innovación.

Una innovación de arriba hacia abajo no tiene
en muchos casos los resultados esperados, a
pesar de que los facilitadores ejecutaron con
mucha convicción sus talleres con los profeso-
res. A largo  plazo cambia muy poco.

Innovaciones exitosas
El verdadero cambio duradero es el cambio
de la actitud. No todos los motivos de nuestro
actuar son conscientes. Por ejemplo, la mane-
ra en que hemos sido educados influye mucho
en la manera como educamos. Toda la expe-
riencia educativa de una persona (como alum-
no, como hijo, como profesor, como padre de
familia) está en gran parte presente en su
inconsciente. Para la educación encontramos
en la literatura el término de “las teorías sub-
jetivas de la educación”. Se refiere a las ideas,
convicciones, creencias y temores, la auto-
imagen, la autoestima, etc. que una persona
posee sobre sus propias capacidades educati-
vas y pedagógicas4. Estas son determinantes
para la actuación pedagógica de un profesor.

Una persona sólo actuará de cierta manera si
esta manera de actuar es compatible con sus
ideas, opiniones y deseos. Por esto, una inno-
vación exitosa debe partir de las teorías subje-
tivas de la educación, y buscar cambios para
compatibilizar las “teorías subjetivas” con la in-
novación.

Existen cinco niveles en la teoría subjetiva de la
educación de una persona. Un cambio en
cualquier nivel, por más pequeño que sea, tie-
ne un efecto grande en la conducta5. Los nive-
les son: conducta, competencias, ideas y con-
vicciones, identidad y espiritualidad.
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4 Korthagen, F. (2001). Waar doen we het voor? Op zoek naar de
essentie van goed leraarschap. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Van den berg, R., Vandenberghe, R. & Sleegers, P. (1999).
Management of innovations from a cultural-iondividual perspectiva.
School Effectiviness and School Improvement. 10(3), p.337

5 Korthagen, F. (2001). Waar doen we het voor? Op zoek naar de
essentie van goed leraarschap. Utrecht: Universiteit Utrecht. Pág. 6.
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1. ¿Qué hago?

2. ¿Qué puedo hacer?

3. ¿Qué quiero-pienso?

4. ¿Quién soy?

5. ¿Para qué vivo?

Conducta

Competencias

Ideas y convicciones

Identidad

Espiritualidad -
motivación

Al reflexionar sobre su propia visión de educa-
ción, cada profesor crea apertura para con-
trastar su visión personal con una visión nueva.
En el caso de las capacitaciones se ofrece el
contraste con la visión de la educación expe-
riencial o sea, la visión sobre educación de ca-
lidad del CEGO.

Ir desde la motivación y la espiritualidad (¿Pa-
ra qué vivo? ¿Para que soy educador?), hasta
la conducta, pasando por los diferentes nive-
les, exige más tiempo del que necesitan las in-
novaciones que sólo apuntan a un cambio de
conducta. Los procesos no se dejan medir en el
número de capacitaciones que se ejecutaron o
cuántas personas asistieron. Los resultados son
menos visibles a corto plazo. Son cambios más
sutiles como opiniones cambiadas de los pro-
fesores sobre su papel en el aula, preocupacio-
nes acerca de su desempeño en el aula. Sin
embargo, trabajar desde la visión de las perso-
nas es la manera más eficaz para garantizar in-
novaciones duraderas.

Un cambio de mentalidad y de actitud sola-
mente se realiza cuando las suposiciones,
creencias, convicciones e ideas se vuelven
conscientes. El proceso de formar conciencia
es posible mediante la reflexión. La reflexión es
un elemento fundamental en adquirir concien-
cia del “por qué” uno hace lo que hace.

Practicar lo que predicas
“Teach what you preach”6

Muchas veces las capacitaciones dicen a los
profesores cómo deberían dar clases. “¡Uste-
des deben dar más espacio para la iniciativa
de los alumnos!”, “¡Ustedes deben dar clases
más dinámicas!” Estas recomendaciones son
poco efectivas cuando el facilitador mismo no
practica un estilo de docencia más dinámico y
con espacio para la iniciativa de los participan-
tes. Se reduce el trabajo grupal hacia una pre-
sentación en PowerPoint sobre “Cómo dar cla-
ses grupales”.

De todas maneras, decir que los alumnos son
los protagonistas en el aula, mientras no se da
protagonismo en su propia capacitación a los
profesores es contradictorio y da un mal ejem-
plo. Aunque existan muchas capacitaciones
que quieren promover un aprendizaje cons-
tructivista, que quieren enseñar al profesor que
debe dar protagonismo en el aula al alumno,
pocas veces los mismos facilitadores lo hacen.
La mayoría de las veces todo se ubica a un ni-
vel muy alto y conceptual, lejos de la realidad
cotidiana, provocando que los profesores tam-
poco lo practiquen en su aula.

Siguiendo con lo que se promueve, en los ta-
lleres del programa PROCETAL la capacitación
pedagógica se trabaja desde el inicio con la
metodología que se propone. El paquete de
aprendizaje cooperativo, por ejemplo, inicia de6. PROCETAL (2007). Un trabajo por contrato en mi aula.

Quito: AH/editorial. Pág. 36-37.



inmediato con un trabajo grupal.  Igual el pa-
quete aprendizaje autodirigido, arranca con un
trabajo por contrato. El paquete “Trabajo por
proyectos” trata los principios de la metodolo-
gía, o sea, dar iniciativa al alumno y actividad;
los dos factores que más se quiere enfatizar en
el trabajo por proyectos para así aumentar el
involucramiento de los alumnos.

El principio de “practicar lo que predicas” ani-
ma a los profesores y agrega credibilidad a la
propuesta del manual. Los profesores tienen
enseguida un buen ejemplo de un rompecabe-
zas o trabajo por contrato. En este manual por
ejemplo hay una actividad donde se elabora
criterios de evaluación con los participantes
para que ellos autoevalúen sus destrezas socia-
les durante el trabajo grupal, metodología de
evaluar que luego los profesores utilizarán con
sus alumnos para que ellos autoevalúen su
propio desempeño en la granja. Además, el fa-
cilitador puede usar ese buen ejemplo como
tema de una plenaria, para trabajar al nivel de
vivencias de los profesores, por ejemplo:
“¿Qué parte les gustó? ¿Cómo se puede apli-
car con sus alumnos? ¿Cuándo se puede apli-
car con sus alumnos? ¿Qué fortalezas y debili-
dades observan en cuanto a la aplicación con
sus alumnos?

La tarea: 
enfocarse a la práctica

Otro elemento esencial de los talleres de capa-
citación es el enfoque a la práctica, que cons-
tituye el punto de referencia, como consecuen-
cia de la reflexión.  Después de cada taller se
da a los profesores la tarea donde ellos deben
practicar u observar algo. La tarea está basada
en lo que se ha aprendido en el taller. Así, el
profesor transfiere su propio aprendizaje a ac-
tividades  de aprendizaje concretas en el aula.

Muchas veces el profesor se queda con pre-
guntas después de cada aplicación. Estas du-
das y preocupaciones constituyen para el faci-
litador una oportunidad para aumentar la rele-
vancia de sus talleres. En efecto, los talleres,
los temas y las actividades están basados en
las preocupaciones de los profesores.

Se observó que las tareas dependen mucho del
nivel de los profesores. Algunos colegios están
más motivados o más involucrados; en estos
colegios se puede dar fácilmente tareas con un
nivel más alto. Así que, el diseño de la tarea
está en manos de los facilitadores. Lo impor-
tante es que la tarea esté relacionada con el
contenido del taller, y que al final contribuya a
la capacidad para ejecutar bien en el aula la
metodología propuesta.
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Capítulo II 

La organización
de los talleres7

¡UN TRABAJO POR PROYECTO EN MI GRANJA!

7. PROCETAL (2007). Un trabajo por contrato en mi aula. 
Manual para profesores. Quito: AH/editorial. Pág. 40-41
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Interiorizar la visión 
de educación experiencial

Con la convicción de que una innovación pe-
dagógica siempre debe ir acompañada de una
visión clara de a dónde se quiere llegar, nues-
tro respaldo para la capacitación pedagógica
es la visión de educación experiencial. Es decir,
no se pretende dar solamente metodologías
que los profesores deban aplicar. La idea es
que ellos puedan construir una nueva manera
de verse a sí mismos y a los alumnos, y aplicar
metodologías para ayudarse a construir en la
realidad su nueva visión. La educación expe-
riencial les da un norte para ello. Por tal razón
dedicamos tiempo al proceso de interiorización
y apropiación de la visión con los profesores.

La organización de 
un ciclo de capacitación 
en un colegio

Desde la experiencia de otros proyectos se ha
observado que las capacitaciones, que preten-
den ofrecer toda la gama de las diferentes téc-
nicas y metodologías de un cierto campo de la
didáctica, o toda la teoría de la evaluación,
por ejemplo, fracasan justo por esta misma ra-
zón: ofrecer demasiados contenidos que a ve-
ces se quedan como una buena teoría sin lle-
gar a la práctica real en el aula. Irónicamente,
la voluntad de ser exhaustivo en los contenidos
limita una buena transferencia.

Con la finalidad de que cada colegio pueda ele-
gir el paquete que más se adecúe a su situación,
cada uno de ellos funciona independientemente
como módulo de capacitación. Cada módulo
está compuesto por cinco a siete talleres:

• 2 talleres que trabajan las temas de la vi-
sión:

- “taller I: el involucramiento”
- “taller II:  el bienestar o los cinco fac-

tores”.

Estos talleres están desarrollados en los
paquetes de “Fomentar el aprendizaje
cooperativo de mis alumnos: ¡un rompe-
cabezas en mi aula!” y “Trabajo por con-
trato en mi aula”.

• 3-5 talleres que trabajan la metodolo-
gía. Las actividades didácticas se organi-
zan según el grupo, sus intereses y su ni-
vel.

La secuencia en un colegio que recibe un pri-
mer paquete de capacitación es la siguiente:

23

Taller I
Visión de 
educación

Taller II
Visión de 
educación

Taller I
Metodología

Taller II
Metodología

Taller III
Metodología



Cuando un colegio ha trabajado en el pasado
con un paquete no es necesario repetir los dos
talleres que trabajan la visión. En este caso se
puede dar un taller donde se retoma algunos
elementos esenciales de la visión (el facilitador
hace una compilación para ese taller), y luego
se trabaja directamente las sesiones de meto-
dología.

Por ejemplo:

Primera capacitación en colegio X “paquete
Fomentar el aprendizaje cooperativo de mis
alumnos: ¡un rompecabezas en mi aula!”

Segunda capacitación en colegio X “paquete
Trabajo por proyecto en mi granja”. Los dos ta-
lleres de introducción no son necesarios. Un
taller de revisión es suficiente.
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Taller I
Visión de 
educación

Taller II
Visión de 
educación

Taller I
Metodología

Taller II
Metodología

Taller III
Metodología

Taller de 
Revisión 

El involucramiento

Taller I
Metodología

Taller II
Metodología

Taller III
Metodología

Taller IV
Metodología

Taller V
Metodología



Capítulo III 

La evaluación
de los talleres8

¡UN TRABAJO POR PROYECTO EN MI GRANJA!

8 PROCETAL (2007). Un trabajo por contrato en mi aula.
Manual para profesores. Quito: AH/editorial. Pág. 38-39.
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El facilitador debe organizar la evaluación de
cada taller. La evaluación de los talleres se
puede categorizar en tres grupos. Un primer
grupo son las evaluaciones que informan si las
actividades fueron atractivas para los profeso-
res. Un segundo tipo de evaluación, la auto-
evaluación, está más enfocada al desarrollo
personal de los profesores. Un último tipo de
evaluación es sistematizar el proceso que se
desarrolla en cada colegio.

Retroalimentación 
para el facilitador

La evaluación, a partir de la retroalimentación
para el facilitador, da la posibilidad a los pro-
fesores de opinar sobre las actividades. ¿Qué
tarea les gustó? ¿Qué tarea no les gustó?
¿Qué aprendieron en cada actividad?

Este tipo de evaluación averigua cuáles de las
actividades fueron un “éxito” y cuáles no.
¿Dónde se debe cambiar algunas actividades y
dónde no? Es una conclusión a la que se pue-
de llegar. Este tipo de evaluación es recomen-
dable cuando se implementa por primera vez
una nueva actividad.

No se debe considerar las evaluaciones de un
grupo de profesores acerca de una actividad
como algo absoluto: “Si a ellos no les gustó la
actividad, debe haber sido una mala activi-
dad”. Cada grupo de profesores es diferente y
lo que sale bien en un grupo no necesariamen-
te sale bien en otro grupo.

El “Modelo 1” es un ejemplo de cómo se pue-
de hacer una evaluación así. Se observa que
los profesores pueden apreciar cada actividad
y mencionar lo que han aprendido.

Auto-evaluación 
de los participantes

La reflexión es la mejor manera de llegar a un
aprendizaje real y duradero. La auto-evalua-
ción al final de un taller les da la oportunidad
para reflexionar sobre lo que los profesores
han hecho durante el taller. La idea es que los
profesores piensen sobre sus propias debilida-
des y fortalezas. Preguntas como “Yo estoy muy
contento sobre…” y “Me preocupa todavía lo
siguiente…” estimulan esa reflexión.

Al organizar una auto-evaluación hay que dar
a los profesores un tiempo considerable (ejem-
plo: media hora), para que ellos puedan ha-
cerlo bien. Se les puede pedir a los profesores
que no solamente describan lo que han hecho,
sino que también lo ilustren con dibujos, etc.
En el caso que hubiera más confianza en el
grupo, dos o tres profesores, como cierre del
taller, presentan su reflexión personal.

Los ejemplos 2 y 3 son muy parecidos. Consis-
ten en un cuestionario con preguntas abiertas.
Más atención requiere el ejemplo número 4,
donde se pide a los profesores hacer una refle-
xión más profunda. Ahí se entra en un ciclo de
contar, relacionar y reflexionar. Este tipo de
evaluación también sirve para que los profeso-
res la realicen como complemento, después de
haber realizado la tarea dejada en el taller.

El ejemplo 5 indica un formato que abarca
tanto la retroalimentación para el facilitador
como la auto-evaluación de los participantes.
Esta auto-evaluación se hace a través de una
estimación de su involucramiento durante las
diferentes actividades del taller. Idealmente se
utiliza una evaluación a estos dos niveles.
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Auto-evaluación del 
facilitador: 
la sistematización 
del proceso en un colegio

Se recomienda que el facilitador haga una au-
to-evaluación después cada taller. Una auto-
evaluación en dos sentidos:

I. ¿Cómo ve el proceso que se desarrolló
en el colegio?  No solamente se da un
taller en un colegio, también se acompa-
ña un proceso de innovación en cada
colegio. ¿Hay conflictos en el grupo?
¿Hay un ambiente positivo en el cole-
gio? ¿Siente que recibe apoyo del recto-
rado?, etc.

II. ¿Cómo se ve a sí mismo como facilita-
dor? Esta parte es la reflexión personal.
¿Qué quería lograr? ¿Qué quería ha-
cer? ¿Qué hicieron los profesores? ¿Los
profesores reaccionaron de acuerdo a lo
estimado con las actividades? ¿Cómo
reaccionó con aquellos profesores que
no se involucraron en el taller?
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Ejemplo modelo 1

EVALUACIÓN

Sesión II Metodología

COLEGIO:

FECHA:

NOMBRE:

29Autoevaluación de los talleres

Autoevaluación de los talleres

Actividad

Reflexión sobre la
tarea: aplicar los
principios de apren-
dizaje

Explicación sobre
los PEP

La fase de la nego-
ciación: trabajo por
contrato

Ronda

¿Qué le gustó? ¿Qué le
desagradó?

¿Qué aprendió
de nuevo?



Ejemplo modelo 2

NOMBRE:

¿Qué aprendí hoy día?

¿Cómo me sentí hoy día?

¿Qué no entiendo bien, todavía?

Tengo las siguientes preocupaciones:

30 Autoevaluación de los talleres



Ejemplo modelo 3

Yo estoy muy contento sobre:

Siento que logré lo siguiente:

Todavía falta trabajo en:

Lo que aprendí de las tareas anteriores es:

31Autoevaluación de los talleres



Ejemplo modelo 4

Contar: ¿Qué hicimos hoy día? ¿Qué me gusto? ¿Qué fue lo más interesante para mí y por qué?

Relacionar: comparar y contrastar, relacionar con propias experiencias en el aula.

Reflexionar: conclusiones, lo que voy a hacer, lo que quiero hacer, preguntarse.
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Ejemplo modelo 5

TALLER IV TRABAJO POR PROYECTO JUEVES 19.04.07

NOMBRE:

A. Impresión global

Esta sesión me pareció

B. Estimación de involucramiento

Puntaje  1 La sesión fue aburrida: Me he quedado porque no tuve alternativa.

Puntaje  2 De vez en cuando he atendido un poco. Los otros momentos esta-
ba pensando en otras cosas.

Puntaje  3 He asimilado todo; tal vez recordaré algunas cosas pero no me
sentí desafiado para reflexionar ni para aplicarlas en mi práctica.

Puntaje  4 Varios momentos me han cautivado y durante estos momentos es-
tuve pensando. Quiero cambiar ahora algo de mi práctica.

Puntaje 5 Muchos momentos me tocaron de fondo. Sigo pensando en el con-
tenido. 
Me siento impulsado para hacer algo con todo lo que aprendí.

Global:  INVOLUCRAMIENTO DURANTE TODA LA SESIÓN 1 2 3 4 5

Parte 1: experimentos de suelo 1 2 3 4 5

Parte 2: los relatos 1 2 3 4 5

Parte 3: insumo teórico 1 2 3 4 5
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C. Evaluación

Me pareció chévere aprender sobre:

No me gustó aprender sobre:

D. Experiencias de aprendizaje

En esta sesión aprendí:

Las siguientes acciones pondré en práctica:

1)

2)

Tengo los siguientes comentarios, reflexiones, sugerencias:
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Capítulo IV 
Actividades didácticas

Un vistazo
general del

proyecto 
educativo
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Trabajo por rincones: 
¿Qué es un trabajo por proyecto?

Información para el facilitador

En este rincón se analiza si los alumnos es-
tán involucrados en el PEP.

Los participantes pueden contestar pregun-
tas desde su propia experiencia con pro-
yectos.
El facilitador ubica el juego “tiro al blanco”
con sus dardos en el rincón. En una tabla
los participantes pueden registrar sus pun-
tuaciones.
Las tarjetas se pegan en una cartulina con
el color correspondiente.

Los participantes contestan preguntas des-
pués de haber leído el texto sobre trabajo
por proyectos.

Materiales didácticos

• Expresiones de los alumnos
• Instrucciones “Les gusta tra-

bajar en proyectos producti-
vos a los alumnos?”

• Instrucciones 
“Juego tiro al blanco”

• Preguntas de juego
• Preguntas de análisis

• Texto del manual 
“Trabajo por proyectos. 
Manual para profesores”

Nombre 
del rincón

¿Les gusta tra-
bajar en pro-
yectos a los
alumnos?

Jugando se
aprende

Rincón de 
lectura

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3 horas

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad se organiza en rincones. La tabla
1 contiene la explicación de cada uno de los
rincones.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Los profesores técnicos trabajan con proyectos productivos, donde ellos son los direc-
tores de los proyectos. Los alumnos generalmente ejecutan los trabajos en la granja.
El protagonismo de los alumnos dentro de estos proyectos es mínimo.

Reflexionamos con los profesores acerca del protagonismo de los alumnos. El punto
de partida es el PEP.

En esta actividad los profesores conocerán los pasos metodológicos de un trabajo por
proyecto. Ellos comparan cómo empezaron su proyecto productivo con la metodología
de trabajo por proyecto.

Tabla 1: “Qué es un trabajo por proyecto”. Preparación de los rincones



PLENARIA

Paso 1:
¿Cómo se sintieron durante este trabajo
por rincones?

Más preguntas que se pueden hacer:

• ¿Cuál de los rincones les gustó más y
por qué?

• ¿Cuál menos y por qué?
• ¿Qué dificultades han tenido y cómo se

sintieron trabajando así, en un trabajo
por rincones?

• ¿Cómo fue su involucramiento durante
este trabajo por rincones?

• ¿Cómo piensan que los alumnos se po-
drían sentir trabajando así, en un traba-
jo por rincones?

Paso 2: 
¿Qué es un proyecto educativo?

Se quiere lograr una reflexión profunda sobre el
protagonismo de los alumnos dentro de los pro-
yectos productivos. Para esto  es importante que
los profesores reflexionen acerca de cómo se
sienten los alumnos en sus proyectos productivos.

• Compartir el trabajo que hicieron en el
rincón “¿Les gusta trabajar en proyectos
a mis alumnos?”

• Compartir la reflexión del rincón “¿Có-
mo inicié mi proyecto?”

• Preguntar qué han entendido por la me-
todología de trabajo por proyectos.
Compartir las respuestas a las preguntas
del rincón de literatura.
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Información para el facilitador

Los participantes pueden analizar y leer los
diferentes planes de clase con la metodolo-
gía de trabajo por proyectos.
El facilitador reúne ejemplos de planes de
clase con la metodología de trabajo por
proyecto de los manuales del currículo por
competencia, de profesores de otros cole-
gios que ya están trabajando con la meto-
dología o de los alumnos del PEEA.

Los participantes reflexionan sobre cómo fue
el inicio de su proyecto productivo. Es impor-
tante que tomen conciencia de cómo han to-
mado en cuenta los intereses de los alumnos
o cómo no los han tomado en cuenta.

Materiales didácticos

¿Cómo inicié mi PEP?

Nombre 
del rincón

Cajita mágica

¿Cómo inicié
mi PEP?



SUGERENCIAS

Los rincones permiten a los profesores estar in-
volucrados en las actividades. Así experimen-
tan involucramiento y bienestar durante el ta-
ller. Sugerimos reflexionar al respeto y pregun-
tar cómo se sienten sus alumnos en sus clases.

Compartir las respuestas de los rincones “¿Les
gusta trabajar en proyectos a mis alumnos?” y
“¿Cómo inicié mi proyecto productivo?” du-
rante la plenaria es importante para profundi-
zar la reflexión. Los participantes que no están
acostumbrados a trabajar reflexivamente sue-
len hacer una reflexión de manera superficial.
El rol del facilitador durante la plenaria es ha-
cer preguntas para que los participantes con-
creticen y tomen la perspectiva del alumno.

Respuestas y reflexiones que compartieron los
participantes en los talleres de validación:

• Nos sentimos preocupados cuando he-
mos leído las expresiones de los alum-
nos. (compartieron estas expresiones con
todo el grupo).

• Pensamos que los alumnos se sienten
marginados, sin protagonismo en la pla-
nificación, insatisfechos.

• Los alumnos son la parte esencial en la
planificación y ejecución de los PEP, vin-
culando la teoría con la práctica.

• Me parece muy fuerte que se sientan
marginados. Yo considero justamente  a
las alumnas para que no tengan que ha-
cer trabajos pesados (una buena entrada
para hablar de género).

• Todos consideran el uniforme para el tra-
bajo, tal vez jeans, para que en las si-
guientes clases no se sientan sucios.

• No estamos muy de acuerdo en compar-
tir ganancias con nuestros alumnos. Ellos
tienen la ventaja del aspecto pedagógi-
co, están aprendiendo.

• A los alumnos no les gusta el proyecto
de papas, porque no han podido plani-
ficar, no pueden compartir las ganan-
cias. Estoy muy preocupado. Antes nun-
ca he tenido tan baja motivación.

• Nosotros nos sentimos muy mal porque
los alumnos nos dicen que nuestras cla-
ses en el aula son muy aburridas.

• Muchos alumnos siguen esta especiali-
dad a la fuerza porque no hay otra (Ojo:
los alumnos aprenden en las clases que
les ofrecen tareas atractivas, con los pro-
fesores donde se sienten bien y pueden
expresarse).

• Se sienten mal con nuestras órdenes po-
co flexibles e ilógicas.

• Como maestros nos desquitamos con
notas y les infundimos cierto malestar.
Ellos manifiestan con libertad lo que
sienten y esto es una realidad que como
maestros debemos asumir y hacer algo
para enmendar.

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Expresiones de los alumnos
• Instrucciones: ¿Les gusta trabajar en pro-

yectos productivos a los alumnos?
• Instrucciones: “Tiro al blanco”
• Preguntas: “Tiro al blanco”
• Preguntas de análisis
• Reflexión: ¿Cómo inicié mi proyecto pro-

ductivo?
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Expresiones de los alumnos
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41Trabajo por rincones:  ¿Qué es un trabajo por proyecto?

Paso 1: Escoja 2 tarjetas rojas y 1 tarjeta amarilla. Estas tarjetas tienen expresio-
nes de los alumnos de dos colegios técnicos agropecuarios de la provin-
cia de Loja.

Paso 2: Escriba sus respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se sentiría usted si un alumno de su clase diría una de estas ex-
presiones?

• En cada una de las expresiones que usted eligió, ¿cómo piensa que los
alumnos se sienten?

• Según las expresiones que usted eligió, ¿cuál es el papel de los alum-
nos en su proyecto productivo? ¿Cuál debería ser el papel de ellos?

• Enumere 3 sugerencias que usted puede hacer para dar más respon-
sabilidad a sus alumnos en el PEP.

• ¿Cómo pueden apoyar las autoridades a un profesor que da responsa-
bilidad a sus alumnos?

En grupo de 2 o 3

Paso 3: Intercambien sus respuestas.

Paso 4: ¿De qué manera los alumnos pueden identificarse más con su propio
PEP? Consensúen sus respuestas.

Paso 5: Preparen la exposición para la plenaria. 

Instrucciones: 
¿Les gusta trabajar en PEP a los alumnos?



• Escriba su nombre en el papelote “Registro de puntuaciones”.

• Cada participante tiene tres turnos de dos lanzamientos.

• Los participantes se colocan en la línea para arrojar el dardo hacia el blanco.

• De acuerdo al color del casillero en que caiga el dardo, se realiza una actividad
o se contesta  una pregunta.

• Si el dardo cae en una línea y no está bien definida su inclinación a un casillero,
se repite el lanzamiento.

• El juego continúa hasta que todos los participantes hayan realizado sus tres tur-
nos.

• Gana el participante que ha obtenido la mayor puntuación.

Instrucciones: 
“Tiro al blanco”

42 Trabajo por rincones:  ¿Qué es un trabajo por proyecto?

Si el dardo cae en

Un casillero azul

Un casillero rojo

Un casillero amarillo

HAGA LO SIGUIENTE:

•Un compañero escoge una tarjeta azul y  lee la pregunta (sin leer
la respuesta).

•Usted contesta.
•Sus compañeros verifican la respuesta.
•Si la respuesta está bien, ha ganado el puntaje que está marcado

en el casillero, Registre su puntaje en el papelote “Registro de
puntuaciones”.

•Un compañero escoge una tarjeta roja y lee la pregunta.
•Usted contesta. No se aceptan respuestas con si, no, a veces.
•Argumente su opinión con ejemplos concretos de su práctica en

el colegio.
•Todos evalúan la respuesta.
•Si la respuesta está bien,  ha ganado el puntaje que está en el ca-

sillero, registre su puntaje en el papelote “Registro de puntuacio-
nes”.

•Las tarjetas amarillas tienen palabras. Lea la palabra, pero no la
diga a nadie.

•Dibuje el significado de la palabra, sin utilizar números, letras, se-
ñas.

•Los demás deben adivinar de qué palabra se trata.
•Tienen tres oportunidades para adivinar.
•Si alguien adivina gana junto con usted el puntaje correspondien-

te a este casillero.
•Si nadie adivina, usted pierde el puntaje correspondiente a este

casillero (en el papelote).



¿Cómo estimula el trabajo por proyectos el ambiente y 
las buenas relaciones entre los alumnos?

Respuesta: Existen muchas respuestas. Algunos ejemplos son:
• Los alumnos se reúnen al inicio del proyecto educativo

productivo en grupos y cada grupo planifica las activida-
des que se debe desarrollar para obtener el producto de
calidad.

• Los alumnos intercambian durante un momento determi-
nado cómo han planificado su PEP, en qué estadio están
en su ejecución y qué problemas han tenido.

• Un grupo de alumnos presenta una solución original que
han aplicado para cierto problema.

¿Cómo respeta el trabajo por proyectos las preferencias y  los
diferentes ritmos de los alumnos? O sea, no todos los alumnos
trabajan al mismo ritmo. ¿Qué se puede hacer con los alumnos
más rápidos (o lentos)?

Respuesta:

No todos los alumnos hacen la misma tarea. Alumnos deciden
entre ellos cuáles de las tareas se harán y quién lo hace. 
Algunos quieren investigar en la biblioteca y otros quieren ob-
servar en el campo mismo.
Los alumnos se ponen de acuerdo en el grupo. Los alumnos se
organizan y eligen la tarea que les gusta.
En la búsqueda de respuestas surgen varias interrogantes. 
El profesor puede dar impulsos para que se retomen estas in-
quietudes cuando un grupo ya termina.

Los alumnos necesitan actividad para aprender. Se entiende acti-
vidad en el sentido de momentos en los que puede ejecutar algo.
¿En qué momentos hay actividad en los PEP?

Respuesta:

Posibles respuestas, pero hay muchas más…
• Cuando ellos elaboran su propio plan de comercialización y

lo ejecutan después.
• Cuando dan de comer a los animales.
• Cuando investigan cuáles son los diferentes variedades de

semillas de tomate y cuál será la variedad apropiada en
su proyecto.

• Cuando ejecutan actividades que ellos mismos han planifi-
cado.

¿En qué sentido el PEP parte de las vivencias y 
de la realidad de los alumnos?

Respuesta:
• Los alumnos proponen el tema del proyecto.
• Ellos proponen las preguntas que quieren investigar,

profundizar o experimentar.
• Los proyectos educativos productivos son temas de

agropecuaria, cultivos o animales que ellos aplicarán en
su vida profesional.

Azul Azul

Azul Azul

43Trabajo por rincones:  ¿Qué es un trabajo por proyecto?

Preguntas: “Tiro al blanco”



¿Cómo estimula el trabajo por proyectos la iniciativa de los
alumnos?

Respuesta:

Los PEP son de los alumnos: ellos planifican, ejecutan, inves-
tigan, proponen, evalúan sus proyectos. El profesor se dedica
más a facilitar estos procesos.

¿Cuál es la actividad principal del profesor durante un proyecto?

Respuesta:

El profesor dentro del trabajo por proyectos tiene un rol espe-
cial. Él tiene que permitir a los alumnos que planifiquen el pro-
yecto, lo ejecuten y lo evalúen:

• Crear momentos donde el alumno puede trabajar en su pro-
yecto (dentro del aula, en la granja o en la biblioteca).

• Organizar los materiales necesarios.
• Preparar clases para apoyar las actividades de los alumnos.
• Preparar la reflexión de los alumnos sobre problemas y so-

luciones, aciertos y fracasos.
• Apoyar y organizar la presentación de los proyectos al

grupo; un grupo puede presentar también un tema de
apoyo que les ha servido mucho durante su proyecto.

¿Qué es autonomía de los alumnos?

Respuesta:

Autonomía se refiere al trabajo que el alumno hace durante
las horas de clase, en el aula o en la granja, de manera inde-
pendiente, escogiendo en qué va a trabajar, cuándo y cuánto
tiempo.

¿Cómo se da autonomía a los alumnos?

Respuesta:

Dar autonomía significa que los alumnos pueden decidir ele-
mentos del proyecto. También lo tienen que organizar y ejecu-
tar de manera autónoma.

Dos ejemplos:
• El profesor planifica todo el proyecto y los alumnos solo

ejecutan las actividades. En este caso la buena planifica-
ción no deja espacio para la autonomía.

• Un profesor que permite que los alumnos planifiquen y or-
ganicen el proyecto da más libertad y autonomía (por
ejemplo, el alumno decide utilizar un fertilizante orgánico o
inorgánico, etc.).

El profesor debe encontrar un equilibrio entre los dos ejemplos.

¿Cómo se consigue un clima positivo?

Respuesta:

El profesor es responsable por un clima de confianza entre él
y el alumno; y el alumno tiene que sentirse aceptado por él.
Esto puede lograr el profesor:

• Poniéndose en el lugar del alumno.
• Escuchando activamente lo que dicen los alumnos y res-

pondiéndoles con sensibilidad.
• Fortaleciendo la auto confianza de los alumnos.
• Promoviendo la unidad entre los alumnos.
• Atendiendo el aspecto estético del ambiente.

¿Qué es escuchar activamente? Hay una o más posibles res-
puestas.

a) Cuando el profesor limpia la pizarra mientras escucha lo
que dicen el o los alumnos.

b) Cuando el profesor dirige su mirada hacia el alumno que
habla y regularmente asiente para mostrar que está escu-
chando.

c) Cuando el profesor repite lo que dijo el alumno.
d) Cuando el profesor no reacciona a la pregunta molestosa

del alumno y sigue con su clase.

Respuesta:

b y c

Azul Azul

Azul Azul

Azul Azul



¿Cuáles son las fases de un proyecto?

Respuesta:
1. Elección del tema del proyecto.
2. Negociar cuáles actividades los alumnos quieren hacer.
3. Explorar y ejecutar las actividades propuestas.
4. Presentar los resultados, productos o el proceso.
5. Evaluar los resultados, productos y el proceso.

¿En qué consiste la fase de negociar? Hay una o más posibles
respuestas:

a) El profesor propone las diferentes actividades a los alum-
nos.

b) El profesor pregunta a los alumnos qué temas quieren in-
vestigar y hacer.

c) El profesor presenta un estudio de caso.

Respuesta:

b y/o zc

Después de haber negociado las actividades del proyecto empie-
za la fase de explorar y ejecutar. ¿Qué se hace en concreto du-
rante esta fase? Hay una o más posibles respuestas:

a) El profesor da clases teóricas.
b) El profesor divide el grupo en subgrupos y deja en libertad a

los alumnos para buscar información para poder planificar el
proyecto educativo productivo.

c) El profesor pide a los grupos planificar las actividades prác-
ticas y de consulta.

Respuesta:

b y c

Después de haber negociado las actividades del proyecto em-
pieza la fase de explorar y ejecutar. En esta fase los alumnos
hacen consultas. ¿En qué consisten estas consultas? Hay una
o más posibles respuestas.

a) Los alumnos buscan información en la biblioteca.
b) Los alumnos buscan información en la comunidad.
c) Los alumnos ejecutan actividades para comparar resulta-

dos.
d) El profesor indica los libros que deben consultar en la bi-

blioteca.

Respuesta:

a, b, y c

La fase de la exploración y ejecución consiste en:
a) Los alumnos ejecutan actividades como sembrar, desyerbar,

cosechar, dar de comer, dar medicamentos.
b) Los alumnos ejecutan actividades como sembrar, desyerbar,

cosechar, dar de comer, dar medicamentos, elaborar un car-
tel sobre el proyecto, investigar si los animales se engordan
con cualquier comida, investigar si el tomate rinde mejor
con estiércol de vaca o de pollo.

c) El profesor divide las tareas entre los alumnos para que se
haga todo de manera equitativa.

Hay una o más posibles respuestas.

Respuesta:

a y b

El proyecto termina con una presentación, esto consiste en:
a) Un trabajo escrito para el profesor.
b) Un cartel donde se presenta los logros del proyecto a los

otros grupos.
c) Una charla o una presentación digital donde se presenta los

logros del proyecto.
d) Una reflexión individual escrita sobre qué han aprendido.

Respuesta:

b, c y d

Azul Azul

Azul Azul

Azul Azul



¿Qué se evalúa en el proyecto? Hay sola una respuesta.
a) El producto comercializado
b) El producto comercializado y la manera de trabajar juntos
c) La charla o la presentación del proyecto
d) el producto comercializado, la manera de trabajar juntos,

la presentación del proyecto, la reflexión sobre lo que se
ha aprendido.

Respuesta:

d

Cuando una actividad es demasiado fácil o demasiado difícil pa-
ra el alumno, ¿qué piensa que el alumno siente?

Respuesta

Frustración, aburrimiento…

¿Cuándo el alumno aprende mejor?
a) Copiando el comportamiento del profesor
b) Leyendo
c) Explicando a otro alumno lo que ha entendido.

Respuesta:
c) Explicando a otro alumno lo que ha entendido

Cuando un alumno está soñando y mirando por la ventana, ¿qué
debería hacer usted?

Respuesta:

Tal vez usted respondería que hay que cerrar las cortinas. No-
sotros pensamos que más bien hay que pensar en qué sentido
la actividad que usted propone no motiva al alumno.

¿Cuándo el alumno aprende mejor?
a) Haciendo prácticas en la granja
b) Haciendo una vivencia en una empresa agrícola
c) Leyendo un texto.

Respuesta:
b) Haciendo una vivencia en una empresa agrícola

¿Cómo demuestra a los alumnos 
que son importantes y que respetas su opinión?

Azul Azul
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Cuenta una experiencia donde hay iniciativa 
de los alumnos respecto a tu PEP.

Cuenta una experiencia donde los alumnos 
quieren investigar algo que no tenías 

en mente para tus clases.

¿De qué manera tomas en cuenta 
la iniciativa de los alumnos en tu PEP?

El PEP es de los alumnos. 
Explica ¿por qué?

¿Qué es para usted educación de calidad? 
Descríbala en tres características. 

Dé un ejemplo concreto de su clase 
para cada característica.

La educación está enfocada a educar a los alumnos
para la responsabilidad y la autonomía. Esto significa
que un alumno puede organizar su tiempo de estudio,
sus temas de aprendizaje, hacer su evaluación dentro
del aula.
¿Qué le parece esta idea sobre autonomía en el aula?

Rojo Rojo

Rojo Rojo

Rojo Rojo



Has hablado alguna vez con un compañero-profesor
sobre problemas que tenías en el aula. Por ejemplo,

acerca de la aplicación de una metodología, problemas
con un alumno. Cuéntanos.

Chicos y chicas se comportan diferentes.
¿Cómo tomas en cuenta estas diferencias en tu clase?

¿Qué es lo más importante en un proyecto educativo? ¿En qué momento del proyecto los alumnos 
pueden hacer la auto-evaluación?

¿Cuáles son las principales dificultades 
para trabajar con proyectos en el colegio? BIENESTAR

Rojo Rojo

Rojo Rojo

Rojo Amarrillo



PROYECTO INICIATIVA DEL ALUMNO

HOGAR PROFESOR

ABONO ORGÁNICO ALUMNOS

Amarrillo Amarrillo

Amarrillo Amarrillo

Amarrillo Amarrillo



50 Trabajo por rincones:  ¿Qué es un trabajo por proyecto?

1. Resuma en sus propias palabras lo que quiere decir cada fase dentro de un trabajo por proyecto.

2. ¿Qué fase ha aplicado usted en su PEP? 
Descríbalo.

3. ¿Con qué fase ha tenido problemas en su PEP? 
Formule dos preguntas al respecto.

4. Describa lo que es aprendizaje activo en sus propias palabras. 
Describa para cada característica una de sus clases donde se puede observarla.

5. La competencia es una integración de conocimientos, destrezas y actitudes. 
Dé un ejemplo de una de sus clases donde trabajó una competencia e indique los 3 elementos.

Preguntas de análisis



51Trabajo por rincones:  ¿Qué es un trabajo por proyecto?

Paso 1. Trabajo individual:

a. Describe cómo iniciaste tu PEP

b. Completa el mapa mental alrededor de la pregunta:

Paso 2: Trabajo en parejas:

a. Consensúa los mapas mentales con un colega.

b. Discute con tu colega las siguientes preguntas.

• ¿Cuáles son las actividades en tu proyecto productivo donde los alumnos tienen o
pueden tener iniciativa propia?

• ¿Cómo puede aumentar la iniciativa de los alumnos en el PEP?

¿Cómo inicié mi PEP?

“¿Cuándo el inicio de un PEP 
es exitoso para mí?”
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Capítulo V
Actividades didácticas

Fase 1
Elección del tema

Fase 2
Negociación

¡UN TRABAJO POR PROYECTO EN MI GRANJA!



54

¡UN TRABAJO POR PROYECTO EN MI GRANJA!

Manual para el facilitador
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Trabajo por contrato: 
Empezar desde la perspectiva del alumno…

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Los participantes se dan cuenta de
la importancia de la fase de elec-
ción del tema y la fase de negocia-
ción: el alumno tendrá el protago-
nismo en el trabajo por proyecto.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

5 horas

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad está organizada en un trabajo
por contrato9. En “Compromisos durante el tra-
bajo por contrato” los participantes pueden en-
terarse de cómo proceder durante un trabajo
por contrato, en caso que no conozcan bien la
metodología. Es recomendable leerlo en voz
alta con los participantes y asegurarse que en-
tienden cada una de las reglas.

Hay 7 tareas en el trabajo por contrato. Cua-
tro de las siete tareas se encuentran en un rin-
cón. El facilitador debe preparar estos 4 rinco-
nes. En la tabla 2 se detalla las instrucciones de
cada rincón y los materiales que se necesita. El
facilitador debe elaborar el título y las instruc-
ciones, porque depende del grupo meta con
quien se utiliza la actividad.

9 Explicación de la metodología de trabajo por contrato se encuentra
en PROCETAL (2007). Un trabajo por contrato en mi aula. Manual
para profesores. Quito: AH/editorial. pág. 26

Información para el facilitador

Los participantes aprenden sobre trabajo 
por proyecto de manera lúdica.
El facilitador prevé el tablero del 
juego de la oca y coloca los símbolos       .

Y        en los casilleros del tablero que no
tienen función en el juego. (Ver reglas del
juego de la oca).
Para las preguntas se utiliza las 
tarjetas del juego “Tiro al blanco” de 
la actividad anterior. 
Pegue en las tarjetas azules el símbolo
y en las tarjetas 
rojas el símbolo         .

Materiales

• Las reglas del juego de la
oca.

• Preguntas del juego “Tiro al
blanco”

Nombre del
rincón

Juego 
de la oca

Tabla 2: Empezar desde la perspectiva del alumno: Preparación de los rincones



Los materiales de las otras 3 tareas se pueden añadir al contrato. Se detalla en la tabla 3.

Tabla 3: Empezar desde la perspectiva del alumno: materiales para el contrato.

56

Información para el facilitador

Los participantes leen sobre las
señales de involucramiento. En
cada foto deben poner por lo
menos una señal. El objetivo es
que los participantes aprendan
a observar a sus alumnos con
los lentes de involucramiento.

Los participantes contestan esta
pregunta en un papelote. Al fi-
nal del taller se tiene algunas
ideas de cómo aumentar la
responsabilidad de los alum-
nos.

Los participantes analizan en
las diferentes planificaciones
de clase cómo se propone
acompañar a los alumnos en
la elección del tema.

Materiales

• Preferiblemente se pone fotos de alum-
nos involucrados durante trabajos en la
granja o trabajos en el aula.

• Texto señales de involucramiento (Señales
de Involucramiento: PROCETAL (2007) un
trabajo por contrato en mi aula. Manual
para facilitadores. Pág. 17-18)

• Papelote con la pregunta ¿Cómo dar
más responsabilidad a mis alumnos
dentro del proyecto educativo producti-
vo?

• Ve planificaciones de la cajita mágica
de la actividad anterior.

Nombre 
del rincón

¿Qué tan in-
volucrados es-
tán los alum-
nos?

¿Cómo dar
más responsa-
bilidad a mis
alumnos den-
tro del proyec-
to educativo?

¿Cómo se
puede elegir
el tema del
proyecto?

Información para el facilitador

Los participantes analizan un relato sobre cómo una profeso-
ra hizo la fase de la negociación con sus alumnos.

Los participantes contestan las preguntas de la fase de la 
|negociación para un proyecto de comercialización de 
remolacha.
Se ubica un buzón en el aula, donde los participantes pue-
den poner las hojas completadas “Hagamos un proyecto…”

En “Ahora pon en práctica lo aprendido” los participantes
encuentran preguntas que les ayudan a planificar un proyec-
to educativo. Ellos escogen un curso y un módulo para em-
pezar con su proyecto educativo.

Materiales

• Relato: Los alum-
nos formaron una
microempresa.

• Hagamos un pro-
yecto…

• Ahora pon en
práctica lo apren-
dido.

Nombre 
de la tarea

Los alumnos
formaron una
microempresa

Hagamos un
proyecto edu-
cativo produc-
tivo

Ahora pon en
práctica lo
aprendido



PLENARIA

Paso 1: ¿Cómo se sintieron durante 
este trabajo por contrato?

Más preguntas que se puede hacer:

• ¿Cuál de las tareas les gustó más y por
qué?

• ¿Cuál menos y por qué?
• ¿Qué dificultades han tenido y cómo se

sintieron trabajando así en un trabajo
por contrato?

• ¿Con qué regla tuvieron más dificultades?
• ¿Cómo fue su involucramiento durante

este trabajo por contrato?
• ¿Cómo ven la posibilidad de aplicar es-

ta metodología de trabajo por contrato
con sus alumnos?

Paso 2: Hagamos un proyecto

• El facilitador abre el buzón con las ideas
que pusieron todos los participantes sobre
un proyecto de comercialización de remo-
lacha. Una por una se escribe las respues-
tas a las tres preguntas en la pizarra. Si
una respuesta ya está dicha por otro parti-
cipante, ya no se repite. Preferiblemente el
facilitador hace este trabajo de transcribir
mientras los participantes todavía están
trabajando en sus tareas del contrato.

• Se analiza las respuestas y el facilitador
determina qué actividades se puede hacer
en el proyecto y cuáles no. Es importante
señalarlo para que entiendan que no to-
das las ideas de los alumnos se deben to-
mar en cuenta. Las ideas deben ser reali-
zables y dentro del plan curricular.

Paso 3: Presentar cómo van 
a aplicar la negociación

• Los participantes comparten la tarea
“Manos a la obra”.

SUGERENCIAS

El trabajo por proyecto tiene éxito cuando el
profesor da autonomía a los alumnos, tiene
sensibilidad para las vivencias y sentimientos de
los alumnos, y da estímulos a los alumnos10.Es-
te estilo es clave durante la fase de elección del
tema y negociación, porque sólo así se puede
asegurar que el proyecto sea algo de los alum-
nos, que ellos se sientan protagonistas en su
PEP. Se puede añadir tareas sobre estilo de do-
cencia en este trabajo por contrato11.

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Carta/contrato: Empezar desde la pers-
pectiva del alumno

• Compromisos durante el trabajo por
contrato

• Reglas del juego de la oca
• Relato: Los alumnos formaron una mi-

croempresa
• Hagamos un proyecto
• Manos a la obra
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10 Laevers, F., Heylen, L. & Daniels, D. (2004). Ervaringsgericht werken-
met 6- tot 12 jarigen in het basisonderwijs. Leuven: CEGO.

11 Ve tareas para trabajar el tema de estilo de docencia en PROCETAL
(2007). Un trabajo por contrato en mi aula, manual para facilitadores.
Quito: AH/editorial. pág. 81-91
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Carta/contrato: 
Empezar desde la perspectiva del alumno

Tareas

Los alumnos formaron una 
microempresa
(Vea indicaciones en adjunto)

Juego de la oca
(Vea indicaciones en rincón)

Hagamos un PEP…
(Vea indicaciones en adjunto)

¿Qué tan involucrados están 
los alumnos?
(Vea indicaciones en rincón)

¿Cómo dar más responsabilidad a
mis alumnos dentro del PEP?
(Vea indicaciones en rincón)

¿Cómo se puede elegir el tema del 
proyecto?(Vea indicaciones en rincón)

Ahora pon en práctica lo aprendido
(Vea indicaciones en adjunto)

Usted tiene 150 minutos para Obligatoria/ Individual/ Correccíon
hacer este trabajo por contrato opcional grupal

O
bl

ig
at

or
io

Opcional

1

2

3-4

Presentar
al 

facilitador

Colega
revisa

Presentar
en

plenaria



Nosotros nos comprometemos con las siguientes reglas y compromisos:

1. Las tareas se trabajan durante el taller.

2. Antes de empezar, tenemos que analizar/leer la carta. Así sabremos cuáles ta-
reas tenemos que hacer. También hay más instrucciones en las hojas adjuntas
y en los rincones. Analicémoslas antes de empezar.

3. Podemos planificar cada uno nuestro trabajo. Escogemos, entonces, el orden
de las tareas. O sea, escogemos con cuál tarea empezar. La primera tarea en la
carta no necesariamente debe ser la primera que ejecutamos. Podemos hacer
tareas obligatorias y opcionales. Hay sólo dos condiciones:

a) Debemos hacer todas las tareas obligatorias en el tiempo previsto.

b) Si empezamos con una tarea, tenemos que terminarla antes de empezar
con otra.

4. Las tareas de los rincones debemos ejecutarlas en el rincón. No se puede llevar
los materiales a otro lado. Si el rincón está lleno trabajamos en otra tarea.

5. Trabajamos de manera autónoma. Tratamos de encontrar la solución nosotros
mismos y leemos las instrucciones 2 veces antes de pedir ayuda.

6. Para pedir ayuda a los facilitadores ponemos una franela roja alrededor del cue-
llo. Hasta que el facilitador pueda ayudarnos seguimos buscando la solución.

7. Ayudamos a nuestros colegas si necesitan ayuda. “Ayudar” no quiere decir dar
la solución.

8. No molestamos a nuestros colegas durante el trabajo por contrato. Sólo cami-
namos en el local cuando es necesario. Si trabajamos en grupos, hablamos en
voz baja.

9. Si necesitamos trabajar en pareja o en grupo pedimos a los colegas formar el
grupo cuando éstos terminen con su tarea. Si no hay nadie listo con su tarea,
empezamos con otra tarea. Podemos ya determinar con quién trabajar cuando
planificamos el trabajo (Ver paso 3).

10.Cuidamos los materiales. Podemos llevar las copias con nosotros (una copia pa-
ra cada uno). Los otros materiales dejamos en la mesa o en el rincón, como los
hemos encontrado.
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Compromisos durante el trabajo por contrato



Objetivo: recorrer todo el tablero con su ficha (su ficha puede ser cualquier cosa: una moneda,
una llave, etc.), lo más rápidamente posible y acabarlo en la casilla 63.

1) Hay 24 casillas especiales, donde se debe actuar según las siguientes indicaciones:
• Si la ficha de alguien cae en una casilla “Oca” salta a la “Oca” inmediata siguiente y

vuelve a tirar.
• Si cae en las casillas número 6 o 12 (“los puentes”) avanza (de la casilla 6 a

12) o retrocede (de la casilla 12 a 6) hasta el puente siguiente o anterior y vuel-
ve a tirar.

• Si cae en la casilla 19 (“la posada”), la 31 (“el pozo”), la 42 (“el laberinto”), la 52
(“la cárcel”) tiene que contar un chiste y luego esperar un turno.

• Si cae en la casilla 58 (“la muerte”) deberá situarse en la casilla número 1 y co-
menzar de nuevo a recorrer el tablero. Vuelve a lanzar el dado.

2) La casilla final (63) sólo puede ser alcanzada con una lanzada exacta. Si un jugador lanza el
dado y saca un número mayor al de casillas que le faltan para llegar a la final, deberá avanzar
hasta llegar a ésta y después retroceder hasta completar el número de puntos de la tirada. Por
ejemplo: Si usted está en la casilla número 60, usted lanza los dados y tiene 7. Esto quiere de-
cir que usted avanza los 3 pasos hasta el 63 y luego regresa los 4 pasos que faltan, regresan-
do hasta el 59.

3) Los demás casilleros tienen        o       . Estas imágenes llevan a dos grupos de tarjetas. El
primero, son tarjetas con preguntas de conocimiento sobre PEP. El segundo, son preguntas
de reflexión.

4) Para estas preguntas, su vecino tiene que tomar la primera tarjeta y leer la pregunta sin
decir la respuesta. Si usted contesta bien (según la respuesta en la tarjeta) puede lanzar los
dados de nuevo. No se contesta de nuevo una pregunta, pero se pasa el turno al siguiente.
Si la respuesta no está bien, se pasa en seguida el turno al siguiente.

5) Para estas preguntas puede usted mismo leer la pregunta. Sus compañeros de juego,
en cambio, tienen que evaluar la pregunta. La respuesta está bien si se contesta con expe-
riencias concretas del trabajo o de su vida personal. Si sus compañeros evalúan bien  la res-
puesta, puede lanzar los dados de nuevo. No se contesta de nuevo una pregunta, pero se
pasa el turno al siguiente. Si la respuesta no está bien, se pasa en seguida el turno al si-
guiente.

6) Cada jugador tiene dos tarjetas ROJAS. Puede utilizarlas en cualquier momento, cuando
quiera. Utilice la tarjeta roja si no quiere contestar la pregunta. El juego, en cambio, sigue co-
mo que ha contestado bien la pregunta, o sea, puede lanzar los dados de nuevo.

7) El juego termina:
• cuando alguien llega donde la oca número 63, o
• cuando ya no tienen ganas de seguir jugando, o
• cuando se acaban las tarjetas de preguntas.
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Reglas del juego de la oca



1) Lea el siguiente relato.

2) Conteste individualmente a las preguntas que se encuentra al final del relato.

3) Comparta sus respuestas con un colega o con el facilitador.

En el primer año de bachillerato estamos estudiando el módulo de aves. Quiero compar-
tir con ustedes cómo empecé el PEP.

Formamos un  círculo para dialogar. Las propuestas formuladas por los alumnos fueron:

• Criar gallinas de postura
• Criar pollos de engorde
• Vender enrollados de pollo
• Vender pie de cría de pollo
• Vender pollo “ecológico”

Para analizar las sugerencias los alumnos anotaron las ventajas y desventajas de cada una
de las propuestas en el pizarrón.

Una alumna propuso decidir por votación y trabajar por la propuesta ganadora.

8 de los 12 alumnos querían vender enrollados de pollo, 4 alumnos querían criar pollos
de engorde. Entonces decidieron realizar el proyecto de crianza de pollos de engorde y
procesar enrollados de pollo.

Luego cada alumno de manera individual llenó la siguiente tabla. Pedí a los alumnos que
escriban sus ideas en la pizarra.
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Relato: 
Los alumnos formaron una microempresa

¿Qué sé de crianza 
de pollos de engorde 
y procesamiento de 
enrollados de pollo?

La crianza dura 
6 semanas.

¿Qué quiero investigar
en relación con este tema?

¿Cómo vender los pollos?

¿Cuántos pollos?

¿Cuáles plagas y enfermedades
hay y cómo podemos evitarlas?

¿De qué forma aumentamos las
ganancias?

¿De qué forma se evita la mor-
talidad?

Comparar diferentes tipos de
comida de pollos.

Conocer otras razas diferentes
a las del mercado local.

¿Qué quiero hacer en 
relación con este tema?

Criar otras razas diferentes a
las que hay en la comunidad.

Descubrir una enfermedad o
plaga.

Preparar comida típica con el
pollo y venderla.

Aumentar las ganancias.

Formar una microempresa.

Producir para vender en la
comunidad.



Como varios alumnos querían formar una microempresa decidimos trabajar en esta forma.
Determinamos que se necesitan contadores, encargados del mercadeo y productores.
Ellos se dividieron en estos grupos según su propio interés. Cada grupo determinó con
qué tema empezar.

• Calcular costos y determinar qué producto se va a elaborar (los contadores)

• Investigar si hay mercado para los diferentes productos (grupo de mercadeo)

• Determinar qué se necesita para empezar y donde conseguir (productores)

Concordamos que cada lunes, durante la primera hora, trabajamos en la investigación.
Cada lunes intercambiamos la información de cada grupo, porque los productores nece-
sitan la información de los otros grupos.

Preguntas:

1. ¿De qué forma la profesora da responsabilidad a los alumnos en este relato?

2. Describa otras 2 posibilidades para dar responsabilidad a los alumnos dentro de
un trabajo por proyecto.

3. ¿Qué preocupaciones tiene usted acerca de la aplicación de esta manera de dar
autonomía a los alumnos dentro de un trabajo por proyecto?

4. ¿Qué fortalezas y debilidades observa al aplicar esta forma de microempresa en
su módulo? Indique por lo menos 2 de cada una.
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Después de este trabajo por contrato vamos a compartir ideas para hacer un proyec-
to de “comercialización de remolacha”.

Individualmente, anote en la siguiente tabla algunas ideas para hacer un proyecto de
comercialización de remolacha:
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¿Qué sé de la 
comercialización 
de  remolacha?

¿Qué quiero saber 
sobre la comercialización 

de remolacha?

¿Qué quiero hacer 
para comercializar 

remolacha?

Ponga esta hoja completada en el buzón de ideas.

Hagamos un proyecto



¿Con qué curso usted quisiera trabajar esta metodología de proyectos?

¿Con qué asignatura o módulo quisiera trabajar?

¿Qué prácticas están haciendo los alumnos al momento en la granja?

¿Qué temas piensa que los alumnos quisieran conocer más acerca de estas prácticas en la granja?

¿Qué actividades piensa que los alumnos quisieran hacer acerca de estas prácticas en la granja?

¿Qué preocupaciones cree que ellos tienen en el campo agropecuario? ¿Pueden servir como tema
del proyecto?
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Ahora pon en práctica lo aprendido
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Juego de simulación:
¿Qué más quiero saber sobre 
la metodología de trabajo por proyecto?

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Los participantes realizan una simu-
lación. La simulación trata la prime-
ra y segunda fase (elección del te-
ma y negociación) de trabajo por
proyecto. Así tienen una experiencia
de estas dos fases y cuál es el rol
del profesor durante estas dos fases.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

2 horas

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El formato “Esquema de pizarra para la fase de
la elección del tema y la negociación” puede
ayudar para hacer el esquema de pizarra. En la
tabla 4 se explica los pasos a seguir para las
dos fases.

Las respuestas de los participantes se deben
analizar en función del tiempo previsto para
trabajar en el proyecto. El facilitador determina

el tiempo para el proyecto. Puede ser durante
uno o dos días o durante un par de horas los
siguientes talleres.

Nombre de la fase

Elección del tema

¿Qué sé del
tema?

¿Qué quiero
saber del te-
ma?

¿Qué quiero
hacer acerca
del tema?

Espacio para el facilitador

El facilitador divide el grupo en subgrupos de 3 o 4
participantes. Cada grupo propone diferentes temas de
investigación o actividades de capacitación sobre traba-
jo por proyecto. Luego se discute con todos sobre las
diferentes opciones y se elige una. Preferiblemente no se
vota, mejor sería sacar un tema que a todos les guste,
o dos temas para que trabajan en dos grupos.

Cada grupo contesta la pregunta ¿Qué sé del tema? El
listado de respuestas se escribe en la pizarra.

Cada grupo contesta la pregunta ¿Qué quiero saber
del tema? El listado de respuestas se escribe en la piza-
rra. Es importante enfatizar que tienen que poner sus
ideas y sus intereses, que no hay una respuesta del faci-
litador que tienen que encontrar.

Cada grupo conteste la pregunta ¿Qué quiero hacer
acerca del tema? El listado de respuestas se escribe en
la pizarra. Es importante enfatizar que tienen que poner
sus ideas y sus intereses, que no hay una respuesta del
facilitador que tienen que encontrar.

Número 
del paso

1

2A

2B

2C

Tabla 4: Pasos metodológicos para la fase de la elección del tema y la negociación
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PLENARIA

Todos los participantes se sientan en círculo. Se
analiza lo que han hecho en estas dos fases.

Preguntas que se pueden hacer:

• ¿En qué consiste la fase de elección del
tema?

• ¿Cuál es el rol del alumno en esta fase?
• ¿Cuál es el rol del profesor en esta fase?
• ¿En qué consiste la fase de la negocia-

ción?
• ¿Cuál es el rol del alumno en esta fase?
• ¿Cuál es el rol del profesor en esta fase?

SUGERENCIAS

Para obtener una lluvia de ideas es importante
que haya un ambiente relajado entre los parti-
cipantes y entre el facilitador y los participan-
tes. Elementos que pueden ayudar para que el
ambiente esté relajado son:

• Sentarse en un círculo sin las mesas de
trabajo.

• Escuchar activamente todos los aportes
de los participantes.

• Motivar a los participantes para el pro-
yecto educativo y su rol en este proyecto:
“Vamos a utilizar la metodología de tra-
bajo por proyecto para profundizar so-
bre lo que es un trabajo por proyecto.
De esta forma se tiene una vivencia muy
concreta y podemos analizar las ventajas
y desventajas. En esta metodología uste-
des, los participantes, van a tener un rol
muy activo. Después de haber determi-
nado el tema en específico y las activida-
des que se quiere hacer, son ustedes
quienes lo van a ejecutar. Hay material
de apoyo: literatura, fichas de trabajo y
experiencias concretas.”

Reglas de una buena lluvia de ideas:

• Todas las ideas valen.
• No se juzga lo que dicen los compañe-

ros.
• Se da ideas de manera rápida, esto es

bueno para el pensamiento asociativo,
el facilitador o un participante escribe las
ideas en la pizarra o un papelote.

• Mientras más ideas, mejor.
• También ideas locas son bienvenidas.
• Utilice ideas de otros para elaborar nue-

vas ideas.
• Las ideas no tienen dueño.

En siguientes talleres se puede añadir activida-
des de lo que mencionan los participantes en
esta simulación para que, así, esta actividad ya
no sea una simulación sino un ejemplo del
“practicar lo que predicas”.

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Esquema de pizarra para la fase de la
elección del tema y de la negociación.
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TEMA(S) ELEGIDO(S):

Esquema de pizarra para la fase 
de la elección del tema y de la negociación

¿Qué sé del tema? ¿Qué quiero 
saber del tema?

¿Qué quiero hacer 
o ejecutar acerca 

de este tema?
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Observación de vídeo: 
Proyecto de comercialización de papas

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Los participantes analizan las des-
trezas de un profesor durante la fa-
se de la elección del tema y la fase
de la negociación.

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se observa la filmación de la clase de un pro-
fesor de Chuquiribamba, que hizo las dos fa-
ses con 5to curso de Agropecuaria.

Luego se analiza las destrezas del profesor en
la filmación con los participantes, en base del
“Formulario para evaluar/reflexionar sobre las
destrezas del profesor durante la fase de la ne-
gociación”.

DURACIÓN

2 horas

SUGERENCIAS

• El profesor de la filmación reflexionó
después de su clase y se dio cuenta que
le faltó profundizar más las respuestas de
los alumnos. Los alumnos respondieron
lo que ellos percibieron que eran las ex-
pectativas del profesor. La idea es que
los alumnos utilicen su creatividad y pue-
dan enumerar temas y actividades que
les gusta mucho. Es normal que también
para los alumnos sea un proceso.

• Los participantes también pueden utilizar
el formulario para autoevaluarse des-
pués de que ellos han puesto en prácti-
ca estas dos fases: elección del tema y
negociación.

MATERIALES DIDÁCTICOS

Formulario para evaluar/reflexionar sobre las
destrezas del profesor durante la fase de la ne-
gociación.
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Formulario para evaluar/reflexionar 
sobre las destrezas del profesor 
durante la fase de la negociación

Escuchar activamente los puntos
de vista de todos los alumnos.

A los que no hablan, pedir su opi-
nión, involucrarles en la conversa-
ción.

A los que hablan todo el tiempo,
pedir que escuchen las opiniones
de los demás.

Resumir lo que uno o diferentes
alumnos han dicho y verificar si se
ha entendido bien.

Formular los sentimientos de co-
mo está trabajando todo el grupo:
“Tengo el sentimiento que ustedes
están contentos, que pueden con-
versar sobre la participación en las
ganancias.”

Pedir oportunamente que los
alumnos den información sobre su
experiencia o lo que han leído.

Pedir a los alumnos que argumen-
ten su opinión.

Visualizar la conversación.

Identificar puntos en común de di-
ferentes propuestas, ayudar que
lleguen a acuerdos entre puntos
de diferencia.

No escuchar los puntos de vista de
ningún alumno.

A los que no hablan, no pedir su par-
ticipación.

No pedir que se callen a los que par-
ticipan todo el tiempo y así no dejan
participar a los que no hablan.

No resumir.

No formular cómo está trabajando el
grupo. No formular los sentimientos
que se perciben durante el trabajo.

No pedir información a los alumnos.

No pedir argumentación ( o sólo a
una parte de los alumnos).

No visualizar la conversación.

No consensuar.

5   4   3   2   1
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Capítulo VI
Actividades didácticas

Fase 1
La exploración

y ejecución

¡UN TRABAJO POR PROYECTO EN MI GRANJA!
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¡UN TRABAJO POR PROYECTO EN MI GRANJA!

Manual para el facilitador



DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

2 horas

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Dé a cada participante una copia de “Ejemplos
de planes de acción” (Ver pág. 76-77).

Temas para hacer el plan de acción:

1. Hacer un plan de acción para un mini-
proyecto de 6 horas que se quiere ejecu-
tar durante los talleres. (Ver pág. 76-77).
Se utiliza la información de la actividad
“juego de simulación”, donde se contes-
tó las preguntas de la fase de la negocia-
ción para saber y hacer más acerca de
un trabajo por proyecto durante los talle-
res en forma de un trabajo por proyecto.

2. Hacer un plan de acción con la informa-
ción que han contestado los alumnos,
para los profesores que ya trabajaron las
dos primeras fases con sus alumnos. 

3. Hacer un plan de acción para los alum-
nos de 5to curso de Agropecuaria que
quieren trabajar el tema de “comerciali-
zación de papa”.

Los participantes pueden escoger en qué tema
trabajar. Los grupos no pueden tener más que
4-5 participantes. Se recomienda dividirlos en
dos grupos si hay más de 5 participantes.

En el grupo los participantes deben cumplir un
rol. Es recomendable explicarlo antes que se
dividan los grupos, para que luego se concen-
tren en la tarea que deben hacer en el grupo.
Corte las tarjetas con roles y péguelas en car-
tulina amarilla.
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Trabajo grupal:
Elaboración de un plan de acción

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

La fase de exploración y ejecución empieza con un plan de acción. Los alumnos de-
ben elaborar un plan de acción con las respuestas de la fase de la negociación. El rol
del profesor es acompañar el proceso de tal forma que el plan de acción sea realista
y que se anoten las actividades con detalles. Se debe también nombrar los responsa-
bles, que son alumnos. No necesariamente todos los alumnos tienen que hacer todas
las actividades. Se trata de incentivar que los alumnos hagan las actividades que más
les guste. En el proyecto debe haber momentos de intercambio, para que al final to-
dos aprendan de todos en cuanto a los aspectos del proyecto.

En esta actividad se hace un trabajo grupal donde los participantes hacen un plan de
acción. El análisis y la reflexión durante la plenaria es importante para llegar a un
plan de acción realista.



PLENARIA

Paso 1: 
Cómo se sintieron durante 
este trabajo grupal?

• ¿Qué les gustó durante este trabajo gru-
pal?

• ¿Qué no les gustó?
• ¿Cómo piensan que los alumnos pueden

sentirse al hacer su plan de acción para
su proyecto educativo?

• ¿Cuál puede ser el rol del profesor du-
rante la elaboración del plan?

• ¿Qué decisiones están en manos de los
alumnos y cuáles no?

Paso 2:
Presentación de cada plan de acción

Paso 3:
Análisis de los planes de acción

• ¿Se pusieron nombres específicos de los
responsables?

• ¿Para cada actividad hay un grupo de
alumnos responsables? No es necesario
que todos los alumnos hagan todas las
actividades.

• ¿Cómo se puede asegurar que todos
aprendan los contenidos del proyecto?
Momentos semanales donde los grupos
intercambian lo que hicieron. Momentos
que un grupo da clase a los demás gru-
pos sobre sus avances.

• ¿Cómo se puede asegurar que todos es-
tén trabajando durante los momentos
del proyecto? Los alumnos llenan su bi-
tácora. Se incluye una evaluación mu-
tua.

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Ejemplos de planes de acción
• Hacer un plan de acción para nosotros
• Hacer un plan de acción para mis alum-

nos
• Hacer un plan de acción para un proyec-

to de comercialización de papa
• Tarjetas con roles para trabajo grupal.
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Tiempo previsto: 90 minutos

Cada uno escoge una tarjeta amarilla. Estas tarjetas describen diferentes roles que
es necesario cumplir cuando se ejecuta un trabajo en grupo.

Ustedes van a elaborar el plan de acción para un proyecto que quieren ejecutar du-
rante estos talleres con los facilitadores. Ustedes se basan en las respuestas de las
preguntas ¿Qué sé? Qué quiero saber? ¿Qué quiero hacer? que contestaron en el
taller anterior. Elabore ahora un plan de acción para seis horas de clase. Columnas
que puede tener el plan de acción:

Déjese inspirar por los ejemplos.

Pasos para formular el plan de acción:

a. Determine qué actividades/temas son realizables para hacer en uno o más
talleres.

b. Los ejecutores son ustedes mismos. Divida el trabajo.

c. Indique cada actividad en el cronograma, cuándo lo van a hacer y quién
lo ejecutará.

d. Añada una o más actividades de socialización. Utilice su creatividad.

e. Elabore un papelote con el plan de acción para la plenaria.

Productos para la plenaria:

• Papelote con el plan de acción.
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Hacer un plan de acción para nosotros

Actividad Ejecutores Tiempo (en horas de clase)



Tiempo previsto: 90 minutos

Cada uno escoge una tarjeta amarilla. Estas tarjetas describen diferentes actividades
que es necesario cumplir cuando se ejecuta un trabajo en grupo.

Ustedes van a elaborar el plan de acción de lo que sus alumnos ya contestaron en
las preguntas de la fase de la negociación. Llene las respuestas en la siguiente tabla.

TEMA DEL PROYECTO: 

79Trabajo grupal: Elaboración de un plan de acción

Hacer un plan de acción para mis alumnos

¿Qué sé del tema? ¿Qué quiero saber 
sobre el tema?

¿Qué quiero hacer 
acerca del tema?



Columnas que puede tener el plan de acción:

Pasos para formular el plan de acción:

a. Determine cuánto tiempo durará el proyecto y cuántas horas a la semana
lo van a trabajar.

b. Determine qué actividades/temas son realizables dentro del marco del co-
legio y del tiempo previsto. Es importante que se parta desde lo que ya sa-
ben los alumnos. Vea las respuestas a la pregunta ¿Qué sé del tema?

c. Determine cómo van a organizar a los alumnos del curso (en qué grupos
y en qué subtemas)

d. Indique cada actividad en el cronograma, cuándo lo van a hacer y quién
lo ejecutará. Deben ser nombres de alumnos.

e. Elabore un papelote con el plan de acción para la plenaria.

Productos para la plenaria:

• Papelote con el plan de acción.
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Actividad Ejecutores Tiempo (en horas de clase)



Tiempo previsto: 90 minutos

Cada uno escoge una tarjeta amarilla. Estas tarjetas describen diferentes actividades
que es necesario cumplir cuando se ejecuta un trabajo en grupo.
Ustedes van a elaborar el plan de acción para un proyecto que los alumnos de 5to
curso del colegio Chuquiribamba que quieren ejecutar con cultivos.

Columnas que puede tener el plan de acción:

Pasos para formular el plan de acción:

a. Determine cuánto tiempo durará el proyecto y cuántas horas a la semana
lo van a trabajar.

b. Determine qué actividades/temas son realizables dentro del marco del co-
legio y del tiempo previsto. Importante es que parte desde lo que ya sa-
ben.

c. Determine cómo va a organizar los alumnos del curso (en grupos y en qué
subtemas).

d. Indique cada actividad en el cronograma, cuándo la van a hacer y quién
la ejecutará. Deben ser nombres de alumnos.

e. Elabore un papelote con el plan de acción para la plenaria.

Productos para la plenaria:

• Papelote con el plan de acción.

81Trabajo grupal: Elaboración de un plan de acción

Hacer un plan de acción para 
un proyecto de comercialización de papa

Actividad Ejecutores Tiempo (en horas de clase)

¿Qué sé de la 
comercialización de papa?

Tiene buenas ventajas para su
exportación por su dureza.
Que la papa es comercializada
a las tiendas y restaurantes.
Que la comercialización se da
desde Ambato hasta Loja.
Que la papa es vendible y acep-
tada en todos los mercados.
Que es muy cultivada en las zo-
nas rurales, especialmente en
Chuquiribamba y desde allí
transportada hacia las ciudades.

¿Qué quiero saber sobre 
la comercialización de papa?

Cómo se comercializa la papa
en otras ciudades, para aplicar
en Chuquiribamba.
Si es aconsejable vender  la pa-
pa que ha sido tratada con sus-
tancias químicas u orgánicas.
Qué cantidad producen una
parcela y una hectárea.
Al comercializar la papa, la eco-
nomía progresa o disminuye.

¿Qué quiero hacer acerca de 
la comercialización de papa?

Que nuestro colegio realice el
cultivo de papa y luego la co-
mercialización.
Recomendar a que se siembre
en mayores cantidades y exten-
siones.
Formar una microempresa y
crear fuentes de trabajo para
personas desempleadas.
Informar a la comunidad acerca
de si el cultivo de la papa da
resultados que sean rentables.
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Tarjetas con roles para el trabajo grupal

Tarjeta del rol “resumir”

Resumir es una función que puede ayudar a la conversación grupal. El resumen presenta el
panorama de lo que ya se dijo hasta el momento. Esto aclara lo que falta analizar.

• Has notar que vas a resumir:
- “Si yo intento resumir la discusión hasta ahora,...”
- “Veremos lo que se dijo hasta ahora,...”
- “Resumido...”

• Un resumen es corto. Limitarse a las ideas principales.
• Encontrar un buen momento para resumir:

- Cuando hay un momento en que ya nadie aporta
- Cuando el grupo empieza a repetir la argumentación
- Cuando la atención disminuye.

Tarjeta del rol “tener influencia”

• Para ejercer un poco más influencia se puede introducir el aporte aclarando el objetivo de
la intervención.
- “No estoy de acuerdo con...”
- “Estoy muy de acuerdo con...”
- “Yo tengo otra experiencia...”
- “Yo tengo otra propuesta...”.
- “Quisiera tener más explicación...”
- “Quisiera hacer una pregunta para que me aclaren...”

• Estas expresiones también se puede reforzar con lenguaje no-verbal (hablar más lento,
acentuar ciertas palabras,...)

• Dirigirse al grupo como totalidad y no a una persona en particular.
• También pedir una reacción a tu aporte es una manera de tener influencia.
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Tarjeta del rol “animar”

Algunos compañeros no están muy acostumbrados a intervenir en las discusiones grupales.
Estas personas necesitan a veces un poco de ánimo.

• Animar de manera no-verbal: mirar al compañero, mover la cabeza en señal de aprobación,
sonreír,...

• Invitar verbalmente: “¿Qué piensas tú acerca de...”, “Tú también querías/quieres decir algo
acerca del último aporte?”

• Estimular verbalmente: “Me parece bien lo que dices,...”, “Esto me parece una idea intere-
sante...”, “Hay alguien que quiere reaccionar a esta idea interesante de...”

Tarjeta del rol “valorar el aporte”

En una discusión nos gusta más escucharnos a nosotros mismos. No siempre tenemos aten-
ción para los otros participantes. Mayormente nuestro aporte se inicia con: “Sí, pero...”, con lo
que indicamos que no estamos de acuerdo con lo último que se dijo.

• Escucha con atención cuando la otra persona está hablando. Evita estar ya preparando de
antemano lo que vas a decir después.

• No interrumpir a la persona que tiene la palabra. Deja que todos puedan terminar lo que
quieren decir.

• Hacer preguntas acerca de la motivación del aporte de una persona.
• Evita reacciones que inician con “Sí, pero...” Es mejor iniciar con “Sí” y hacer una amplia-

ción del aporte valioso del otro.
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Tarjeta del rol  “Presidente de la reunión”

Dirigir una reunión no siempre es fácil. Algunos elementos que son importantes al dirigir una
reunión son:

• Vigilar bien el tiempo disponible
• Se trabaja mejor si el problema se formula como pregunta
• Cuando 2 participantes entren en un diálogo, involucrar otras personas en la discusión
• Frenara los que hablan mucho e involucrar más a los callados. Pregunta: “No hemos escu-

chado todavía a... ¿Qué opina usted?”
• Pedir soluciones y mejorías
• Resumir lo que fue dicho hasta ahora
• Dar tu opinión al último en vez de al inicio.

Tarjeta del rol “visualizador”
El visualizador tiene la tarea de apoyar la discusión del grupo. Es necesario escribir en la pizarra (o
los papelotes) el transcurso de la discusión. Se tiene que resumir, estructurar y reformular.

• Anotar de manera resumida:
- Las interrupciones cortas (aja, si si,...) NO se anota
- Bromitas y chismes se ignora
- No se anota argumentos o intervenciones que ya fueron hechos antes

• Anotar de manera estructurada:
- Una línea aparte para cada intervención de otra persona
- Utilizar guiones o flechas para listas de argumentos e indicar relaciones
- Indicar cuales son las decisiones (anotar en otro color o subrayar)

• Reformular:
- Anotar todo en frases cortas y correctas
- Anotar todo en el mismo tiempo del verbo

• Escuchar y observar es tu tarea principal. Opinar y anotar es una combinación muy difícil
• Si no se entendió todo, se pide una repetición.



VII Actividades 
didácticas

Fase 4:
La evaluación

¡UN TRABAJO POR PROYECTO EN MI GRANJA!
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¡UN TRABAJO POR PROYECTO EN MI GRANJA!

Manual para el facilitador
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Tarjetas: Elaboración de criterios

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

•Los participantes entienden que
los alumnos pueden jugar un rol ac-
tivo en el proceso de la evaluación.

•Los participantes entienden que
para poder evaluar de manera ob-
jetiva un trabajo grupal o las com-
petencias técnicas, se debe tener
claro con los alumnos cuáles son los
criterios de evaluación.

•Los participantes conocen cómo
formular los criterios de manera
participativa.

DURACIÓN

2 horas

Esta actividad consiste en 4 pasos. Se desarro-
lla cada paso aparte: objetivo, organización,
plenaria y sugerencias.

OBJETIVO

Después de este análisis debe ser claro que es
necesario ponerse de acuerdo antes de eva-
luar, sobre qué se va a evaluar. Esto se llama
los criterios de evaluación.

ORGANIZACIÓN

• Se da un relato sobre un profesor que
ejecutó una observación para evaluar a
sus alumnos durante una práctica de po-
da del tomate. (Ver “Caso” pág. 92).

• Cada participante lee el caso. En parejas
contestan las tres preguntas.

• En plenaria se analiza las respuestas.

PLENARIA

Si la mayoría piensa que Miguel es mejor, las
siguientes preguntas pueden ayudar:

• ¿Qué piensan u opinan de un empresa-
rio? ¿No estamos enseñando para que
encuentren trabajo?

• Si tiene que asignar una calificación a
Miguel y Ana, ¿cuánto les pone?

• ¿Se ha comunicado de antemano a los
alumnos que sus destrezas sociales se to-
man en cuenta en la nota final?

• Ana trabaja más rápido ¿por qué no es
importante para ustedes?

En sugerencias se encuentran ideas para poder
contestar estas preguntas.

PASO 1: ANÁLISIS DEL CASO



POSIBLES SOLUCIONES

¿Qué nota darías a cada uno? ¿Por qué?

En el análisis del caso los siguientes argumentos pueden ayudar. No necesariamente son los únicos:

Si los participantes contestan que Miguel tiene
una nota más alta que María, probablemente
utilizan los argumentos positivos de Miguel y
los negativos de María. El facilitador puede
contrastar la opinión de ellos poniéndose en el
otro lado. O sea, diciendo que María es mejor
que Miguel y utilizando los argumentos positi-
vos de María y los negativos de Miguel.

¿Cuáles son sus problemas para contestar
la pregunta anterior?

Si los participantes tienen diferentes opiniones,
probablemente utilizan los argumentos de la ta-
bla. La discusión sobre quién tiene la nota más
alta se origina en que no está claro bajo qué cri-
terio les van a evaluar. Sería bueno que tomen en
cuenta los criterios sociales también para evaluar
el trabajo en la granja. ¿Lo hacen los profesores
en el colegio? ¿Por qué no? A veces esto sucede
porque no es claro lo que es la importancia de
trabajar en grupo o no es claro cómo se puede
ver que un alumno trabaja bien en grupo.

¿Cómo lo haría usted para calificar las des-
trezas de los alumnos de manera confiable y
objetiva?

De esta manera se evidencia que si no hay
acuerdos de antemano sobre qué criterios uti-
lizar para evaluar la práctica de la poda, la no-
ta es muy arbitraria.

Criterios que se pueden utilizar para Miguel y
Ana (preferiblemente determinar con ellos):

• Trabajar con otros
• Trabajar rápidamente sin dudar
• Darse cuenta de las equivocaciones
• Tener 0 equivocaciones
• Poder argumentar las equivocaciones
• Reflexionar sobre las equivocaciones
• Reflexionar antes de ejecutar
• Reflexionar después de la ejecución.

Es mejor priorizar y utilizar dos o tres criterios.
Así los alumnos tienen claro en qué se fija el
profesor cuando les observa.
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María

Argumentos positivos:
- Trabaja rápidamente

- No se detiene
- Lo hace de una sola

- Sólo tuvo 1 equivocación.

Argumentos negativos:
- 1 equivocación y no se dio cuenta
- No trabaja con otros.

Miguel

Argumentos positivos:
- Trabaja en pareja
- Se detiene antes de podar, o sea se ana-

liza antes de ejecutar
- Discute con Ana qué flores podar y se

pone de acuerdo antes de ejecutar
- Se dio cuenta de los errores.

Argumentos negativos:
- No puede hacerlo solo, necesita ayuda
- Se detiene antes de podar, o sea, no es-

tá seguro de sí mismo
- En dos plantas se equivocó
- Trabaja lentamente



OBJETIVO

Los participantes tienen claro cómo ejecutar
una lluvia de ideas donde se toma en cuenta
las opiniones de todos.

ORGANIZACIÓN

El facilitador hace una de las siguientes pre-
guntas:

• ¿Qué criterios debo utilizar para eva-
luar/calificar sus destrezas sociales en el
trabajo grupal?

• ¿Qué tengo que tomar en cuenta si les
evalúo/califico sus destrezas sociales en
el trabajo grupal?

• ¿En qué tiene que fijarse tu compañero
para evaluarte/calificarte en el trabajo
grupal?

Cada uno pone un criterio de evaluación en
cada tarjeta. Se puede escribir la cantidad de
tarjetas que uno quiere.

El facilitador pega las tarjetas en la pizarra.

Si todos terminan de elaborar criterios, el faci-
litador, de manera participativa, agrupa las tar-
jetas en 3 o 4 temas. “¿Qué tarjetas tienen que
ver con este tema?”
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PASO 2: LLUVIA DE IDEAS



OBJETIVO

• Los participantes pueden sacar 3 o 4 criterios y sus indicadores
• Los participantes pueden formular los indicadores.

ORGANIZACIÓN

• De cada tema se toma la idea central como criterio. Los criterios se colocan en la primera
columna de la T.

• En la segunda columna se aclara qué quieren decir los participantes con cada uno de los cri-
terios. Estos son los indicadores. Se puede utilizar tarjetas del tema o se puede también ela-
borar otra tarjeta. Un indicador debe ser específico, medible, alcanzable, con especificacio-
nes de tiempo si es necesario.

• Cada uno llena el formato (Tabla para la
evaluación mutua). En la columna de
“criterios” se llena los criterios que se ha
acordado en la planificación en T.
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PASO 3: PLANIFICACIÓN EN T 
13

Criterio

Participación

Colaboración activa al grupo

Saber escuchar

Indicaciones

Criterio

Participación

Colaboración activa al grupo

Saber escuchar

Indicaciones

• Compartir experiencias
• Aclara inquietudes
• Que sus aportes sean apegados a la realidad
• Participar de inmediato y voluntariamente

• Cumple con los  compromisos (tarea)
• Respeto a las opiniones

• Actuar y liderar
• No interrumpir
• Tener contacto visual con la persona que habla

13 Dochy,F., Schelfhout,W., Janssens,S. (Red.) (2003). Anders evalueren,
Assessment in de onderwijspraktijk. Leuven: Lannoo campus.



OBJETIVO

• Los participantes pueden hacer una eva-
luación mutua, expresan sus sentimien-
tos al respecto y analizan si se lo puede
hacer con sus alumnos.

ORGANIZACIÓN

Después de un trabajo grupal (vea actividad
“Elaboración de un plan de acción”) o de la
ejecución de las tareas del trabajo por proyec-
to:

• Cada uno completa el formato (Tabla
para la evaluación mutua). Describe pa-
ra cada participante de su grupo y para
cada criterio una evaluación concreta.
Esto quiere decir que lo debe formular
con ejemplos.

• El facilitador lo llena también. Para po-
der llenarlo bien, tiene que observar a
los participantes durante el trabajo gru-
pal.

• Luego cada uno lee su evaluación en el
grupo. También el facilitador añade sus
observaciones.

PLENARIA

Preguntas que se puede hacer después que los
grupos intercambiaron sus evaluaciones mu-
tuas:

• ¿Cómo se sintieron al evaluar a su com-
pañero?

• ¿Cómo se sintieron recibiendo la evalua-
ción de sus compañeros?

• ¿Cómo se sintieron recibiendo la evalua-
ción del facilitador?

• ¿Les gustaría hacer el mismo ejercicio
pero con una nota?

• ¿Cuándo se puede trabajar la evalua-
ción mutua con sus alumnos?

SUGERENCIAS

Es importante que el facilitador aplique las re-
glas del BOFF, para que su evaluación sea al-
go concreto, formulando su sentimiento al res-
peto y formulando el efecto del comportamien-
to del compañero. (Ver manual “Autoridades
innovadoras. Manual para rectores y vicerrec-
tores”, capítulo tres).

Por ejemplo, me gustó que José haya dejado
hablar a Manuel, aunque Manuel habló mu-
cho. Manuel se sentía comprendido por el com-
portamiento de José.

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Caso
• Tabla para la evaluación mutua
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PASO 4: EVALUACIÓN MUTUA



José, profesor de cultivos, debe hacer un informe de observación sobre el trabajo de
los alumnos durante la poda de los tomates. Los alumnos se organizaron ellos mis-
mos e hicieron algunas investigaciones preliminares para prepararse bien.

De Miguel ha escrito lo siguiente:

“Puedo observar que Miguel domina bien los conocimientos básicos de la poda. Él
trabaja junto con Ana. Cuando empiezan con una nueva planta se detienen un rato y
analizan bien cuáles de los flores pueden cortar. Cada uno da su criterio y ellos es-
cuchan bien al criterio del otro. Sólo cuando ambos están de acuerdo empiezan a po-
dar. Observé que en dos plantas se equivocaron, pero se dieron cuenta y luego ya no
cometieron el mismo error. Los dos trabajan notablemente más lento que los demás
del curso.”

De María el profesor hizo el siguiente informe:

“María trabaja rápida y eficientemente. No se detiene y hace la poda de una sola. Pa-
rece que ya lo hizo en otro lado porque parece más bien un trabajo rutinario para ella.
Una vez se equivocó pero aparentemente no se dio cuenta.”

Preguntas:

1. ¿Qué nota darías a Miguel y a María? Argumenta la diferencia.

2. ¿Cuáles son sus problemas para contestar la pregunta anterior?

3. ¿Cómo lo harías para calificar las destrezas de los alumnos de manera
confiable y objetiva?

92 Trabajo grupal: Elaboración de un plan de acción

Caso



Nombre de los
compañeros

Criterios

93Trabajo grupal: Elaboración de un plan de acción

Tabla para la evaluación mutua
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Vivencia: 
¿Qué es una competencia?

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Los participantes pueden formular
que una competencia está com-
puesta de conocimientos, destrezas
y actitudes y que en una actividad
de aula se trabaja los tres a la vez.
La competencia se la observa de
manera integral.

DURACIÓN

1 a 2 horas

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se divide en grupos de 2 o 3 participantes. Ca-
da grupo recibe las dos instrucciones “Pasteles
de lodo”, “Un simple repaso” y los materiales
respectivos. Tienen una hora para acabar las
dos actividades. Pueden escoger con qué acti-
vidad empezar.

El facilitador debe observar durante la activi-
dad. Ponga atención a lo siguiente:

• ¿Cómo es el involucramiento de los par-
ticipantes?

• ¿Salen los participantes a traer materia-
les?

• ¿Qué actitudes puedes observar que les
falta o que justamente desarrollan para
demostrar la competencia de fundamen-
tar la aptitud del suelo para la agricultu-
ra?

Después cada grupo observa el experimento y
los resultados de cada uno de los grupos.

PLENARIA

Preguntas que se pueden hacer:

• ¿Cómo se sintieron en esta actividad?
• ¿En qué momentos se sintieron más in-

volucrados?
• ¿Cómo les pareció las instrucciones?
• ¿Les hizo falta más apoyo de los facilita-

dores?
• ¿Qué les pareció el hecho que pudieron

salir y entrar cuando querían?
• ¿Qué competencia aprendieron?

- ¿Qué conocimientos?
- ¿Qué destrezas?
- ¿Qué actitudes?



EXPERIENCIAS EN LA VALIDACIÓN

Para esta actividad todos tenían un involucra-
miento alto. Se pudo observar porque al acer-
carse no se dieron cuenta de la presencia de
uno y después de la actividad siguieron con la
misma en su cabeza. Se pudo observar por las
expresiones de los participantes. Un profesor se
quedó un buen rato durante el refrigerio para
entender mejor el experimento. Salieron duran-
te la actividad a traer materiales pero siempre
regresaron enseguida.

En la plenaria surgieron las siguientes inquietu-
des/conclusiones:

• Se pudo trabajar de manera indepen-
diente y constante porque las instruccio-
nes fueron claras. Otros dijeron que no
fueron siempre claras. Reflexionaron que
cuando sus instrucciones para sus alum-
nos no son claras siempre les llama la
atención, no les tiene paciencia.

• Reflexionaron que pudieron salir libre-
mente para coger materiales. A los
alumnos no siempre es posible darles es-
ta responsabilidad. Uno dijo tener todos
los materiales siempre, pero se reflexio-
nó que la creatividad de buscar una so-
lución para los materiales faltantes es un
valor importante para la vida.

• Les llamó la atención que aprendieron
conocimientos a través de una actividad.
No hay que mezclar los términos activi-
dad y destreza.

• Para ellos no había indisciplina durante
la actividad, sin embargo, a sus alumnos
no les permiten salir porque son indisci-
plinados.

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Pasteles de lodo

• Un simple repaso
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Materiales previstos
Tamices de varios tamaños para cernir
Platos plásticos
Mantel plástico de mesa
Papelotes con marcador
1 litro de suelo (franco)
Paja (segmentos de hierba seca)
Arena

Instrucciones

• Comenzando con los tamices de malla más grande, cierna el suelo

• Coloque aparte lo que no pasa a través del tamiz, en un montón; esto constitu-
ye las partículas más grandes

• Examine los 2 montículos. ¿Cómo se parecen y en qué difieren? ¿Por qué razo-
nes las partículas de diferentes tamaños podrían ser buenas para distintas co-
sas?

• Tome el suelo que pasó a través del tamiz y vuélvalo a cernir a través de la ma-
lla más pequeña

• Mantenga separado lo que no pasa a través del tamiz y continúe tamizando a tra-
vés de tamices de malla más pequeña

• Identifique palabras que describan los diferentes montículos de suelo. Escríba-
las en tarjetas y ponga cada tarjeta delante de su montículo correspondiente

• Describa las características de un buen pastel de lodo o de un ladrillo. Póngalas
en el papelote

• Adivine qué montículo puede servir mejor para un pastel de lodo

• Fabrique pasteles de lodo con cada montículo, añadiendo agua y luego amol-
dándolos a mano o colocándolos en un molde

• Séquelos completamente al sol

• Realice pruebas con los pasteles de lodo tratando que se rompan o resquebra-
jen. Enumere las buenas y malas cualidades de cada uno de ellos, en una tarje-
ta
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14 Adaptado de Pyke, T.N... (1997). Programa Globe. Guía del Maestro. Washington. 



Materiales previstos
2-3 botellas transparentes de 2 litros
2-3 vasos
Nylon
Cinta adhesiva fuerte
Tijeras
Agua
Papel tornasol
1 cubeta de 500 ml.
Cronómetro
Jarra graduada

Muestras de diferentes tipos de suelos: cubierta vegetal (horizonte A), subsuelo (ho-
rizonte B), suelo de siembra, arena, suelo compactado, suelo sobre el que ha creci-
do hierba y suelos con texturas claramente diferenciables.

Instrucciones

• Retire la etiqueta y tapa de las botellas y corte la base y tope de manera que el
tope cortado quepa dentro de un vaso. Debe mantenerse una sección de la cur-
va de la parte alta de la botella que ésta pueda caber en el vaso.

• Corte un círculo de nylon, alrededor de 3 cm. más grande que  la apertura del
tope de la botella. Empleando una cinta fuerte adhesiva asegure el círculo de
malla en torno al tope de la botella.

• Coloque la botella, con el nylon hacia abajo dentro del vaso.

• Repita los primeros tres pasos con las otras dos botellas.

• Coloque en cada botella aprox. 1,2 dm3 de suelo. Elija para cada botella otro ti-
po de suelo.

• Vierta 300 ml. de agua en la cubeta. Mida el pH del agua y determine el color del
agua.

Conteste las siguientes preguntas en un papelote antes de seguir el experimento:
- ¿Qué pasaría si vertimos el agua en esta muestra de suelo?
- ¿Cuánta agua se escurriría por el fondo del vaso?
- ¿Cuán rápido pasará el agua a través del suelo?
- ¿Cambiará el pH del agua y cómo?
- ¿Qué color tendría el agua cuando salga por el fondo?
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Un simple repaso15

15 Adaptado de Pyke, T.N., Programa Globe. Guía del Maestro. Washington. 1997.



• Vierta el agua en la muestra de suelo y comience a tomar el tiempo. Observe qué
pasa y compruebe los resultados con las hipótesis que formuló antes.

• Una vez que el agua ha dejado de gotear por el fondo de la botella, retírela:

- Mida la cantidad de agua que ha salido del suelo hacia el vaso

- ¿Qué ha pasado con el agua faltante?

- Note la transparencia del agua. ¿Está más o menos límpida que antes de
que pasara a través del suelo?

- Compruebe el pH del agua que ha salido luego de pasar por el suelo. ¿Ha
cambiado el pH? En caso afirmativo, ¿qué podría haber ocasionado este
cambio?

- Compare los resultados con los tres diferentes tipos de suelo.

• Repita el experimento con 300 ml. más de agua.

• Se anota los resultados en la hoja “investigación de suelos”.

• Busque una explicación para las respuestas que han dado, en relación con la ve-
locidad de infiltración, cambio de pH y retención del agua por las partículas de
suelo. Anote en “Mi informe” en la hoja de “investigación de suelos”.

• Repita este experimento en tres botellas de agua con diferentes muestras de
suelo.

Si hay tiempo:

Vuelva a poner nuevo suelo en una de las botellas y coloque un bloque de césped
con raíces sobre el suelo de una de las botellas. ¿Cuánto afecta esto a la velocidad
con que el agua se infiltra en el suelo? ¿Cómo afecta a la limpidez del agua que sa-
le del fondo? ¿Cómo se relaciona esto con la erosión en el mundo real?
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Philips 6-616:
¿Qué le falta en la competencia?

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Los participantes entienden que una
competencia está compuesta de co-
nocimientos, destrezas y actitudes y
que en una actividad se trabaja los
tres a la vez. La competencia se la
observa de manera integral.

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para preparar bien esta actividad el facilitador
leerá la teoría sobre qué es una competencia.
(Parte I)

Los participantes se organizan en grupos de 
3 a 6.

Paso 1: Se lee en voz alta un relato que trata
fragmentos del diario de un alumno.
(Vea en los materiales didácticos ad-
juntos)

Paso 2: Los participantes tienen 3-6 minutos
para analizar los fragmentos y deter-
minar qué le falta en la competencia
al alumno: conocimientos, destrezas
o actitudes. Sólo uno de los tres fal-
ta.

Paso 3: Los grupos dan su respuesta y esto lo
contrastan con la respuesta del faci-
litador. En “posibles respuestas” se
encuentra un análisis de los relatos
en cuanto a conocimientos, destrezas
y actitudes.

Paso 4: Se repite paso 1 hasta 3 para el ca-
da relato.

DURACIÓN

1 hora

SUGERENCIAS

En el análisis de los diarios es importante des-
tacar que deben buscar la falta más importan-
te.

16 ALFORJA (1992). Técnicas participativas para la educación popular:
Tomo 1. Tarea: Lima.



POSIBLES RESPUESTAS

Se puede observar que en general la destreza,
o sea la ejecución de los trabajos la dominan.
La ejecutan bien, pero les hace falta actitud o
conocimiento.
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• Fragmento diario de un alumno: Proyecto de crianza de aves

Conocimiento OK

Destreza OK

Actitudes No dice a tiempo que ha detectado un problema. 
(Ella espera hasta más de cinco días para buscar ayuda)

• Fragmento diario de un alumno: Proyecto de crianza de peces

Conocimiento No puede recordar la información.

Destreza OK

Actitudes OK

• Fragmento diario de un alumno: Cultivo de tomate orgánico

Conocimiento Les faltó conocimiento con relación de las condiciones para el transplan-
te, pero ellos mismos se fueron a buscar la información.

Destreza OK

Actitudes OK

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Fragmento diario de un alumno:

- Proyecto de crianza de aves
- Proyecto de crianza de peces
- Proyecto de cultivo de tomate orgáni-

co.



12 de diciembre

Las gallinas que tenemos ya están poniendo. Me corresponde a mí esta semana alimentar-
las. Ya lo he hecho anteriormente. Hoy observé que había huellas, parece que se había que-
brado un huevo. A lo mejor se cayó.

13 de diciembre

En este día, al alimentar nuevamente  a las gallinas, otra vez vi huellas de que se habían
quebrado más huevos. Lo raro es que los cascarones no aparecen por ningún lado. Sospe-
ché que se habían caído. Coloqué el balanceado en los comederos y el agua en los bebede-
ros. Tuve la idea de comentarle a mi compañera Rosario, quien era la encargada de recoger
los huevos esta semana. En el transcurso de la jornada me olvidé.

18 de diciembre

Al realizar la alimentación correspondiente a las gallinas, me di cuenta que hay más hue-
llas. Ahora fue más que hace 5 días, es un verdadero problema. Me siento preocupado que
no me he ido estos 5 días. No sé que hacer. Hablé con Rosario. Ella también se ha dado
cuenta que algo pasa, porque se ha mermado notablemente la cantidad de huevos que se
recolectaba. Ella cree que van a pensar que ella se los está llevando. Decidimos decirle al
profesor del proyecto. Él dijo que puede ser que las gallinas se los estaban comiendo. Como
estamos a cargo esta semana somos las responsables de solucionar este problema. Ma-
ñana vamos a pedir ayuda al médico veterinario.

19 de diciembre

Nos reunimos con Rosario a las 07h30 para ir donde el veterinario como lo acordamos el
día de ayer. No asistimos al primer periodo de clases. Sabíamos que nos retrasaríamos,
pero es nuestra responsabilidad buscar la solución al problema del proyecto.

El veterinario nos recibió muy atento. Le explicamos detalladamente lo que estaba pasan-
do. Nos comentó que esto sucede cuando los nidos tienen demasiada luz o cuando existe
un desequilibrio en la alimentación con bajos niveles de proteínas y vitaminas. Cada ración
debe tener 23% de proteína.

Nos recomendó agregar en la alimentación una mayor cantidad de harina de pescado o de
soya, poner raciones de alfalfa, agregar vitalizador avícola en el agua, de acuerdo a las indi-
caciones del sobre, realizar un despicado y cubrir un poco los nidos. Me sentí muy contenta
porque ya sabía qué hacer para solucionar este problema. Aprendí cosas importantes, si
vuelve a ocurrir ya sé cómo evitarlo. Con mi compañera decidimos compartir con los demás
nuestra experiencia, para que ellos conozcan qué hacer frente a una situación similar.
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08 de junio

Hoy día mi grupo hizo la fertilización de la poza. Es la primera vez que lo hacemos. Llena-
mos ocho sacos pequeños con estiércol fresco de ganado vacuno y los colocamos dentro
de las pozas. Pusimos bastante para que quede bien fertilizada y no haga falta poner más.
Los peces se criarían más pronto, bien grandes y gordos. Mientras realizamos la actividad
me sentí feliz bromeando con mis compañeros.

09 de junio

Al compañero José le correspondía hoy el turno de poner alimento a los peces. En las pri-
meras horas de la mañana al llegar al colegio, me encuentro con la novedad de que los pe-
ces estaban muertos. ¡No lo podía creer! Al llegar a la poza vi un poco de peces que flota-
ban en la superficie del agua. Llamé al profesor encargado del proyecto para que venga a
ver lo que estaba pasando. Sacamos los peces muertos y tratamos de salvar  a los  que
todavía estaban vivos.

El profesor nos pidió que busquemos información para explicar por qué pasó eso. Me sentí
culpable, no sabía qué hacer. En el recreo me fui a la biblioteca a investigar el por qué suce-
dió esto.

En un libro de piscicultura hallé que sólo se pone unas cinco libras de estiércol una vez al
mes, ya que demasiado estiércol consume oxígeno y libera anhídrido carbónico. Lo que hace
que los peces se asfixien. El estiércol adecuado ha sido el de gallina o de chancho. El de ga-
nado vacuno no ha sido bueno, porque tiene bastante celulosa y no se descompone rápido.
Recordé que el profesor sí nos dijo eso en clases, pero por estar distraído con mis compa-
ñeros no le puse atención. Si hubiéramos preguntado o investigado primero no hubiera ocu-
rrido esto. Aprendí cómo tengo que hacer la próxima vez para no cometer el mismo error y
me propuse prestar más atención al profesor en las clases.
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04 de julio

En este día realicé con mis compañeros el transplante de las plántulas de tomate. Vimos
que ya tenían sus cinco hojas y estaban listas para  transplantarlas. El suelo estaba pre-
parado y con la humedad suficiente. También en el semillero hemos tenido presente que es-
té húmedo, para evitar el maltrato de las raíces de las plántulas. Hacía un fuerte sol y te-
níamos que terminar de realizar el trasplante. Nos organizamos en parejas, yo trabajé con
Carmen.  Ella  se encargaba de pasarme las plántulas y yo sembraba. Luego cambiamos
para aprender los dos. Estuvo muy interesante porque todo lo que aprendimos teóricamen-
te lo pusimos en práctica.

05 de julio

Al observar el trabajo que realizamos en la granja, vi que las plántulas que transplantamos
mi compañera y yo estaban más marchitas que las demás. Me sentí un poco preocupado,
pero pensé que a lo mejor era porque estaban recién trasplantadas. No lo comenté con mi
compañera y decidí esperar hasta mañana para ver qué pasa.

06 de julio

Me siento preocupado porque las plántulas están más marchitas que ayer. Le dije a mi
compañera. Nos dimos cuenta que algo estuvo mal cuando realizamos el trasplante. Revi-
samos los contenidos de la agrotecnia y encontramos que debíamos evitar tener por mu-
cho tiempo las plántulas en las manos, porque el calor corporal afecta a las raíces y noso-
tros por terminar pronto no tuvimos esta precaución. Tampoco rociamos las hojas con
agua azucarada para evitar el estrés de la plántula producido por el sol y la manipulación.
Comprendí que éste era el motivo por el cual nuestras plántulas estaban tan marchitas.
Como todavía había plántulas en el semillero, solicitamos al profesor que nos permitiera
realizar la resiembra. Ahora no retuvimos las plántulas mucho tiempo y rociamos el agua
azucarada. Me siento satisfecho porque tuvimos la oportunidad de rectificar nuestro error.
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Trabajo por rincones: 
¿Cómo evaluar una competencia?

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Los participantes reflexionan acerca
de cómo observar de manera am-
plia y así evaluar la competencia en
su totalidad: conocimientos, destre-
zas y actitudes.

Los participantes elaboran pruebas
de aprendizaje para su trabajo por
proyecto utilizando evidencias de la
triangulación: conversación sobre el
proceso de aprendizaje, coleccionar
productos elaborados por los alum-
nos y observación del proceso de
aprendizaje.

DURACIÓN

5 horas

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se explica que es importante evaluar la compe-
tencia a través de una observación amplia. Los
conocimientos, destrezas y actitudes se evalúan
de manera integrada. Por ejemplo, el valor de
ser puntual se evalúa en el trabajo que los
alumnos realizan para demostrar que dominan
la competencia. En su trabajo en la granja, por
ejemplo, deben demostrar puntualidad. Por
eso las evidencias ayudan a tener una imagen
integral de la competencia adquirida. (Ver es-
quema de pizarra: la triangulación pág.109)

Luego los participantes trabajan en los rincones
para tener más claro los diferentes vértices de
la triangulación.

Se organiza la actividad en un trabajo por rin-
cones. Los participantes tienen 3 horas para
hacer todos los rincones.

Información para el facilitador

En este rincón pueden experimentar cómo pueden trabajar el
elemento de la triangulación que se llama Conversación so-
bre el proceso. En el CD se encuentra un fragmento de una
clase en la que los profesores conversaron con sus alumnos
sobre sus sentimientos e inquietudes acerca del proyecto en
que estaban trabajando. Los participantes luego analizan el
fragmento contestando las preguntas “Formulario de pregun-
tas para después de la filmación”.

En este rincón los participantes reflexionan sobre el desempe-
ño de sus alumnos durante un trabajo grupal o una práctica,
utilizando los criterios del formato “Criterios de observación”.
Es importante ayudarles a llenar el formato.

Materiales

Formulario de pre-
guntas para después
de la filmación

Fragmento de filma-
ción en el CD

Instrucciones del rin-
cón

Criterios de ob-
servación

Nombre
del rincón

Conversar
sobre el
proceso
de apren-
dizaje con
los alum-
nos

¿Cómo
observar a
mis alum-
nos de
manera
objetiva?
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Información para el facilitador

Se pone algunos portafolios para que los participantes los
puedan analizar. No es necesario que sean perfectos. Los
participantes deben analizarlos críticamente, con la ayuda del
formulario “¿Cómo evaluar un portafolio?”

Los portafolios pueden ser de alumnos de otros colegios, de
profesores o de alumnos del PEEA de la UNL. También el fa-
cilitador puede poner su propio portafolio que tiene para
monitorear sus competencias de un buen facilitador.

Los participantes encuentran en este rincón algunos ejemplos
de fichas de investigación. El objetivo de una ficha es que los
alumnos puedan independientemente investigar cómo ejecu-
tar su proyecto, qué datos necesitan, dónde los buscan.

Recorte las fichas. Estas fichas son una ayuda para que los
alumnos auto-evalúen su trabajo dentro del proyecto. Esto
les ayuda a reflexionar. Las fichas completadas se pueden uti-
lizar en el portafolio. El alumno escoge cuál quiere poner en
qué momento.

Los participantes escogen tres fichas que les parece intere-
sante utilizar con sus alumnos. Luego argumentan por qué
les parece interesante.

Los participantes están en sus aulas trabajando con uno o
más trabajos por proyecto. Es importante que desde el inicio
determinen cuáles son las pruebas de aprendizaje. La trian-
gulación ayuda para que el profesor escoja de diferentes
fuentes pruebas de aprendizaje de tal manera que la evalua-
ción la hace a través de una observación amplia.

Este rincón no tiene que ver con el tema, pero como los rin-
cones son pesados se considera este rincón como para diver-
tirse pero a la vez aprender sobre las destrezas sociales:
• La importancia de tener un presidente en la reunión que di-

rija la discusión y tome en cuenta que todos pueden partici-
par

• Que no siempre la mayoría tiene razón
• Que no siempre se escuchan los argumentos del otro gru-

po. Solución y análisis del juego.

Materiales

“¿Cómo evaluar
un portafolio?”

Fichas de auto-
evaluación/refle-
xión

Solución y análi-
sis del juego

Nombre
del rincón

¿Qué es
un porta-
folio?

Fichas de
investiga-
ción

Fichas de
auto-eva-
luación y
reflexión

¿Cuáles son
las pruebas
de aprendi-
zaje de tu
trabajo por
proyecto?

El caba-
llo



INSTRUCCIONES PARA CADA RINCÓN

Las siguientes instrucciones se pueden poner
en un papelote en su rincón respectivo.
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En grupos de 3 o 4
Observe la filmación de una clase en la que los profesores conversan con sus alumnos sobre
lo que hasta ahora han aprendido. En esta clase se trata el punto de la triangulación que se
llama “conversación sobre el proceso”. Este es uno de los insumos del profesor para evaluar a
las competencias de manera amplia.
Después de la observación, conteste las preguntas. Primero, contéstelas individualmente, luego
comparta sus respuestas con los compañeros del grupo.

Rincón Conversar sobre el proceso de aprendizaje con mis alumnos

Individual:
Paso 1: Analice el formato “Criterios de observación”.
Paso 2: Recuerde una clase de la semana pasada donde los alumnos ejecutaron alguna tarea

(en la granja o en el aula).
Paso 3: Llene el formato de observación recordando el desempeño de uno de sus alumnos en

esta clase.

En pareja:
Paso 4: Comparta con su compañero cómo lo ha llenado y por qué.

Rincón ¿Cómo observar a mis alumnos de manera objetiva?

Individual:
Paso 1: Analice el formato “Cómo evaluar un portafolio” y “la evaluación del portafolio”.
Paso 2: Escoja 1 portafolio que se encuentra en la mesa.
Paso 3: Evalúe utilizando los criterios:

• Dé tres elementos que le gustan en este portafolio
• Dé 1 elemento que se debe mejorar todavía
• Califique el portafolio sobre 10. (5/10 es aprobado)

En pareja:
Paso 4: Comparta con su compañero cómo ha contestado las tres preguntas del paso 3.
Paso 5: Formule una pregunta para el buzón de preguntas, si tiene todavía una inquietud.

Rincón ¿Qué es un portafolio?
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En pareja:
Las fichas de investigación son una ayuda durante la fase de la exploración del trabajo por pro-
yectos. Además, los alumnos pueden utilizar las fichas en su portafolio.
En este rincón ustedes deben elaborar una ficha de investigación para sus alumnos que les ayu-
de a investigar para el proyecto. Los siguientes pasos les pueden ayudar en la elaboración:
Paso 1: Determine qué competencia quiere estimular.
Paso 2: Determine qué contenido se abarca en la ficha.
Paso 3: Determine la actividad que los alumnos ejecutan.
Paso 4: Mencione en la ficha los libros que los alumnos tienen que consultar.
Paso 5: Determine en qué tiempo los alumnos tienen que llenar la ficha. 

(En una clase o en varias clases)
Paso 6: Déjese inspirar por los ejemplos en la mesa.
Paso 7: Escriba su ficha en un acetato, para mostrarla a través de un retroproyector a los de-

más compañeros durante la plenaria.

Rincón Fichas de investigación

Individual:
Paso 1: Escoja tres fichas que le parece interesante utilizar con sus alumnos para que puedan

añadirlas en sus portafolios.

En pareja:
Paso 2: Dé tres argumentos a su pareja de por qué ha escogido estas tres fichas.

Rincón Fichas de auto-evaluación y reflexión

Individual:
Paso 1: Describa los objetivos de su trabajo por proyecto.
Paso 2: Compare los objetivos con el currículo por competencias y determine a qué compe-

tencias apunta el proyecto.
Paso 3: Enumere los criterios en base de los cuales usted evaluará el desempeño de los alum-

nos en el proyecto.
Paso 4: De cada vértice de la triangulación enumere una o más pruebas que usted utilizaría.
Paso 5: Ponga las respuestas de los pasos 1 hasta 4 en un papelote con su nombre.
Paso 6: Formule una pregunta a su compañero que ya ha puesto sus respuestas en la pared.

Escriba la pregunta en el papelote de su compañero, junto con su propio nombre.

Rincón ¿Cuáles son las pruebas de aprendizaje para tu proyecto?



PLENARIA

Se hace la plenaria a través de la metodología
llamado ronda. La ronda quiere decir que ca-
da uno puede intervenir, nadie puede eludir es-
ta intervención. Cada uno determina lo que
quiere decir.

En esta ronda las preguntas son “¿Qué rincón
le gustó más? ¿Qué ha aprendido en este rin-
cón? Si un participante intervino acerca de un
rincón, los otros ya no pueden mencionarlo.

EXPERIENCIAS DE LA VALIDACIÓN

Aprendizajes que mencionaron en el taller en
Chuquiribamba:

“Es importante revisar los cuadernos de los
alumnos no sólo de forma, sino también de
contenido.”

“Me doy cuenta que evaluar a través de una
observación amplia cuesta tiempo: cada clase
observar a cada alumno….”

“La hoja con criterios para observar el trabajo
en la granja o en grupos se puede también uti-
lizar para que los alumnos ejecuten una auto-
evaluación.”

“No basta con evaluar el valor de responsabi-
lidad, también se necesita enseñarles a ser res-
ponsables.”

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Esquema de pizarra: ¿Cómo evaluar
una competencia? La triangulación

• Formulario de preguntas para después
de la filmación

• Criterios de observación
• Ficha de investigación: Rotación de culti-

vos
• ¿Cómo evaluar un portafolio?
• Fichas de auto evaluación/reflexión
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18 Van De Velde, D. (2002). De groep in actie. Praktijkboek samenwerk-
ingsvaardigheden. Leuven: Acco.

En grupo de 6:
Cada uno soluciona el problema individualmente. NO se puede hablar con los compañeros del
grupo.
El problema es el siguiente:
Un hombre compra un caballo bonito por el  precio de 600 US $ y lo vuelve a vender por 700
US $. Luego decide comprar el mismo caballo nuevamente. Esta vez le cuesta 800 US $ y lo vuel-
ve a vender por 900US $. ¿Cuánto es su ganancia/pérdida?
Si cada uno ha encontrado una solución, el grupo discute la respuesta correcta. Tienen 20 mi-
nutos para llegar a una sola solución. La solución tiene que ser consensuada por el grupo.
Si han encontrado una sola solución, preséntenla al facilitador.

Rincón El caballo18



La triangulación
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¿Cómo evaluar una competencia?

Observación 
del proceso de aprendizaje

• Lectura en voz alta
• Trabajo grupal
• Demostraciones de

experimentos
• Discusiones
• Juego de roles
• Escuchar a los demás
• Responder preguntas.

Conversación 
sobre el proceso de aprendizaje

Los alumnos cuentan sus
experiencias y cómo les

fue en el aprendizaje
¿Cómo se sienten? Se

puede hacer una conver-
sación con el profesor o

también por escrito.

Coleccionar productos 
de los alumnos

• Informes del avance del proyecto
• Informe de la venta
• Prueba objetiva
• Informe de una investigación
• Entrevista entre alumno y un pro-

ductor de la zona
• Fragmento de su diario.



Formulario de preguntas 
para después de la filmación

1. ¿Cómo piensa que se sienten los alumnos después de esta clase?

2. ¿Cómo piensa que se siente la profesora después de esta clase?

3. ¿Qué dijo la profesora en esta clase? ¿Qué preguntas hizo?

4. ¿Cuál cree que es el rol del profesor durante esta clase?

5. ¿En qué curso y con qué proyecto usted aplicaría una conversación con los alumnos sobre el
proceso de aprendizaje?

6. Formule dos preguntas acerca de “conversación sobre el proceso de aprendizaje”. Colóquelas
en el buzón de preguntas.
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NOMBRE ALUMNO:

Indique con un círculo (1 muy malo hasta 5 muy bien)

¿Cuánto tiempo duró la clase? min.

¿Cuánto tiempo tenían que trabajar en la granja o en el aula los alumnos? min.

¿El trabajo en la granja/en el aula era individual o en grupo? Individual/en grupo

Criterios para la parte del trabajo grupal
Trabajaron juntos 1      2      3      4      5

Trabajaron de manera entusiasta 1      2      3      4      5

Hubo alegría y bienestar en el grupo 1      2      3      4      5

Aportó con ideas para el trabajo 1      2      3      4      5

Aportó para que funcione mejor el grupo 1      2      3      4      5

Aportó para la organización y dirección del grupo 1      2      3      4      5

Cumplió las tareas de manera eficiente 1      2      3      4      5

Sabía bien lo que se esperaba del trabajo 1      2      3      4      5

Valoración en general del trabajo grupal 1      2      3      4      5

Argumentación:

Criterios de desempeño individual
¿Trabajó todo el tiempo? 1      2      3      4      5

¿Trabajó con concentración? 1      2      3      4      5

Valoración en general del trabajo individual 1      2      3      4      5

Argumentación:

Criterios técnicos de la competencia
1. 1      2      3      4      5

2. 1      2      3      4      5

3. 1      2      3      4      5

4. 1      2      3      4      5

Valoración en general de la competencia técnica 1      2      3      4      5

Argumentación:
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Criterios de observación



El portafolio tiene evidencias propuestas por el alumno para demostrar la competen-
cia adquirida. En esta hoja se encuentran criterios para que el aprendiz pueda hacer
una auto-evaluación de su portafolio y el profesor una evaluación del mismo.

Los diferentes componentes de un portafolio a evaluar son el contenido y la organi-
zación.

Contenido

Profundidad

• ¿Es una buena representación de la capacidad del alumno?

• ¿Es una buena representación del crecimiento del alumno?

- Demuestra la competencia en un determinado momento
- Está relacionado con los objetivos finales
- Indica los diferentes pasos en el crecimiento.

Amplitud

• De la misma competencia que se quiere demostrar hay diferentes evidencias. 
Las evidencias pueden ser:

- Artefactos (elementos que NO fueron diseñados para formar parte del portafolio)
- Reproducciones elaboradas durante el trabajo y que normalmente no se guarda.
- Testimonios, informes y retroalimentaciones elaborados por terceros (profesor,

colega alumno, dueño de una empresa, etc.)
- Producciones elaboradas especialmente para el portafolio (diario, fotos, etc.)

• Para cada evidencia el alumno indica por qué lo ha seleccionado 
y por qué dejó ciertos otros trabajos afuera (No todo puede estar en el portafolio).

Las reflexiones y los análisis por parte del alumno deben

• Describir las características más importantes del trabajo presentado

• Indicar las propias debilidades y fortalezas

• Describir el progreso que se hizo dentro de un periodo de tiempo

• Indicar lo que falta para progresar más aún.

¿Cómo evaluar un portafolio?19
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19 Adaptado de Oomens, C. (2007). Como evaluar un portafolio. Documento no
publicado.



Organización

El portafolio puede ser organizado por tema, por competencia, de manera cronoló-
gica, por tipo de producto y/o según el desarrollo.

Se debe incluir una introducción que es como una guía para el lector para entender
cómo está estructurado el portafolio. Para estructurar el portafolio se indica en esta
introducción cuál es el “hilo” para obtener una idea global de manera sencilla y rápi-
da:

• ¿Cuál es el contenido y objetivo del portafolio?

• ¿Cuál es la competencia que se abarca?

• ¿Cómo está organizado el portafolio y argumente por qué lo organizó de tal for-
ma?

- ¿Cuáles son los mejores trabajos y por qué lo son?
- ¿Cuántas evidencias se ha añadido?
- ¿Cuántas auto-evaluaciones y evaluaciones mutuas se ha añadido y dónde se

encuentra en el portafolio?
- ¿Cuántas reflexiones se ha añadido y dónde se encuentra en el portafolio?
- ¿Por qué es un desafío la elaboración del portafolio?
- Describa si se logró el objetivo del portafolio (o no).

En vez de una introducción se puede también incluir un índice o representaciones
gráficas (dibujos, esquemas mentales, diagramas).
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Evaluación holística del portafolio

10 El portafolio es bien documentado y organizado. La estructura es pertinente, completa y fá-
cil para entender. Es un portafolio excelente que ha sido bien pensado que demuestra un
esfuerzo excepcional.

8 El portafolio es más o menos bien documentado y organizado. La estructura es mayormen-
te pertinente, completa y fácil para entender. Es un buen portafolio de calidad que demues-
tra que se trabajó muy fuerte durante el curso.

6 Algunas partes están débiles o mal documentadas y/o mal organizadas. El portafolio no es-
tá completo y no es fácil para encontrar tu camino en él. Un portafolio promedio adecuado
que demuestra que se trabajó bien.

4 Un portafolio sin organización y mal documentado. Grandes partes están incompletas. Un
portafolio de poca calidad que demuestra que el esfuerzo durante la clase fue insuficiente.

2 El portafolio es incompleto, equivocado y/o inadecuado. El producto es reflejo de la falta
de esfuerzo.

0 No se presentó el portafolio.

Evaluación analítica del portafolio
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¿Cómo evaluar un portafolio?20

El PF contiene to-
do el material re-
querido.

El PF contiene la
mayor parte del
material requeri-
do.

El PF contiene
una parte del ma-
terial requerido.

El PF contiene
muy poco del ma-
terial requerido.

El PF contiene so-
lamente material
irrelevante.

4 3 2 1 0

El PF es comple-
to, terminado con
detalle y organiza-
do. No hay ningún
problema para en-
contrar todo.

El PF es bien or-
ganizado. No
cuesta mucho pa-
ra encontrar todo.

El PF no está mal
organizado. Hay
algún problema
para encontrar to-
do.

El PF tiene huellas
de un intento para
organizarlo. Hay
dificultades para
encontrar todo.

No hay intento pa-
ra organizarlo. Es
un conjunto de
trabajos sueltos
sin conexión.

El PF contiene al-
gunos trabajos de
una excelente cali-
dad. Es mucho
mejor de lo que
se exigía.

EL PF contiene
trabajos de una
calidad aceptable
y cumple las ex-
pectativas.

El PF contiene tra-
bajo de una cali-
dad aceptable y
cumple con la ma-
yoría de las ex-
pectativas.

El PF contiene
más trabajos de
una calidad ina-
ceptable. Muchos
requerimientos no
están cumplidos.

El PF contiene tra-
bajo de una cali-
dad no aceptable.

C
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20 Traducido de: Van Peteghem, P., Vanhoof, J. (2002).
Evaluatie op de testbank. Een handboek loor het ontwikkelen van alternatieve
evaluatievormen. Mechelen: wolters Plantyn Professionele informatie.
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¿Cómo evaluar un portafolio?21

Lo más difícil que hicimos esta semana fue:

NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anota tres cosas que te acuerdas de la clase pasada:

NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21 Traducido por Oomens, C. de: 
Dochy  F., Schelfhout, W. & Janssens, S. (red). (2003). Anders evalueren.
Assessment in de onderwijspraktijk. Lannoocampus: Leuven 
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Fichas de auto evaluación/reflexión21

Anota dos cosas que aprendiste:

1.

2.

Anota una pregunta que sigues teniendo:

NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anota por qué has escogido este trabajo y en qué deberíamos yo, tu profesor, fijarnos al 
revisar este trabajo.

NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Fichas de auto evaluación/reflexión

A mi me gustaría seguir trabajando en esta tarea porque

NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

He trabajado en esta tarea junto a

Lo que más me ha gustado en este trabajo fue

NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Fichas de auto evaluación/reflexión

Lo que debería aprender:

Lo que ya puedo:

NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





¡Un trabajo
por proyecto

en mi granja!

Manual para facilitadores

Nuestro sueño es que los alumnos investi-
guen y trabajen las competencias técnicas 
a través de los proyectos que desarrollan 
en la granja. Ellos planifican el proyecto, 
investigan qué hacer y cómo, evalúan el 
trabajo a través de un portafolio donde, 
además de las competencias técnicas, 
también las destrezas sociales tienen un 
lugar importante. 

Finalmente los alumnos presentan los re-
sultados de sus proyectos: la comercializa-
ción de sus productos, los resultados de 
sus investigaciones, los materiales elabo-
rados o las clases que ellos mismos han 
dado a sus compañeros de otros cursos.

El profesor es el guía que les estimula 
acerca de problemas agropecuarios, les 
da autonomía en su búsqueda a respues-
tas durante las horas de clase y, por ende, 
es sensible a las vivencias de los alumnos.




