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      La gira de campo es un elemento que siempre ha formado parte de   los centros 

educativos. Sin embargo, la puesta en marcha de una actividad compleja como esa se ha 

planteado durante años con un diseño pobre e incompleto, dejada al propio criterio y 

esfuerzo de los docentes que se animaban a incluirla en sus programaciones. Este trabajo 

pretende poner de manifiesto el gran valor educativo de esta estrategia de enseñanza-

aprendizaje, con base en investigaciones de diversos autores y la propia opinión e 

impresión del alumnado y profesorado inmerso en el estudio de las Ciencias Agropecuarias 

en el  nivel superior. Define los elementos imprescindibles que debe incluir el diseño de 

una gira de campo de calidad, así como los puntos más relevantes sobre su utilidad, todo 

ello planteado según la teoría constructivista y las metodologías activas desde las que se 

pretende que el alumnado obtenga, a través de un trabajo grupal y cooperativo, el 

conocimiento de la realidad. Incluye una propuesta didáctica en la que se describe el 

mejoramiento de la metodología de los servicios de atención al estudiante (Admisión de 

Estudiante y Orientación al estudiante), que repercuta en las actividades docentes del 

profesorado y  la opinión sobre las giras de campo como estrategia metodológica para la 

carrera de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del Centro Regional 

Universitario de Veraguas. 

Palabras clave: Gira de campo, enseñanza, aprendizaje. 
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SUMMARY  
Field trip is an element that always has been part of educational centers. 

Nevertheless, putting in motion an activity so complex like this that it has been done for 

years in a poor and incomplete way and leaving it alone only with the criteria and effort of 

professors who will be willing to do it and including it in their syllabus. This written work 

wants to highlight the great educative value that this teaching learning strategy have been, 

based on different studies performed by several authors and opinions of students and 

professors within Agricultural Science at college level. It will define the elements that 

should be included in a quality field trip, also the relevant points about its utility, everything 

based on the constructivism learning and all the other active methodologies that student 

learn through cooperative group work. It includes a didactic proposal that describes the 

methodology improvement of care services to students (enrollment and student guidance) 

that have an effect on “the activities of the professorate and the opinion about field trips as 

learning strategy” for the B.A of Zootechnics, in the Faculty of Agricultural Science in the 

Centro Regional Universitario de Veraguas. 

Keywords: field trip, teaching, learning.  
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INTRODUCCIÓN 
 Son funciones del docente la motivación y la concientización acerca de la 

importancia de conocer la realidad nacional en un aspecto o tema determinado y el papel 

de la gira como recurso para la observación y construcción de relaciones con la gente de la 

comunidad que se visite. Luego, debe mantener una disponibilidad para brindar los 

contenidos metodológicos que se requieran, ya sea en el aula o en hora de atención a los 

estudiantes. Es recomendable incluir asuntos de ética y comportamiento y el uso del 

lenguaje verbal y gestual durante el viaje y la estadía en el lugar.  

Se sugiere asignar a los alumnos la elaboración de guías de observación o de 

registros de información, cuya revisión se debe realizar antes de la gira. Asimismo, se 

deben atender sus consultas del viaje y durante este.  

También se debe realizar una planificación didáctica, es decir, verificar los 

elementos y la correspondencia del contenido con el lugar de destino. Las preguntas que 

se plantean a la hora de diseñar un proyecto son válidas para ajustarlas a las giras. 

Uno de los rasgos distintivos de la formación superior es buscar resultados de 

aprendizaje ambiciosos y profundos por ser ya un nivel terminal de estudios, donde 

concluye la educación formal. Por ejemplo, Hativa (2000) indica que, independientemente 

del tipo de disciplina o especialidad, las universidades deben formar en sus estudiantes un 

pensamiento de alto nivel y convertirlos en aprendices autónomos. Si bien estas metas son 

compartidas, hay diferencias entre las disciplinas sobre lo que para cada una de ellas es 

importante. Por ejemplo, los maestros de Ciencias y Matemáticas le dan gran importancia 

al aprendizaje de los hechos y principios de sus disciplinas; en cambio, los de Humanidades 

y Ciencias Sociales otorgan mayor peso al desarrollo personal del estudiante, a la discusión 

y a las habilidades comunicativas y sociales. 
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El docente de la Educación Superior se enfrenta al reto de integrar en la enseñanza 

de su disciplina habilidades y competencias que van desde la resolución de problemas 

prácticos relacionados con la profesión hasta el dominio de habilidades cognitivas y 

lingüísticas relacionadas con las estructuras de su propia disciplina. Por esta  razón, surgió 

el análisis sobre  la “Influencia de la gira de campo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la carrera de Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias del Centro 

Regional Universitario de Veraguas”. 
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ASPECTOS ORIENTADORES DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Definición de gira educativa 

Según Gutiérrez y Rojas  (2014),   las giras educativas, también llamadas 

excursiones educativas (Córdoba, 2008), constituyen un medio alternativo y vivencial de 

aprendizajes significativos. Faizi, Hofeez y Shakil (2011) las definen como un “método 

progresivo de aprendizaje en el cual los estudiantes avanzan a través de experiencias de 

aprendizaje necesarias bajo el liderazgo y la guía del profesor” (p. 5). De acuerdo con esta 

definición, las giras pueden comprenderse como espacios de aprendizaje constante a partir 

de diversas vivencias, en contextos particulares, guiadas por el docente. 

 

1.2 Situación actual del problema de investigación 

La  premisa es que las giras son un recurso para enseñar a investigar y, por lo tanto, 

son esenciales en los cursos metodológicos; también pueden ser un instrumento 

fundamental en otros cursos sustantivos de la carrera.  

Muchas veces, no se realizan por carencia de presupuesto o del medio de transporte; 

sin embargo, otras causas que limitan o impiden su realización o el logro en el 

cumplimiento de sus fines deben buscarse en la concepción que tienen de ellas los docentes 

y los estudiantes. No se pueden generalizar las opiniones y actitudes del profesorado o del 

estudiantado acerca de las giras. Para algunos estudiantes equivalen a ir de paseo, un 

vacilón, un desembolso económico o algo que les quita tiempo para hacer otras actividades 

de fin de semana. Si las perciben  como algo tan ligero es porque  ha faltado aclarar sus 

objetivos  y  pedir un informe pertinente que refuerce la materia de clase con lo visto fuera 

del aula. 
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Para algunos profesores, las giras son pérdida de tiempo y de recursos 

institucionales, que les exigen mucho trabajo extra y son necesarias solo en los cursos 

metodológicos. Esas opiniones se han justificado en algunos casos, pero no se puede 

generalizar un error, o sea que por falta de planificación no haya habido provecho. Es cierto 

que en muchas ocasiones demandan tiempo extra, pero eso mismo se puede resolver con 

la planificación o la compensación de la jornada tanto para el docente como para que los 

estudiantes elaboren el reporte de la gira. 

No obstante, para  hacer giras, se considera imperante el conocimiento técnico de 

la planificación. Es necesario tener en cuenta varios elementos de planeamiento antes, 

durante y hasta después de realizadas. 

 

1.3 Antecedentes teóricos 

Según Gutiérrez y Rojas  (2014),  acerca de  las giras educativas en la carrera de 

Educación Preescolar, Sede Rodrigo Facio,  en su trayectoria de formación académica, ha 

desarrollado en sus diversos momentos giras educativas con el estudiantado; sin embargo, 

en el año 2007 el profesorado que atendió el tercer año de la carrera en los cursos de 

Educación para la Paz y Ciencias en la Educación Inicial decidió realizar una articulando 

los contenidos de ambos cursos, dado que el grupo de estudiantes en su mayoría era el 

mismo. Las giras iniciaron con trabajo grupal de parte de los estudiantes, los cuales 

planificaron acciones de índole ambiental para desarrollar en comunidades rurales, 

actividades que se desarrollaron en un solo día. 

Conforme la experiencia fue tomando más fuerza, se invitó a la docente del curso 

de Seminario de Observación y Asistencia II, quien, a partir de sus estudios de maestría, 
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invitó al grupo de docentes a realizar giras que implicaban una inversión de más días en el 

campo. Algunas de las actividades se desarrollaron en territorio indígena y zonas rurales, 

de manera que se le pudo ofrecer al estudiantado otra visión de mundo. 

Esta experiencia puso un nuevo reto a las actividades que se venían desarrollando, 

pues implicó no solo la organización de trabajo con el estudiantado de forma directa, sino 

la coordinación entre el profesorado desde los cursos, y la organización logística con las 

comunidades, como búsqueda de alimentación y hospedaje. Estos primeros pasos fueron 

exitosos, lo que también permitió ampliar la visión del trabajo articulado entre el 

profesorado e integrar en el equipo  otro de los cursos de tercer año, Didáctica en la 

Educación inicial II. De esta manera, al estudiantado se le asignó la responsabilidad de 

organizar un taller para trabajar con los  niños de los centros preescolares de las diversas 

comunidades, con base en los contenidos comunes de los cursos de Educación para la Paz 

y Ciencias en la Educación Inicial, esto a partir de los aprendizajes construidos en el curso 

de Didáctica II y aplicando una guía para conocer dichas comunidades, según los 

lineamientos del curso de Seminario de Observación y Asistencia II. 

Con el pasar de los años y la experiencia del cuerpo docente, se ha extendido este 

tipo de estrategia hacia otros entornos con el fin de ofrecer un bagaje mayor al estudiantado; 

a la vez, se han desarrollado giras educativas también con los estudiantes de cuarto año de 

la carrera e integrado otros cursos, como Estudios Sociales en la Educación Inicial, 

Experiencia Profesional I y Sociopedagogía. En una de las oportunidades, se logró articular 

el trabajo con los estudiantes  de bachillerato y licenciatura, lo que dio otras oportunidades 

de aprendizaje y de trabajo en equipo. La puesta en práctica de esta estrategia por siete 

años mostró sus frutos, por lo que en el año 2013, a partir de los procesos de autoevaluación 
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para la acreditación y de los espacios reflexivos de todo el personal de la Carrera de 

Educación Preescolar, se estableció que este tipo de acción se desarrollará de manera 

sistemática, al menos una vez al año. 

Chang Vargas (2014) concibe  las giras como un tipo de viaje que en la cultura 

occidental corresponde al viaje clásico, al estilo del Ulises de Homero o de Joyce, en que 

se retorna al lugar de partida. El filósofo Alfred Schutz distingue entre el forastero-que 

llega a un lugar donde haya un mundo organizado de otra manera del que proviene y el que 

tras un viaje regresa a su lugar de origen. Este individuo puede ser un migrante, un turista 

y otros que se mencionarán más adelante. En palabras de Shutz (2003), “el que vuelve al 

hogar, en cambio, prevé su regreso a un ambiente del cual siempre tuvo y cree seguir 

teniendo un conocimiento íntimo, y que le basta presuponer para orientarse en él” (p.108). 

Casi todo viaje es un contacto con la otredad, por lo que el regreso de uno se 

relaciona con el encuentro intercultural, es decir, con la interacción cara a cara con 

individuos que tienen otros marcos de referencia y experiencias de vida ocasionados por 

diversos factores del lugar (políticos, económicos, culturales, tecnológicos), que entran en 

juego y condicionan un mundo de  vida o una cotidianeidad diferentes.  

Este contacto intercultural, cara a cara, se halla en distintos tipos de actividad, como 

lo apunta el psicólogo Richard Brislin citado por McEntee, 1998, pp.8-9: estudiantes 

universitarios, administradores, turistas, diplomáticos, intérpretes, militares, personal de 

asistencia técnica, inmigrantes y emigrantes, investigadores, participantes en programas de 

intercambio y miembros de diferentes grupos (étnicos, religiosos ocupacionales, etc.), ya 

sea dentro de un mismo país y región o fuera de ellos. 
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1.4 Planteamiento del problema 

Las experiencias derivadas de la gira de campo y las opiniones expresadas por los 

estudiantes permiten a los académicos tomar algunas decisiones relacionadas con su 

práctica docente.  

Cognitivamente, la gira de campo está indicando la innovación y su efectividad en 

el Curso de Principio de Producción Agrícola y Agronegocios. Al efectuar la gira, se 

revisan nuevamente los conceptos teóricos abordados en clases, se contrastan con la 

realidad los conocimientos adquiridos y se hacen nuevas aportaciones a los temas objetos 

de estudio (Sánchez y Martínez, 2013). 

Paralelamente, se incorporan a la unidad cognitiva vivencias y nuevas experiencias 

de aprendizaje derivadas de la interdisciplinariedad. Obviamente, se requiere evaluar la 

estrategia, como mínimo, a lo largo de un período académico, y que en ella participen los 

docentes y estudiantes de las diferentes disciplinas y asignaturas (Sánchez y Martínez, 

2013). 

Con base en los puntos señalados, ya es oportuno definir lo que es una gira, como 

parte del trabajo de campo de un proyecto o curso, para lo cual se  toma la definición 

siguiente:  

Una gira de campo se considera como una actividad académica que es programada 

en el instrumento de orientaciones para el estudiante y en la descripción curricular de cada 

curso, en donde se efectúan actividades  constructivistas, integrando la teoría  y la práctica, 

lo que conlleva a instrumentos de evaluación que pueden ser de diferentes modalidades 

(informes, pruebas cortas, aplicación in situ y aplicación de guías de apoyo. Mientras que 

la práctica de campo es considerada como la actividad donde se da la aplicación práctica 
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de la teoría, además se hace la diferencia que la práctica de campo implica giras, pero las 

giras no necesariamente implican prácticas, ya que las giras pueden ser de aplicación, 

observación, análisis de campo o colecta (de Morales y Rodríguez, 2010, citado por Chang 

Vargas, 2014).  

Los profesores de diferentes asignaturas de la carrera de Zootecnia programan y 

realizan giras a fincas y empresas agropecuarias; no obstante, la evaluación del curso y de 

las competencias se realiza por asignatura. La aprobación de la estrategia por parte de las 

Juntas Departamentales, Junta de Facultad y Consejo Académico serían pasos edificantes 

en esta dirección (Sánchez y Martínez, 2013). 

En el cuadro1 se muestra la cantidad de estudiantes beneficiarios del anteproyecto 

propuesto, por escuela, durante el primer semestre de 2017. 

Hasta el año 2017, en el Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV) 

funcionaron diecisiete (17) facultades y treinta y tres (33) carreras. La Facultad de Ciencias 

Agropecuarias tiene la Licenciatura de Zootecnia y el Técnico de Sanidad Vegetal y 

Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitario. 

 Actualmente, la Facultad de Ciencias Agropecuarias cuenta con nueve  profesores: 

tres  en la Licenciatura de Zootecnia,  cuatro en el Técnico en Sanidad Vegetal y dos en 

Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitario. El resto de las asignaturas tiene 

profesores de servicio. 
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CUADRO 1. MATRÍCULA EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 

VERAGUAS, FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS POR 

SEXO, TURNO Y AÑO ACADÉMICO, SEGÚN FACULTAD, 

ESCUELA, ESPECIALIZACIÓN Y TIPO DE INGRESO. AÑO 2017 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

TOTAL Sexo Turno  

AÑO 

Tipo de 

Ingreso 

121 F 

 

M 

 

D 

 

V 

 

N 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII Primer 

ingreso 

 

Re 

ingreso 

60 61 100 0 21 54 34 12 21 0 0 0 0 48 73 

Ing. 

Agrónomo 

Zootecnista 

61 23 38 61 0 0 41 20 0 0 0 0 0 0 36 25 

Lic. en 

Ciencias de la 

Familia y 

Desarrollo 

Comunitario 

21 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 

Técnico en  

Sanidad 

Vegetal 

39 17 17 39 0 0 13 14 12 0 0 0 0 0 12 27 

Fuente: Departamento de Informática de CRUV. Año 2017 

 

En este sentido, se plantea de lo anteriormente establecido la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la importancia de la aplicación de  la gira de campo como estrategia en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para desarrollar las competencias genéricas y 

específicas interdisciplinariamente en la carrera de Zootecnia, Facultad de Ciencias 

Agropecuarias del Centro Regional Universitario de Veraguas? 

1.5 Justificación 

Companioni (2006) plantea la importancia de incorporar las prácticas agrícolas   

puesto que estas abarcan tres aspectos importantes en el  nivel educativo: 

- Formación: En la medida que implique desarrollo de la conciencia de las personas. 
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- Aprendizaje: Cuando a través de la práctica agrícola se facilita la asimilación de 

determinados conocimientos, hábitos y destrezas. 

- Método de enseñanza y educación: En tanto prepara al estudiante para afrontar su 

vida. 

Se considera que el proceso formativo de aprendizaje es una serie de etapas en las 

cuales se da transformación y construcción de la información existente de personas 

(Pimienta, 2008, citado por Ulate, 2014). En el proceso formativo se pueden desarrollar 

modelos de autoaprendizaje, sean presenciales o semipresenciales, como lo explican 

Barbera, Mauri y Onrubia (2008) citados por Ulate (2014). 

    Varios investigadores como Almeida (2008) y Protheroe y Clarke (2008), citados 

por Ulate (2014), han diseñado estrategias de aprendizaje innovadoras y de instrucción que 

ayudan en los procesos de educación, pues mejoran el rendimiento de los estudiantes. Por 

esto, los autores resaltan la importancia de que los alumnos reconozcan este tipo de 

estrategias como herramientas para integrar la teoría a las prácticas en las que desarrollan 

sus habilidades. 

En estudios realizados por Álvarez y Maldonado (2007), citados por Ulate (2014), 

describen cómo las prácticas docentes con una visión participativa y de interacción 

permanente en el proceso de autogestión del alumno deben ser presentadas como estrategia 

de aprendizaje a partir de la clara indicación de la razón para educar, en la que se deberá 

dar una clara orientación, guía y mediación del profesor. Los mismos autores, en los 

resultados de sus estudios, recalcan que aquellos estudiantes a los cuales les explicaron, a 

manera de inducción al curso, los objetivos y lo que esperaban de ellos en cuanto al 

aprendizaje y la evaluación, tuvieron un mayor rendimiento, motivación e interés en el 
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curso. De tal manera que Álvarez y Maldonado (2007) concluyen en la importancia de una 

práctica docente que permita a los alumnos desarrollar capacidades de acuerdo con las 

exigencias de su entorno, integrando el saber al hacer, y con una renovación de los estilos 

pedagógicos. 

Dentro de las consideraciones por tomar para el provecho académico de una gira de 

campo, López (s.f.) indica la importancia de que el alumno conozca cada una de las fases 

de la actividad, por lo que recomienda la explicación del contenido antes de la gira o al 

inicio de esta, la descripción del lugar, la distancia, las generalidades logísticas, los 

materiales necesarios, las tareas por realizar, los protocolos científicos y los objetivos que 

se pretenden describir. De esta forma, al aclarar una serie de aspectos previos, los 

estudiantes pueden ejercer con destreza las habilidades requeridas, así como fomentar los 

periodos de reflexión, lo cual va a incentivarlos para exponer sus ideas y demostrar sus 

capacidades. 

Este es  un trabajo que ofrecerá, tanto a profesores como a estudiantes, la 

importancia de la gira de campo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la carrera 

de Zootecnia y cuál es el estado de su implementación como estrategia de enseñanza 

aprendizaje en el aula. 

Con ello, el docente podrá darse cuenta de la realidad que se vive en el salón de 

clases con respecto al empleo de las estrategias, la planificación de las clases y la 

importancia que se les da dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

El alumno logrará tener un mejor aprendizaje con la técnica de la gira de campo en 

la formación académica en las especialidades agropecuarias anteriormente mencionadas. 
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Así mismo, la investigación reconocerá la importancia y aportará procedimientos 

para que los docentes integren la gira de campo en la planificación didáctica para reforzar 

los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el aula, con el propósito de formar al 

futuro profesional pragmático y productivo que puede defenderse en el campo de acción 

de los estudiantes de la carrera de Zootecnia en las asignaturas de Principio de Producción 

Agrícola y Principio de Agronegocio, en las cuales se desarrollaría como temática  la 

convivencia social y trabajos en equipo, la realidad económico-social de las regiones por 

visitarse, la observación del medio productivo y empresarial y su influencia en el hombre, 

los cambios ambientales de las fincas y empresas por visitarse y la realidad de esos lugares, 

para desarrollar las competencias genéricas y especificas del futuro profesional 

agropecuario. 

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivos generales 

 Valorar la importancia de las giras de campo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la Licenciatura en Zootecnia de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias del Centro Regional Universitario de Veraguas. 

 Promover las giras de campo para el desarrollo de conocimientos y habilidades 

o destrezas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 

Licenciatura de Zootecnia en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.  
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 Orientar al futuro profesional en la práctica del trabajo en campo para el 

desarrollo de competencias en la Licenciatura de Zootecnia de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias del Centro Regional Universitario de Veraguas 

 Formular una propuesta a partir de la entrada de estos estudiantes que ingresan 

a la Licenciatura de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del 

Centro Regional Universitario de Veraguas y que influya sobre las giras 

académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

1.6.2 Objetivos específicos 

 Analizar la influencia que tienen las giras de campo en la Ingeniería 

Agronómica Zootecnista de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 Integrar las giras académicas en la planificación didáctica de la Ingeniería 

Agronómica Zootecnista, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.  

 Identificar las competencias que logran los estudiantes al integrar giras de 

campo en la Ingeniería Agronómica Zootecnista en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 

 Plantear una propuesta para el mejoramiento del Servicio de Apoyo al 

Estudiante (orientación psicológica), que ayude a mejorar el rendimiento de 

este, en la Licenciatura de Zootecnia, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.  

1.7 Delimitación del problema de investigación 

Con todo lo expuesto, se estará más cerca de concretar cuál es el problema de 

investigación y qué se pretende conseguir con este trabajo. Se han definido y justificado 
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cuáles son los distintos ámbitos  que forman el marco en el cual se encuadra toda esta tesis. 

A continuación, las pautas para comprender cómo se reflejan esos intereses en la definición 

del problema y en la manera de abordarlo. 

Para poder tener una visión global del contenido en el cual surge este trabajo, debe 

recordarse el interés en las giras de campo como parte de las actividades propias de la 

educación superior. A pesar de no tener carácter curricular, claramente tienen un sentido 

formativo-pedagógico, por lo cual se ubicar dentro de las actividades institucionales. En 

este contexto, las giras de campo también se regirán, desde el momento de su autorización 

de parte del Centro Universitario, por las directrices de la Universidad de Panamá. 

En el Artículo 1: Las giras universitarias son actividades institucionales en las 

cuales los estudiantes se desplazan del predio universitario donde estudian a otro predio 

universitario u otro lugar distinto dentro del territorio nacional o fuera de este para realizar 

actividades académicas de carácter cultural, deportivo, social, comunitario o gremial. 

En el Artículo 2: Las giras universitarias estudiantiles tendrán como objetivos los 

siguientes: 

1) Ampliar el conocimiento de los estudiantes a través de laboratorios, 

investigaciones o extensión en un ambiente fuera de la unidad académica o del predio 

universitario correspondiente del estudiante. 

2) Fomentar los valores nacionales, artísticos, morales y de identidad nacional e 

internacional. 

3)  Promover la participación de los estudiantes en competencias e intercambios 

deportivos a nivel nacional e internacional. 
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4) Vincular a los estudiantes con la realidad de las comunidades por medio de 

acciones de proyección social. 

5) Fortalecer en los estudiantes el derecho de asociación estudiantil, a través de los 

intercambios, reuniones, convivencias y otros (Universidad de Panamá: Anteproyecto de 

reglamentos de giras, Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles). 

Teniendo en cuenta estos artículos, el contexto dentro del cual se ha desarrollado 

este trabajo es el proyecto “Influencia de la gira de campo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la Carrera de Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias del Centro 

Regional Universitario de Veraguas. Año 2017”, a fin de  orientar a los estudiantes sobre 

los trabajos de granjas y empresas transformadoras de los productos agropecuarios. 

Se realizaron tres  giras de campo durante la impartición de las asignaturas: 

A la provincia de Chiriquí. Lugares: Boquete y Cerro Punta. Fecha de la gira: 21 de 

abril de 2017. Fecha de entrega de informe: 3 de mayo de 2017 (Boquete–Torrefactora de 

Casa Ruiz, S.A. Café. Producción de lechuga en invernadero por sistema hidropónico. 

Producción de tomate y pimentón en invernadero con sistema de riego en el suelo).  

 A la provincia de Coclé. Lugar: El Valle de Antón. Fecha de gira: 12 de mayo 

de 2017. Fecha de entrega de informe: 24 de mayo de 2017 (Finca El Rincón 

de la Biodiversidad y la Cooperativa de Productores del Valle de Antón). 

Sistema de agricultura orgánica y sistema de agroquímicos. 

 A la provincia de Chiriquí. Lugares: Alanje y Puerto Armuelle. Fecha de la gira: 

16 de junio de 2017. Fecha de entrega de informe 30 de junio de 2017 (Empresa 

Carta Vieja, IDIAP en Alanje y la Bananera de Barú-Puerto Armuelle). 

Producción y distribución de licores a nivel nacional e internacional. Validación 
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de variedades de arroz. Análisis de situación de los productores de Plátano y 

banano en Barú. 

En las figuras 1 y 2 se pueden ver los ámbitos en los que se circunscribe este trabajo 

para tener una visión de conjuntos de sus influencias y de cuál será el contexto de los 

problemas de esta investigación. 

 

                 FIGURA  1. GERMINACIÓN DE CULTIVOS DE LECHUGA.  

 

           Fuente: por el autor, Gira a la provincia de Chiriquí. Año 2016 y 2017.  
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                FIGURA  2. SECADO Y PROCESAMIENTO DEL CAFÉ 

 

                Fuente: por el autor, Gira a la provincia de Chiriquí. Año 2016 y 2017.  
 

          FIGURA  3. CHARLA EN CAMPO SOBRE CULTIVO DE PIÑA 

 

           Fuente: por el autor, Gira a la provincia de Chiriquí. Año 2016 y 2017.  
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                       FIGURA  4. SECADO DE CEBOLLA 

 

             Fuente: por el autor, Gira a la provincia de Chiriquí. Año 2016 y 2017.  

 

                           FIGURA  5. LECHUGA EN PRODUCCIÓN 

 

               Fuente: por el autor, Gira a la provincia de Chiriquí. Año 2016 y 2017.   
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      FIGURA  6. DESPARASITACIÓN Y APLICACIÓN DE VITAMINAS 

 

           Fuente: por el autor, Gira a la provincia de Chiriquí. Año 2016 y 2017.  

 

     En la gira a Chiriquí, los estudiantes observaron nacimiento de semillas a través de 

una piedra que tiene minerales, como nitrógeno, fósforo y potasio, así como elementos 

menores, secamiento de cebolla en invernadero; desparasitación y vitamínico en 

terneros, manejo de piña para exportación, torrefactora de café Geisha para exportación 

y diversas variedades de lechuga mediante sistema hidropónico.  
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              FIGURA 7. COLOCACIÓN DE AFRECHO DE ARROZ AL ABONO    

                                      ORGÁNICO  

 

         Fuente: Gira a la provincia de Coclé. Año 2016 y 2017. 

 

                   FIGURA  8. VOLTEADO DE ABONO ORGÁNICO 

 

             Fuente: Gira a la provincia de Coclé. Año 2016 y 2017. 
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               FIGURA  9. REALIZANDO DRENAJE EN LA PARCELA 

 

         Fuente: Gira a la provincia de Coclé. Año 2016 y 2017. 

 

            FIGURA 10. CAMA PARA LAS HORTALIZAS DE TOMATE 

 

        Fuente: Gira a la provincia de Coclé. Año 2016 y 2017. 
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                   FIGURA  11. LIMPIEZA DE PARCELA DE NABO 

 

Fuente: Gira a la provincia de Coclé. Año 2016 y 2017. 

 

                FIGURA  12. PREPARANDO PLASGUISIDA ORGÁNICOS. 

 

        Fuente: Gira a la provincia de Coclé. Año 2016 y 2017. 
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En Coclé, los estudiantes aprendieron a preparar y manejar abono orgánico bocashi, 

plaguicidas orgánicos con base en diferentes plantas, como  papaya, ají picante, guayaba y 

mango. Realizaron preparación de suelo manualmente, confección de cama, zanjados para 

drenajes y limpieza y colocación del abono.  

En el cuadro 2, Chang Vargas (2014)  indica algunas interrogantes con el fin de 

facilitar una gira exitosa. Lo fundamental es la pertinencia del lugar seleccionado con los 

contenidos y objetivos del curso. Si el docente tiene conocimiento previo del lugar y la 

gente, así como posibles colaboradores, se aumentará el provecho de la gira. 
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CUADRO  2. PREGUNTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GIRA.  

                           AÑO 2017 

PREGUNTAS                            EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Objetivos de la gira. 

¿Qué? Contenidos o temas del curso aplicados en la gira. 

¿Cómo? Actividades o metodologías. Por ejemplo, grupo focal, entrevistas, 

observación directa. 

¿Con qué? Recursos necesarios para la gira: partida presupuestaria, 

complementos de apoyo económico, equipo técnico (libreta de 

campo, grabadora, cámara fotográfica); logística alimentación 

(durante el viaje y en el lugar de la gira), hospedaje (tiendas de 

campañas, hoteles o cabinas locales,  casa de huéspedes), 

reservaciones, contactos y citas; tipo de ropa y de zapatos (según 

clima y normas de la gente del lugar, repelente, bloqueador  solar, 

sombrilla, capa para la lluvia, sombrero, etc). 

¿Con quiénes? Actores involucrados en el proyecto (“fuerzas vivas” de una 

comunidad, maestros, miembros de organizaciones, informantes 

claves) 

¿Cuándo? Fecha y distribución del tiempo (para registro de información, para 

descanso, etc. 

¿Dónde? Lugar o poblado, espacio físico para realizar los talleres o 

reuniones. 

Fuente: Chang Vargas, 2014.  
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Como todo trabajo investigativo que atañe a la educación superior, se encontraron 

limitantes en su desarrollo; por ejemplo: 

 Elección del tema. 

 Elección del área de la investigación. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Recopilación de datos 

 Falta de motivación del estudiante encuestado. 

 Deficiencia en la dirección de la tesis. 

 Carencia de fuentes de información y referencias. 

 Poco tiempo para hacer la tesis. 

 Deficiencia en la preparación del estudiante. 

 Falta de creatividad del estudiante y del tutor. 

 Falta de práctica en la realización de investigaciones. 
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2.1. Métodos de enseñanza 

La palabra método proviene de los vocablos griegos meta (meta) y hodos (camino) 

e indican "el camino que conduce a una meta o a un lugar determinado". En el caso 

presente, un método de enseñanza es la vía conducente al logro de los objetivos 

planificados; o puede explicarse como el medio del que se vale el docente para el 

cumplimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para alcanzar estos logros, las 

técnicas de enseñanza proporcionan al método empleado los respectivos procedimientos o 

saberes prácticos (cómo hacerlo). En el método de enseñanza se interrelacionan las 

posiciones de los docentes, la de los alumnos y los aspectos disciplinarios y de organización 

escolar. Su uso implica una técnica de enseñanza. De manera general, en educación se 

emplean varios tipos de métodos, como los de investigación, que profundizan el saber 

humano; los de organización, que establecen normas disciplinarias de conducta para 

ejecutar bien una tarea, y los de transmisión, que transmiten conocimientos, actitudes o 

ideales y son los intermediarios entre el profesor y el alumno (Macorni, 2013, p.1). 

De manera específica, los métodos para la enseñanza se clasifican de acuerdo con 

ciertos criterios, como la forma de razonamiento, la coordinación de la materia, etc., tal 

como se expone a continuación: (Garrido, et al, 2010) 

2.1.1 Métodos de enseñanza según el razonamiento 

Son métodos tradicionales:  

a) Método deductivo. Los contenidos se presentan de lo general a lo particular, y 

se va encaminando al discente hacia el logro de deducciones y consecuencias. Es el  más 

utilizado; ahorra tiempo y trabajo. 
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b) Método inductivo. Los contenidos se discuten de lo particular a lo general, de 

las partes al todo, de lo simple a lo compuesto; induce al alumno al logro de conclusiones. 

Es un método activo por excelencia y con él se ha logrado la mayoría de descubrimientos 

científicos. Se basa en la experiencia y participación en los hechos y posibilita, en gran 

medida, la generalización y un razonamiento globalizado. 

c) Método analógico. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Se emplea 

cuando los elementos del tema en discusión permiten establecer comparaciones entre sí, 

con lo que se logra una solución por semejanza. Es ideal para discentes de corta edad. 

2.1.2 Métodos según la coordinación de la materia 

a) Método lógico. Es aquel que presenta el tema en orden de antecedente y 

consecuente; o de los hechos menores a los más complejos. Se emplea en secundaria, 

universidades y en los libros de texto. 

b) Método psicológico. Corresponde más a los intereses y experiencias del alumno; 

va de lo conocido hacia lo desconocido por él, de lo concreto a lo abstracto, de lo próximo 

a lo remoto. Tiende más a la intuición que a la memorización, y a la forma y el orden de 

presentar los contenidos al alumno. 

 

2.1.3 Métodos según la concreción de la enseñanza (relación con la realidad) 

a) Método simbólico o verbalístico. Es muy utilizado por los docentes, aun cuando 

ignora los intereses del alumno. Los contenidos se presentan tan solo en forma verbal y 

escrita, por lo que dificulta su motivación. 
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b) Método intuitivo. Ayuda a aprovechar la actividad y experiencia del alumno, 

que es su realidad inmediata. Los casos tratados están a la vista; existe contacto directo con 

los elementos de estudio (materiales didácticos, giras, visitas, medios audiovisuales, etc.). 

2.1.4 Métodos según las actividades de los alumnos 

a)  Método pasivo.  Acentúa la actividad del profesor. 

b) Método activo. Toma en cuenta la participación del alumno. 

2.1.5 Métodos según la relación entre el profesor y el alumno 

a) Método individual. Para la educación de un alumno atrasado en clases por "X" 

causa. 

b) Método individualizado. Permite que cada alumno estudie según sus 

posibilidades. 

c) Método recíproco. Ayuda al docente a que sus alumnos enseñen a sus 

condiscípulos. 

d) Método colectivo. Un profesor atiende a varios alumnos. Es económico y 

democrático. 

2.1.6  Según la sistematización de la materia 

a) Método de sistematización rígido. No permite flexibilidad ni espontaneidad en 

la clase. 
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b) Método de sistematización semirrígido. Permite cierta flexibilidad para una 

mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio social al que 

la escuela sirve. 

c) Método de sistematización ocasional. Aprovecha la motivación existente en la 

clase, los acontecimientos importantes del medio, las sugerencias de los 

alumnos y las ocurrencias del momento. 

2.1.7. Según la globalización de los conocimientos 

a) Método de globalización. La clase se inicia alrededor de un punto de interés y 

prosigue con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

b) Método no globalizado. La asignatura es tratada de modo aislado, sin 

articulación entre sí, pasando a ser un verdadero curso. 

c) Método de concentración. Es intermedio entre los dos métodos anteriores. Una 

asignatura es la materia principal y las demás son auxiliares; o bien, durante un 

periodo se estudia una sola asignatura. 

2.2 Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes o 

valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. Origina un cambio persistente, 

medible y específico en el comportamiento de un individuo y, según algunas teorías, hace 

que este  formule un constructo mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 
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conceptuales como actitudes o valores). Aprender, para algunos, no es más que concretar 

un proceso activo de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende. 

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (que no es necesariamente 

el actual) de un individuo en una situación dada para poder alcanzar una meta. Sin embargo, 

el solo potencial no es suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que sea 

duradero.   

Los cambios a corto plazo que se generan en el comportamiento potencial no son 

aprendizaje. Tampoco aquellos cambios a largo plazo que se dan en el comportamiento, 

como la edad y el desarrollo.  

2.2.1 Teorías de aprendizaje 

        Seguidamente, algunas de las teorías de aprendizaje: 

2.2.1.1 Teoría cognitivo social del aprendizaje, de Bandura 

El psicólogo norteamericano Alberto Bandura elaboró una teoría del aprendizaje en 

la que a partir de los conceptos de refuerzos y observación ha ido concediendo más 

importancia a los procesos mentales internos (cognitivos), así como la interacción del 

sujeto con los demás (Boeree, 2006). 

Inicialmente se llamó teoría del aprendizaje social, pero pasó a denominarse teoría 

cognitivo social a partir de los años ochenta. 

Con esta teoría Albert Bandura trató de superar el modelo conductista, al presentar 

una alternativa para cierto tipo de aprendizajes.  
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Bandura aceptó que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante 

e instrumental. Rechazó así que los aprendizajes se realicen según el modelo conductista. 

Puso de relieve cómo entre la observación y la imitación intervienen factores cognitivos 

que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no; también, que mediante un 

modelo social significativo se adquiere una conducta que emplea solamente el aprendizaje 

instrumental. 

La observación e imitación en los niños pequeños toma como modelo a los padres, 

educadores, amigos y hasta a los héroes de televisión. 

La expresión “factores cognitivos” se refiere a la capacidad de reflexión y 

simbolización, así como a la prevención de consecuencias basadas en procesos de 

comparación, generalización y autoevaluación. 

En definitiva, el comportamiento depende del ambiente y de los factores personales 

(motivación, atención, retención y producción motora). 

Todas estas variantes permitieron a Bandura  establecer que existen ciertos pasos 

envueltos en el proceso de modelado (Boeree, 2006). 

 Atención. Si va a aprender algo, necesita prestar atención. De la misma manera, 

todo aquello que suponga un freno a la atención resultará en un detrimento del 

aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por observación. 

 Retención. Se debe ser capaz de retener (recordar) aquello a lo que se le ha 

prestado  atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en juego: 

se guarda lo que se ha visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o 

descripciones verbales. Una vez “archivados”, se puede hacer resurgir la 
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imagen o descripción de manera que se puede reproducir con el 

comportamiento. 

 Reproducción.   En este punto, se debe ser capaz de traducir las imágenes o 

descripciones al comportamiento actual. Por tanto, en primer lugar, se debe 

reproducir el comportamiento. Otra cuestión importante con respecto a la 

reproducción es que la habilidad para imitar mejora con la práctica de los 

comportamientos envueltos en la tarea. Y otra cosa más es que dicha habilidad 

mejora aun con el solo hecho de imaginarse haciendo el comportamiento.  

 Motivación.  Aun con todo esto,  no se podrá hacer nada a menos que se esté 

motivado a imitar. 

2.2.1.2 Teoría sociocultural, de Vigotsky 

La psicología de Vygotsky pondera la actividad del sujeto, y este no se concreta a 

responder a los estímulos, sino que usa su actividad para transformarlos. Para llegar a la 

modificación de los estímulos el sujeto usa instrumentos mediadores. Es la cultura la que 

proporciona las herramientas necesarias para poder modificar el entorno; además, al estar 

la cultura constituida fundamentalmente por signos o símbolos, estos actúan como 

mediadores de las acciones. Según Martínez Narváez (2008): 

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El 

contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto, moldea los procesos cognitivos. 

El contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El nivel interactivo 

inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es) el niño interactúa en esos 
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momentos. 2.- El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en 

el niño, tales como la familia y la escuela. 3.- El nivel cultural o social general, constituido 

por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño; por ejemplo: 

un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones solo se concretan a los vínculos 

familiares va a tener un desarrollo diferente de aquel que está rodeado por ambientes 

culturales más propicios. El niño del medio rural desarrollará más rápido su dominio 

corporal y conocimientos del campo; el del medio urbano tendrá mayor acercamiento a 

aspectos culturales y tecnológicos. 

Para Vygotsky, el pensamiento del niño se va estructurando de forma gradual; la 

maduración influye en que él pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que consideraba que 

hay requisitos de maduración para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que no 

necesariamente la maduración determina totalmente el desarrollo. No solo el desarrollo 

puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede afectar el desarrollo. Todo 

depende de las relaciones existentes entre el niño y su entorno; por ello, debe  considerarse 

el nivel de avance del niño, pero también presentarle información que lo siga propiciando. 

En algunas áreas es necesaria la acumulación de mayor cantidad de aprendizajes antes de 

poder desarrollar alguno o que se manifieste un cambio cualitativo (Martínez Narvaez, 

2008).  

2.1.1.3 Teoría del condicionamiento operante, de Skinner 

El condicionamiento operante es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto 

tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias 



53 
 

positivas y menos probabilidad de repetir las que conllevan problemas negativos. Es un 

tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en 

función de sus consecuencias, y no con la asociación entre estímulos y conductas como 

ocurre en el condicionamiento clásico (Agudelo y Guerrero, 1973). 

El término fue introducido por Burrhus Frederic Skinner, aunque hoy se prefiere el 

de «condicionamiento instrumental», introducido por Edward Thorndike, por ser más 

descriptivo. Este último sugiere que la conducta sirve de instrumento para conseguir un fin 

y se da por ensayo y error, a diferencia del condicionamiento operante planteado por 

Skinner, que propone que aquellas respuestas que se vean reforzadas tienen tendencia a 

repetirse y aquellas que reciban un castigo tendrán menos probabilidad de hacerlo. 

La investigación sobre el condicionamiento operante ha dado lugar a una tecnología 

muy minuciosa para la enseñanza, denominada modificación de conducta. 

Para Skinner, la conducta puede explicarse mediante las conexiones entre estímulos 

y respuestas, sin necesidad de considerar los procesos mentales. Entiende que existe una 

conducta provocada por estímulos conocidos, que puede comprenderse mediante el 

condicionamiento clásico, pero que la mayor parte de la conducta humana es operante, es 

decir, que es emitida espontáneamente por el organismo sin necesidad de recurrir a 

estímulos conocidos. 

Skinner adoptó la ley del efecto de Thorndike y denominó refuerzo o reforzador a 

todo estímulo que sigue a una respuesta e incrementa la probabilidad de que esta se repita. 

Los estímulos que actúan como reforzadores pueden ser de dos tipos: 

 Reforzadores positivos: cuando la consecuencia que fortalece la conducta es la 

aparición de un estímulo (normalmente placentero). 
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 Reforzadores negativos: cuando lo que fortalece la conducta es la supresión de 

un estímulo (normalmente aversivo o desagradable). 

Así, el reforzamiento es el uso de determinados reforzadores para favorecer o 

fortalecer una conducta y, como estos, puede ser positivo o negativo. Ambos tienen el 

mismo efecto: aumentar la probabilidad de la respuesta. Por ejemplo, se tiene un 

reforzamiento positivo cuando una mujer recibe piropos al estrenar un vestido, o un alumno 

chistoso recibe halagos por sus gracias (véase que las conductas reforzadas no tienen por 

qué ser “positivas” en el sentido de beneficiosas). Por el contrario, un reforzamiento 

negativo puede ser el molesto pitido del cinturón de seguridad del coche que no se desactiva 

hasta que se abroche (la desaparición del sonido refuerza la conducta). 

Es importante no confundir el reforzamiento negativo con el castigo, ya que el 

reforzamiento, sea positivo o negativo, siempre implica el fortalecimiento de la conducta, 

mientras que el castigo supone la disminución o supresión de un determinado 

comportamiento. La misma distinción que se hace para los reforzadores se puede aplicar a 

los castigos: 

 Castigos positivos (o por presentación): Cuando la consecuencia que debilita la 

conducta es la aparición de un estímulo (en este caso, aversivo).  Como ejemplo, 

la mítica escena de cierre de los Simpsons en la que Bart está copiando 

repetidamente la misma frase después de clase (Figura. 3). 
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   FIGURA 13. ¡Castigado después de clase!, un ejemplo de castigo “positivo” 

 

 Castigos negativos (o por remoción): Cuando lo que fortalece la conducta es la 

supresión de un estímulo (en este caso, placentero). Muchas madres darían 

buenos ejemplos de ellos: ¡Castigado sin tele!, ¡castigado sin propina! o 

¡castigado sin móvil! 
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En resumen: 

 Fortalecimiento de la 

conducta 

Supresión de la 

conducta 

Se presenta un estímulo Reforzamiento positivo Castigo positivo 

Se suprime un estímulo Reforzamiento negativo Castigo negativo 

2.3 Técnicas de enseñanza aprendizaje 

2.3.1 Definición de técnica  

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado que organiza el docente 

para cumplir su objetivo. Son mediaciones,  a final de cuentas. Como tales, tienen detrás 

una gran carga simbólica relativa a la historia personal del docente: su propia formación 

social, sus valores familiares, su lenguaje y su formación académica; también forma en el  

docente su propia experiencia de aprendizaje en el aula (Gutiérrez y Rojas,  2014). 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica docente ya que se 

encuentran en constante relación con las características personales y habilidades 

profesionales de este, sin dejar de lado otros elementos como las características del grupo, 

las condiciones físicas del aula, el contenido para trabajar y el tiempo. 

En este texto, se conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura 

para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice lo evalúe, 

además de participar junto con él recuperación de su propio proceso. De este modo, las 

técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje; son 
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las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del 

conocimiento. 

2.3.2 Una aproximación a las técnicas de enseñanza aprendizaje 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje empleadas por los diversos grupos de 

docentes reflejan, en la acción directa, el paradigma en que se mueve el docente y 

determinan en cierta medida los momentos y los puntos que se enfatizan en el proceso de 

aprendizaje. 

El proceso pedagógico se relaciona con la idea que el docente tiene sobre cómo se 

aprende y cómo se construye el conocimiento. Según el concepto que el docente tenga de 

educación, de enseñanza aprendizaje, diseñará su programa, planeará su clase y entablará 

cierta relación con el alumno. 

Según Bourdieu, se podría interpretar a través del concepto de habitus, donde el 

docente construye a lo largo de su historia de aprendizaje y de enseñanza una "estructura 

estructurante" desde la cual observa el mundo del conocimiento en el aula y, 

simultáneamente, con la misma estructura construye el conocimiento. 

Las técnicas didácticas, podría decirse, son principalmente una mediación 

epistemológica, donde lo que se juega entre los actores es el conocimiento y las formas de 

construirlo y de acceder. De ahí que dependan mucho de la concepción de educación y, 

particularmente, de la de enseñanza- aprendizaje, de docente y alumno. 

El uso de determinada técnica didáctica se relaciona estrechamente con el grupo de 

análisis, de tal manera que la técnica más empleada por el grupo sin inducción es la 

expositiva que, aunque se encuentra presente en ambos grupos, aparece con mayor 



58 
 

frecuencia en el grupo sin inducción. Por otro lado, la experiencia estructurada forma la 

base de la práctica de la mayoría de los grupos con inducción y tienen una menor presencia 

en el grupo sin inducción. 

La técnica de resolución de ejercicios también aparece frecuentemente pero en 

menor grado, y las técnicas vivenciales, de cuando en cuando; sin embargo, hay que 

destacar que este tipo de actividad también está presente en algunas experiencias 

estructuradas, solo que no constituye la base de la clase. 

Estas diferencias en el uso de las técnicas didácticas adquieren importancia en la 

práctica, ya que corresponden a lógicas muy distintas de planeación, realización de la clase 

y manejo de contenido. Al considerar que algunos elementos para la preparación de una 

clase son cierto dominio del tema, apoyo visual, preguntas que generen reflexión, 

preparación previa de actividades para involucrar al alumno, determinada disposición física 

del espacio y momento para el análisis y la evaluación, la diferencia entre las técnicas 

radica en la manera en que estos elementos se presentan o no, así como su combinación. 

En estos modos de planear una clase subyacen concepciones pedagógicas y educativas 

diferenciadas con las que se maneja el docente. 

A continuación, algunas de las estrategias más utilizadas hoy día en diferentes 

espacios de formación, actualización y profesionalización de los docentes; por supuesto 

que cada profesor encuentra en su experiencia, en su saber, en su creatividad una veta por 

explorar, reafirmar, fortalecer y concretar la posibilidad de construir los aprendizajes en el 

aula: (cuadro 3).  
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CUADRO  3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES APLICADAS EN EL AULA. 

AÑO 2017 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN PRINCIPALES 

USOS 

DESARROLLO RECOMENDA 

CIONES 

Lectura  

comentada 

Consiste en la 

lectura de un 

documento de 

manera total, 

párrafo por 

párrafo, por parte 

de los 

participantes, 

bajo la 

conducción del 

instructor. Al 

mismo tiempo, 

se realizan 

pausas con el 

objeto de 

profundizar en 

las partes 

relevantes del  

documento, en 

las  que el 

instructor hace 

comentarios al 

respecto. 

Útil en la lectura 

de algún 

material extenso 

que es necesario 

revisar de 

manera 

profunda y 

detenida. 

 

Proporciona 

mucha 

información en 

un tiempo 

relativamente 

corto. 

Introducción del 

material para leer 

por parte del 

instructor.  

 

Lectura del 

documento por 

parte de los 

participantes.  

 

Comentarios y 

síntesis a cargo 

del instructor. 

 

Seleccionar 

cuidadosamente la  

lectura de acuerdo 

con el tema. 

 

Calcular el tiempo y 

preparar el material 

didáctico  según el 

número de 

participantes.  

 

Procurar que lean  

diferentes 

miembros del 

grupo y que el 

material sea claro. 

 

Hacer preguntas 

para verificar el  

aprendizaje y hacer 

que participe la 

mayoría. 

Debate 

dirigido 

 Esta técnica se 

utiliza para para 

El formador debe 

hacer preguntas a 

El formador debe  

guiar a los 
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 presentar un 

contenido y 

poner en 

relación los 

elementos 

técnicos 

presentados en 

la unidad 

didáctica con la 

experiencia de 

los 

participantes. 

los participantes 

para  poner en 

evidencia la 

experiencia de 

ellos y 

relacionarla con 

los contenidos  

técnicos. 

 

participantes en sus 

discusiones hacia 

el descubrimiento 

del contenido 

técnico objeto de 

estudio. 

 

Durante el 

desarrollo de la 

discusión, el 

formador puede 

sintetizar los 

resultados del 

debate bajo la 

forma de palabras  

clave, para llevar a 

los participantes a  

sacar las 

conclusiones 

previstas en el 

esquema de 

discusión. 

Lluvia de 

ideas 

 

Es una técnica en 

la que un grupo 

de personas, en 

conjunto, crea 

ideas. Tal cual 

las expone, las 

anota aunque 

después las vaya 

Cuando se desea 

o necesita 

obtener una 

conclusión 

grupal en 

relación con un 

problema que 

Se selecciona un  

problema o tema 

y se define de tal 

forma que todos 

lo entiendan. 

 

 Se piden ideas 

por turno, 

Es recomendable  

usarla al inicio del 

planteamiento de 

alguna sesión de 

trabajo.  

 

Se pueden integrar  

otras técnicas como 
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sistematizando, 

priorizando y 

ordenando. Esto 

es casi siempre 

más productivo 

que cada persona 

pensando por sí 

sola. 

 

involucra a todo 

un grupo. 

 

Cuando es 

importante 

motivar al grupo 

tomando en 

cuenta las 

participaciones 

de todos, según 

reglas 

determinadas. 

 

sugiriendo una 

idea por persona, 

con la norma  

que no existen 

ideas buenas ni 

malas, sino que 

es importante la 

aportación de 

todos. 

 

 Se le da 

confianza al 

grupo, aunque en 

algunos 

momentos puede 

creerse que las 

ideas son ideas 

disparatadas. Las 

aportaciones 

deben anotarse 

en el rotafolio o 

pizarrón.  

Si existiera 

alguna dificultad 

para que el grupo 

proporcione 

ideas, el 

conductor debe 

propiciar con 

preguntas claves 

la expositiva y la 

discusión en 

pequeños grupos. 

 

La persona que 

coordine la 

actividad debe  

tener un amplio 

control del grupo, y 

de alguna manera, 

estar familiarizado 

con el problema, 

aunque no 

necesariamente. 
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como: ¿Qué? 

Quién? ¿Dónde? 

¿Cómo? 

Cuándo? ¿Por 

qué? 

 

Identificar las 

ideas pertinentes. 

Una vez que se 

ha generado un 

buen número de 

ideas, estas 

deben ser 

evaluadas una 

por una. Luego 

se marcan para 

hacer fácil su 

identificación. 

 

Priorizar las 

mejores ideas. 

Los participantes 

evalúan la 

importancia de 

cada aportación 

de acuerdo con 

los comentarios 

del grupo, pero 

tomando en  

cuenta el 
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problema 

definido al inicio 

de la sesión. 

 

Hacer un plan de 

acción. Una vez 

que se han 

definido las 

soluciones, es 

necesario diseñar 

un plan de acción 

y así proceder a 

la 

implementación 

de las 

soluciones. 

Dramatización 

 

También 

conocida como 

sociodrama o 

simulación, esta 

técnica consiste 

en reproducir 

una situación o 

problema real.  

Los 

participantes 

deberán 

representar 

varios papeles 

siguiendo 

instrucciones 

precisas en un 

determinado 

tiempo.  

La interacción 

entre los 

diferentes 

actores tiene 

como objetivo 

encontrar, sobre 

la marcha, una 

solución 

aceptada por las 

diferentes partes. 

 

Técnica 

expositiva. 

 

Consiste 

principalmente 

en la 

presentación oral 

 Para ello el 

docente se 

auxilia en 

algunas 
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de un tema. Su 

propósito es 

"transmitir 

información de 

un tema, 

propiciando la 

comprensión del 

mismo". 

ocasiones de 

encuadres 

fonéticos, 

ejemplos, 

analogías, 

dictado, 

preguntas o 

algún tipo de 

apoyo visual; 

todo esto 

establece los 

diversos tipos de 

exposiciones que 

se encuentran 

presentes y que 

se abordan a 

continuación: 

exposición con 

preguntas, en 

donde se 

favorecen 

principalmente 

aquellas 

preguntas de  

comprensión y 

que tienen un 

papel más 

enfocado a 

promover la 
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participación 

grupal. 

Fuente: Parra (2008). Manual de estrategia de enseñanza/aprendizaje. Ministerio de 

la Protección Social Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

2.3.3 El profesor ante el programa 

El trabajo del profesor y el uso de estrategias para coordinar un grupo inician antes 

de que por primera vez se encuentre frente a uno (Schmuck y Schmuck, 1986). El docente 

es un agente activo ante el programa que le proporciona la institución; lo analiza e 

interviene para adecuarlo, de tal manera que su primera acción es elaborar un programa 

que se apegue a las necesidades y circunstancias del grupo. Una propuesta de pasos y 

estrategias para preparar un curso es la siguiente: 

a) Ubicación del curso en relación con el plan de estudios, la organización de la 

institución (aspectos operativos), los objetivos planteados y las características y 

expectativas del grupo. 

b) Definición de los contenidos determinando los básicos y los complementarios, 

jerarquizándolos, ordenándolos de acuerdo con su dificultad y organizándolos 

en unidades temáticas con el fin de que tengan coherencia y unidad y no se vean 

como temas aislados. 

c) Selección de la información; es decir, definir a través de qué autores, libros, 

enfoques, etc., se irán viendo los contenidos.  

d) Diseño de actividades para recabar la información tomando en cuenta su 

pertinencia y las posibilidades de aprendizaje del grupo, el orden en que se irán 
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proporcionando a los alumnos y la claridad, eficiencia y nivel de la información 

que se va a trabajar. 

e) Diseño de actividades para trabajar con la información una vez que ha sido 

recabada, comparándola, aplicándola, discutiéndola, etc., a fin de que, por medio 

de un trabajo tanto individual como grupal y de acercamiento de esa información 

a la realidad concreta de los participantes, se vuelva significativa. 

f) Diseño de actividades para evaluar el aprendizaje. Estas deben ser congruentes 

con el resto de las actividades y con los propósitos del grupo. 

g) Diseño de actividades para evaluar el proceso. Deben permitir al grupo 

reflexionar en diferentes momentos sobre los aprendizajes logrados y el proceso 

para con seguirlos. 

h) Definición de criterios y mecanismos de calificación y acreditación del curso; 

especificarlos claramente, como por ejemplo: trabajos individuales, calidad en 

las participaciones, trabajos finales, asistencias, prácticas, trabajos de 

investigación, etcétera. 

i) Redacción del programa que se presentará a los alumnos al inicio del curso. Debe 

incluir su ubicación, los objetivos, los contenidos, la metodología, las 

responsabilidades y funciones de los participantes, tiempos calculados para cada 

unidad, formas de evaluación, criterios de acreditación, bibliografía básica y 

complementaria. 

j) Encuadre. Es la expresión y delimitación clara y definida de las principales 

características que deberá tener el trabajo grupal. Es la síntesis del trabajo de 

planeación del curso que ha realizado el profesor considerando cada uno de los 
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aspectos anotados y, junto con la presentación del programa, es la primera 

actividad del coordinador frente a su grupo. 

El encuadre tiene como fin dar a los alumnos la información necesaria acerca del 

curso, explicitar los objetivos, la metodología, los contenidos, los horarios, los 

compromisos, las responsabilidades y las funciones que desempeñarán ellos y los maestros. 

2.4 Las giras de campo 

Son consideradas como iniciativas pedagógicas para llevar la teoría a la práctica y, 

como lo establece la Alianza Cambio Andino (2008), se llevan a cabo  “con el propósito 

de promover el intercambio horizontal de conocimientos entre distintos actores en un área 

específica y motivar el interés para la réplica de experiencias similares (…) conocimiento 

vivencial a través de visitas a experiencias, sobre las que interesa entender su desarrollo, 

resultados y principales lecciones aprendidas” (Aravelo, 2008, p.5) 

Las giras de campo como actividades de aprendizaje retoman el enfoque de los 

aportes de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, en el cual, de acuerdo con Díaz (2003), 

se presenta la construcción del conocimiento como “parte y producto de la actividad, el 

contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza” (p. 2), de tal manera que se expone al 

estudiante a una práctica con significado, que le permitirá una presente o futura aplicación 

en la vida real a partir de la interacción con miembros más experimentados de su contexto 

social. 

El campo de la educación en el manejo de los recursos naturales alberga en 

cualquiera de sus espacios un camino para la transformación de la sociedad, a partir del 

desarrollo de una cultura que promueva el compromiso ante la problemática ambiental 

actual (Nieto, 2001), por lo que las actividades como las giras de campo se vuelven una 
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oportunidad para promover lo que Tovar (2008) llama  propuestas nuevas, modernas y 

ajustadas a la postmodernidad desde la dinámica de las ciencias naturales; eventos con los 

que se propone el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de esta temática, buscando 

dimensiones conceptuales, metodológicas, actitudinales y comunicativas para responder a 

los contextos políticos, ambientales, económicos y culturales cambiantes de las regiones. 

En Latinoamérica, el aprendizaje experiencial llevado a cabo con giras de campo 

ha sido parte del empoderamiento de los actores sociales en sus comunidades, en sus 

entornos educativos, laborales e institucionales. Es en esas prácticas reales en donde se 

recupera y construye a partir de conocimiento artesanal y cultural. Son principalmente las 

organizaciones no gubernamentales y los movimientos progresistas en Latinoamérica los 

que han retomado los principios de la cognición situada para ponerlos al servicio soluciones 

a problemas de esa comunidad. 

Las prácticas vivenciales, ya sean las giras de campo, logran según la lo menciona 

Díaz (2003) un aprendizaje integrado al currículo académico que va más allá del aula, 

mediante la participación activa en respuesta a necesidades de su entorno, para aplicar sus 

conocimientos y habilidades a situaciones reales.  

A pesar de la utilidad de las giras de campo, de la investigación, se observó la 

necesidad de retomar la importancia de estas actividades desde la visión didáctica para 

lograr  su máximo aprovechamiento.  
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2.5 Definición de los conceptos 

2.5.1 Gira 

Excursión o viaje de una o varias personas por distintos lugares, con vuelta al punto 

de partida (Pérez Gómez, 1992) 

2.5.2 Gira académica 

Una estrategia metodológica para la articulación teoría y práctica 

2.5.3 Procesos de enseñanza-aprendizaje 

Se concibe como el espacio en el  cual el principal protagonista es el alumno y el 

profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. En este 

espacio, se pretende que el alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con un 

aprendizaje de por vida. 

2.5.4 Planificación  

Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para 

alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado 

final deseado"  

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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2.5.5 Desarrollo 

La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se refiere al proceso 

de cambio y crecimiento relacionado con una situación, individuo u objeto determinado. 

2.5.6 Servicio de apoyo al estudiante 

La implementación de los servicios de apoyo se lleva a cabo por profesionales de 

la educación especial, psicología, trabajo social, fonoaudiología, dificultades en el 

aprendizaje, psicopedagogía, entre otros, quienes realizan su labor con el fin de favorecer 

el aprendizaje de los estudiantes, desarrollando su planificación con enfoques estrictamente 

educativos y escolares 

Es el recurso humano con el que cuenta la escuela transitoriamente, a fin de discutir 

planes y propuestas, para determinados estudiantes que manifiestan necesidades educativas 

especiales. 

2.5.7 Recursos de apoyo a la enseñanza  

Son aquellos materiales didácticos o educativos que sirven como mediadores para 

el desarrollo y enriquecimiento del alumno, favoreciendo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y facilitando la interpretación de contenido que el docente ha de enseñar. 

2.5.8 Actividades docentes del profesorado 

La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización 

directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el 
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diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus 

resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo 

institucional de los establecimientos educativos. 

La función docente, además de la asignación académica, comprende también las 

actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la 

comunidad, en especial de los padres de familia de los educandos; las actividades de 

actualización y perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación 

institucional; otras actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el 

proyecto educativo institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación, 

evaluación, administración y programación relacionadas directamente con el proceso 

educativo. 

2.5.9 Estrategia metodológica 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, en particular 

se articulan con las comunidades  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Diseño y tipo de investigación 

El objetivo de este capítulo es explicar la metodología que sustenta el estudio. En 

primer lugar, se definió el problema y el tipo de investigación que se llevó a cabo, y además 

de su diseño (ver capítulo 2). 

Los siguientes pasos fueron definir la muestra, efectuar la recolección y analizar  

los datos que se obtuvieron con la investigación. 

Este estudio se realizó en el Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV), 

localizado en el corregimiento de Canto del Llano, distrito de Santiago, provincia de 

Veraguas. Se incluyeron los estudiantes de I y II año de la carrera de Ingeniería Agrónoma 

Zootecnista. Se intentó medir la influencia que tienen las giras de campo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  en esa carrera.  

 

3.1.1 Diseño de la investigación 

Por medio del diseño de la investigación se logró toda la información necesaria y 

requerida para aceptar o rechazar la hipótesis. 

Esta investigación es de tipo no experimental, transaccional y descriptivo. No 

experimental, porque no manipuló las variables; los datos se obtuvieron de los dos grupos 

de estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y transaccional, ya 

que la recolección  se realizó en un solo tiempo. 

La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos, tal  como se 



74 
 

dan en su contexto natural, para después analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista,  

2003). 

En los estudios no experimentales no se construye ninguna situación, sino que se 

observan las  existentes, no provocadas intencionalmente. Pueden ser de dos tipos, 

transaccionales y longitudinales. Los diseños de investigación transversal recolectan datos 

en solo un momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Los diseños transaccionales descriptivos 

tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en lo que se manifiesta una o más 

variables dentro del enfoque cuantitativo. El procedimiento consiste en medir o ubicar a un 

grupo de personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, etc., en una variable o 

concepto y proporcionar su descripción (Hernández, Fernández y Baptista,  2003). 

 

3.1.2 Diseño de contratación de hipótesis 

3.1.2.1 Diseño estadístico 

Se comprobó la veracidad de la hipótesis que se plantea en este trabajo de 

investigación de tipo explicativo compuesto. La simbolización de los porcentajes obtenidos 

en cada pregunta contestada por los estudiantes de primero y segundo año  de la carrera de 

Ingeniería Agrónomo Zootecnista es la siguiente: 

OGCEM = Opinión sobre las Giras de Campo como Estrategia Metodológica  

PDE= Planificación y desarrollo de la enseñanza 

SAE= Servicios de apoyo al estudiante 



75 
 

RAE= Recursos de apoyo a la enseñanza 

ADP =  Actividades docentes del profesorado 

 

 

a. Determinación de las hipótesis estadísticas 

Se establecieron como la hipótesis nula y la alternativa la siguientes: 

Ho: Las giras de campo no influyen en la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 

Ho: OGCEM = PDE =SAE = RAE = ADP   

Ha: Las giras de campo  influyen en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Ha: OGCEM ≠  PDE ≠ SAE ≠  RAE ≠  ADP  

       Si puede concluirse, a partir de la prueba, en que las medias de las muestras no 

difieren significativamente, se puede inferir que las giras de campo no influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Por otro lado, si se encuentran entre las medias 

muestrales diferencias demasiado grandes para atribuirlas al error aleatorio de muestreo, 

se puede inferir que el método utilizado,  las giras de campo a las que asisten  los 

estudiantes,  influye en la enseñanza-aprendizaje. En este caso, se ajustaría el programa 

académico para incluir las giras académicas de acuerdo con  los resultados. 

b. Nivel de significación. 

Se usó un nivel de confianza del 95%, cuyo valor es de “1.96”  con un margen de 

error de 5%, (α = 0.05). 

 

c. Estadística de prueba 
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El estadístico de prueba de hipótesis para media que se aplicó fue la Prueba de Chi-

cuadrado. 

     Chi-cuadrado (X2) es el nombre de una prueba de hipótesis que determina si dos 

variables están relacionadas o no. 

Pasos: 

1) Realizar una conjetura 

2) Escribir la hipótesis nula y la alternativa 

Ho: independiente 

Ha: dependiente 

3) Calcular el valor de X2 calculada 

          n 

X2 c = ∑ 
(Fo−Fe)2 

𝐹𝑒
 

        i=1 

 

Dónde: 

X2 = Chi cuadrado 

∑= “La suma de” 

F0 = Frecuencia observada 

Fe = Frecuencia esperada 

1) Determinar el valor p y el grado de libertad 

Gl: (n-1) (n-1) 

 

2) Obtener el valor crítico 
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Existe un valor crítico que es el número divisorio entre la región de aceptación y la 

región de rechazo.  

En la tabla ∝ =0.05, gl. (ver anexo) 

3) Realizar una comparación entre el Chi-cuadrado calculado y el valor crítico 

 Construcción de un área de aceptación y rechazo 

 

 Consecuencias de las decisiones en Pruebas de Hipótesis 

                   Situaciones posibles 

Decisiones posibles La hipótesis nula es 

verdadera 

La hipótesis nula es falsa 

Aceptar la hipótesis nula Se acepta correctamente Error tipo II 

Rechazar la hipótesis nula Error tipo I Se rechaza correctamente 

 

 Valor estadístico de prueba: “Valor obtenido a partir de la información 

muestral, que utiliza para determinar si se rechaza la hipótesis nula” 

 

 Formular la regla de decisión 

La regla de decisión establece las condiciones cuando se rechaza la hipótesis nula 

(Ho). Es un enunciado de las condiciones, según las que se acepta o rechaza la hipótesis 
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nula. La región define la ubicación de todos los valores que son demasiado grandes o 

pequeños, por lo que es muy difícil  que ocurra según la hipótesis nula verdadera.  

No Rechazar la Hipótesis nula (Ho) si X2Calculada ≤ X2Tabulada 

 Rechazar la Hipótesis nula (Ho) si X2Calculada  ≥ X2Tabulada 

4) Interpretar la comparación 

Este paso consiste en la prueba de hipótesis, en la decisión de rechazar o no la 

hipótesis nula; es decir, se compara el valor observado de la estadística muestral con el 

valor o valores críticos del estadístico de prueba. 

 

3.2 Tipo de investigación  

Siguiendo la metodología de Hernández, Fernández y Batista (2003), hay estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. 

Este es un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo, pues se recolectaron datos 

o componentes de diferentes aspectos del conocimiento que tienen los estudiantes y 

profesores sobre las giras de campo y su planeamiento. Los resultados de la encuesta 

permitieron medirlos y analizarlos 

“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández y 

Baptista,  2003, p.113). 

Así mismo, el estudio tiene un enfoque cuantitativo, necesario para poder analizar 

los resultados de las encuestas que se aplicaron a estudiantes y profesores del CRUV. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición 



79 
 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población” (Hernández, Fernández y Baptista,  2003, 

p.5). 

3.3 Hipótesis de la investigación 

Las giras de campo influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de  la carrera de Ingeniería Agrónoma Zootecnista. Es decir que, las repuestas 

obtenidas de la pregunta  “Opinión sobre la giras de campo como estrategia metodológica” 

son independientes de las obtenidas de “Planificación y desarrollo de la enseñanza”, 

“Servicio de apoyo al estudiante”, “Recursos de apoyo a la enseñanza” y “Actividades 

docentes del profesor”. 

 

3.4 Sistemas de  variables 

3.4.1  Variable independiente 

Las giras académicas 

       Una gira de campo se considera como una actividad académica que es 

programada en el instrumento de orientaciones para el estudiante y en la descripción 

curricular de cada curso, en donde se efectúan actividades constructivistas, integrando la 

teoría y la práctica, lo que conlleva a instrumentos de evaluación que pueden ser de 

diferentes modalidades (informes, pruebas cortas, aplicación in situ y aplicación de guías 

de apoyo. Mientras que la práctica de campo es considerada como la actividad donde se da 

la  aplicación práctica de la teoría, además se hace la diferencia que la práctica de campo 
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implica giras, pero las giras no necesariamente implica prácticas, ya que las giras pueden 

ser de aplicación, observación, análisis de campo o colecta (de Morales y Rodríguez, 2010, 

citado por Chang Vargas, 2014) 

 

3.4.2  Variables dependientes. 

Procesos de enseñanza-aprendizaje 

Se concibe el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor. 

Cumple con una función de facilitador de los procesos de aprendizajes….En este espacio 

se pretende que el alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de 

por vida. 



 
 

   

CUADRO  4. ESQUEMATIZACIÓN DE VARIABLES DE PENDIENTES E INDEPENDIENTES. 

Definición operativa Dimensión Indicadores 

Variable independiente 

Gira de campo 

Opinión sobre las giras de campo  

como estrategia metodológica  

- Aporte 

- Aptitudes pernales y profesionales enriquecidas 

- Impacto del contacto que establece el estudiante con las 

comunidades visitadas 

- Obligaciones 

- Limitaciones en las giras de campocomo estrategia 

metodológica 

- Permiten problematizar sobre los fenómenos educativos y 

la teoría de su especialidad 

-Recomendaciones aportadas 

Variable dependiente 

Proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

Planificación y desarrollo de la 

enseñanza 

- Objetivos del Plan de estudios 

- Planificación de la enseñanza 

-Desarrollo de la Enseñanza y 

 Evaluación de Aprendizaje 

Servicios de apoyo al estudiante - Admisión de estudiante 

-Orientación al estudiante 

Recursos de apoyo a la enseñanza - Personal académico 

-Recursos y servicios 

Actividades docentes del 

 profesorado 

- Actividades docentes del profesorado 



 
 

Para aceptar o rechazar está hipótesis se tomaron en cuenta las preguntas  

Planificación y Desarrollo (1), Servicio de Apoyo al estudiante (2),   Recursos de apoyo a 

la enseñanza (3), y Actividades docentes del profesorado (4). Como  variables dependiente, 

la enseñanza-aprendizaje, y la opinión sobre las giras de campo como estrategia 

metodológica (5), como la variable independiente. Todas están contenidas en la encuesta 

realizada.  

 

3.5 Operacionalización de variables 

CUADRO  5. OPERATIVIDAD DE VARIABLES. AÑO 2017 

Variables  Dimensiones Indicadores Criterio de  

valoración 

- Independiente 

Las giras de campo 

Opinión sobre las 

giras de campo 

como estrategia  

metodológica 

1: Según su experiencia, ¿cuál  es el aporte en 

términos generales que ofrecen las giras de 

campo en su formación como futuro 

ingeniero zootecnista? 

2: ¿Qué aptitudes personales y profesionales 

ve enriquecidas a partir de su participación en 

las giras de campo? 

3: ¿Qué habilidades personales y 

profesionales  fueronenriquecidas en su 

participaciónen las giras de campo? 

4: Desde su perspectiva, ¿cómo impacta el 

contacto que establece usted como estudiante  

con las comunidades visitadas a partir de las 

giras de campo? 

5: ¿Qué obligaciones encuentra usted en las 

giras de campo como estrategia 

metodológica? 

6: ¿Qué limitaciones encuentra usted 

Valora de acuerdo 

con la siguiente 

escala y valor: 

(NS/NC) No sabe/no 

contesta = (0) 

(1) Totalmente en 

desacuerdo = (1) 

(2) En desacuerdo                   

= (2) 

(3) De acuerdo                         

= (4) 

(4) Muy de acuerdo                  

= (5) 
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 en las giras de campo como estrategia 

metodológica?  

7: ¿Considera usted que las giras de campo 

como estrategia metodológica le permiten  

problematizar sobre los fenómenos 

educativos y la teoría de su especialidad? 

8: ¿Qué recomendaciones ofrecería al 

personal docente? 

-Dependiente 

Enseñanza y  

aprendizaje 

Planificación y  

desarrollo de la 

enseñanza 

- Objetivos del Plan de estudios 

1- Conozco los objetivos generales del plan de 

estudios. 

2- Estoy satisfecho con los objetivos del  

plan de estudios.*Planificación de la 

enseñanza. 

1- El desarrollo del plan de estudio 

enestructura temporal y recursos humanos y 

materiales es acertado. 

2- Las guías docentes de las materias son 

accesibles y están disponibles. 

3- Las guías de las materias son coherentes 

con los objetivos del plan de estudios. 

4- Las guías de las materias recogen los 

contenidos, la metodología, la bibliografía, la  

evaluación…. de forma amplia y detallada. 

5-  Todas las guías de las materias están 

disponibles, dan tiempo disponible para 

organizar las actividades y configurar el 

currículo académico antes de matricularse. 

6- La proporción entre clases teóricas y 

 prácticas de campo es adecuada. 

7- La planificación de las prácticas de campo 

que forman parte de los objetivos de las 

enseñanzas en Principios de Producción 

Agrícola y Agronegocios es adecuada. 

- Desarrollo de la Enseñanza y Evaluación de 

Aprendizaje 

 

Valora de acuerdo 

con la siguiente 

escala y valor: 

(NS/NC) No sabe/no 

contesta = (0) 

(1) Totalmente en 

desacuerdo = (1) 

(2) En desacuerdo                   

= (2) 

(3) De acuerdo                         

= (4) 

(4) Muy de acuerdo                  

= (5) 

 

 

. 
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1- Los conocimientos, las habilidades 

y las aptitudes propuestas en las  guías 

docentes se desarrollan adecuadamente. 

2- La metodología empleada en las  clase se 

adecua a los contenidos de las guías docentes. 

3- Estoy satisfecho con el desarrollode la 

enseñanza. 

 Servicios de  

apoyo al  

estudiante 

-Admisión de estudiante 

1- El perfil de ingreso (conocimiento que 

permite tratar adecuadamente los nuevos 

estudios) es accesible al público. 

Orientación al estudiante 

1- Los programas de apoyo (métodos y 

técnicas favorecen la adquisición de 

conocimientos y competencias) son  

adecuados. 

2- Las actuaciones encaminadas a preparar al 

estudiante, para la inserción en el  mundo 

laboral 

 o la continuación de nuevos estudios son 

adecuadas. 

3- Las actividades culturales, deportivas, 

cooperación, salud (que favorecen la 

formación integral) son adecuadas. 

Valora de acuerdo 

con la siguiente 

escala y valor: 

(NS/NC) No sabe/no 

contesta = (0) 

(1) Totalmente en 

desacuerdo = (1) 

(2) En desacuerdo                   

= (2) 

(3) De acuerdo                         

= (4) 

(4) Muy de acuerdo                  

= (5) 

 

 

 Recursos de  

apoyo a la  

enseñanza 

-Personal académico 

1- El personal académico es suficiente. 

2- Estoy satisfecho, en general, con el 

personal académico. 

-Recursos y servicios 

1- Los laboratorios, espacios experimentales 

y  su equipamiento son adecuados. 

2- Las instalaciones ajenas al  Centro donde 

se hacen las prácticas son adecuadas para  

garantizar la consecución de los objetivos de 

la enseñanza. 

Valora de acuerdo 

con la siguiente 

escala y valor: 

(NS/NC) No sabe/no 

contesta = (0) 

(1) Totalmente en 

desacuerdo = (1) 

(2) En desacuerdo                   

= (2) 

(3) De acuerdo                         

= (4) 

(4) Muy de acuerdo                  

= (5) 
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 Actividades  

docentes del  

profesorado 

 Actividades docentes del profesorado 

1- Las tareas previstas (teóricas,  

clases prácticas, prácticas de campo, 

de trabajo, individuales, en grupo)  

guardan relación con lo que el profesor 

pretende que aprenda en la  

actividad docente. 

2- Se coordinan adecuadamente lasclases 

teóricas, prácticas y prácticas de campo 

previstas en el  

programa. 

3- El profesor prepara, organiza y estructura 

bien actividades o tareas que realizan en  

clase(o laboratorio o institución de 

 investigación, trabajo de  campo, 

seminario…). 

4- El profesor utiliza adecuadamente 

los recursos didácticos (audiovisuales, de 

laboratorio, de campo, etc) para facilitar el  

aprendizaje. 

Valora de acuerdo 

con la siguiente 

escala y valor: 

(NS/NC) No sabe/no 

contesta = (0) 

(1) Totalmente en 

desacuerdo = (1) 

(2) En desacuerdo                   

= (2) 

(3) De acuerdo                         

= (4) 

(4) Muy de acuerdo                  

= (5) 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 

3.6 Población y tipo de muestra 

3.6.1 Población 

La población fue de 100 estudiantes (61 de I año y 39 de II año) de la carrera en 

Ingeniería Agronómica Zootecnista, de la jornada matutina y de la vespertina del Centro 

Regional Universitario de Veraguas. Las giras de campos se llevaron a cabo en las 

provincias de Chiriquí y Coclé (ver anexos). 
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3.6.2 Tipo de muestra 

La muestra  utilizada en esta investigación estuvo conformada por 16 estudiantes  

de  Ingeniería Agronómica Zootecnista: ocho  del grupo de I año (matutino) y ocho  del II 

año (vespertino), seleccionados aleatoriamente con un 95% de probabilidad y un 5% de 

error. 

Las giras de campo se realizaron a dos provincias de la República de Panamá, y se 

evidencian en cinco aspectos mencionados anteriormente. Fueron desarrolladas a medida 

que se incorporaron diversas prácticas agrícolas en el contexto educativo superior, que 

favorecieron el desarrollo de los alumnos al brindarles la posibilidad de adquirir 

conocimientos,  hábitos y destrezas, todo enmarcado en los lineamientos curriculares de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias; se convirtieron así en una forma de enseñanza, que 

puede ser aplicada por los docentes. 

 

3.7 Fuentes de información 

Para el desarrollo de esta investigación se consultaron diversas fuentes de datos, 

tanto primarios como secundarios, las cuales se mencionan a continuación. 

 

3.7.1 Fuentes de datos primarios 

Los datos se obtuvieron de  cuestionarios que se realizaron a los estudiantes del I y 

II año de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del CRUV. 
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3.7.2 Fuentes de datos secundarios.  

Se consultaron bibliografías especializadas en el tema de giras de campos  y  

enseñanza  aprendizaje. 

 

3.8 Recolección de datos 

Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí: 

seleccionar un instrumento de recolección de los datos, aplicar ese instrumento y preparar 

observaciones, registros y mediciones obtenidas (Hernández, Fernández y Baptista,  2003). 

En este estudio, para realizar la recolección de los datos, se aplicó el instrumento 

de medición a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del Centro 

Regional Universitario de Veraguas. 

 

3.9 Instrumentos de investigación 

Para este proyecto se utilizó como instrumento de recopilación de información el 

cuestionario, uno aplicado a los estudiantes. 

El  cuestionario incluyó cinco  preguntas con sus respectivas subpreguntas; la 

primera pregunta tenía tres (3) ítems y doce (12) subitems; la segunda,  dos (2) ítems y 

cuatro (4) subitems; la tercera, dos (2) ítems y cuatro (4) subitems; la cuarta,  un (1) ítems 

y tres (5) subitems; la quinta  ocho (8) ítems y 66 subitems. En total, el instrumento tenía 

16 ítems y 91 subitems (ver anexos). 

Aquí se presenta un ejemplo de las preguntas por contestar en los cuestionarios: 

1. Las guías docentes de las materias son accesibles y están disponibles. 
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Existen dos formas básicas de aplicar una escala de Likert. La primera es de manera 

autoadministrada: se le entrega la escala correspondiente a cada persona y esta marca 

respecto a cada afirmación de categoría que mejor describe su reacción o respuesta. La 

segunda es la entrevista, en donde un entrevistador lee las afirmaciones  y alternativas de 

respuesta al sujeto y este le proporciona la respuesta (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003). En este estudio, se aplicó una escala de Likert autoadministrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente en  

desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

     NS/NC 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Análisis de los datos 

 

Los datos que se obtuvieron por medio de los cuestionarios sirvieron para medir o 

saber si los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del Centro Regional 

Universitario de Veraguas aceptan o no aceptan la influencias que tienen las giras de campo 

en la enseñanza y aprendizaje de la carrera. 

En este punto se seleccionó el tipo de análisis que permitió realizar esta 

investigación. El análisis de datos consistió en estudiar la información recabada, la cual 

debía ir ligada con los requerimientos de la información identificada con los objetivos de 

la investigación. 

Una vez que la información fue procesada, se hizo el análisis adecuado para el 

estudio. 

Ya que este es un análisis cuantitativo, se necesitó usar la estadística descriptiva, 

pues se búscala describir datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos. 

Para darle mayor validez al estudio, se sumaron los valores contestados por los 

estudiantes  del I año con los  de II año, y se consideró que de la aceptación la variable 

independiente “Opinión sobre las giras de campo como estrategia metodológica” fuera 

mayor que la variable dependiente conformada por cuatro componentes: “Planificación y 

desarrollo de la enseñanza”, “Servicios de apoyo al estudiante”, “Recursos de apoyo a la 

enseñanza” y “Actividades docentes del profesorado”.  
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4.2 Presentación de resultados 

En esta parte, se presentan los resultados obtenidos de cada uno de los 16 ítems y 

91 subítems de las cinco preguntas aplicadas. Esto permitió responder algunos objetivos 

de la investigación y la hipótesis presentada. 

4.2.1 Opinión sobre las giras de campo como estrategia metodológica 

CUADRO 6. SEGÚN SU EXPERIENCIA, ¿CUÁL ES EL APORTE EN TÉRMINOS 

GENERALES QUE OFRECEN LAS GIRAS DE CAMPO EN SU FORMACIÓN 

COMO FUTURO INGENIERO ZOOTECNISTA? AÑO 2017 

 Según su experiencia, 

¿cuál es el aporte en  

términos generales que 

ofrecen las giras de 

campo  

en su formación como 

futuro ingeniero 

zootecnista? 

Totalmente             

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

Confianza 

 La sensación de  

controlar y  

dominar el  propio  

cuerpo, la propia  

conducta y el propio   

mundo. La  

sensación de  que  

 tiene  

muchas  posibilidades 

 de  éxito  en lo 

  que emprenda  y  

que los adultos pueden  

ayudarle  en esa tarea. 
 

22 36 58 64 180 

Curiosidad 

 La sensación de que el 

hecho de descubrir 

que algo es positivo y 

placentero.          

27 43 53 69 192 
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Intencionalidad 

 El deseo y la capacidad 

de lograr algo y de 

 actuar en consecuencia. 

Esta habilidad está 

ligada a la sensación 

 y a la capacidad de 

sentirse competente, de 

ser eficaz. 

30 35 62 65 192 

Autocontrol 

 La capacidad de 

modular y controlar las 

propias acciones en una 

forma apropiada a su 

edad; sensación de  

control interno. 

23 27 50 56 156 

Relación 

La capacidad de 

relacionarse con los 

demás, una capacidad 

que se basa en el hecho 

de comprenderles y  

de ser comprendidos 

por ellos. 

33 40 62 57 192 

 Capacidad de 

comunicar El deseo y la 

capacidad de  

intercambiar 

verbalmente ideas, 

sentimientos y 

conceptos con los  

demás. Esta capacidad 

exige la confianza en 

los demás (incluyendo a 

los adultos) y el placer 

de relacionarse con 

ellos. 

32 48 55 57 192 

Cooperación 

 La capacidad de 

armonizar las propias 

 necesidades con las de 

los demás en las 

actividades grupales 

27 39 49 53 168 

TOTAL 194 268 389 421 1272 

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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FIGURA 14. SEGÚN SU EXPERIENCIA, ¿CUÁL ES EL APORTE, EN 

TÉRMINOS GENERALES, QUE OFRECEN LAS GIRAS DE 

CAMPO EN SU FORMACIÓN COMO FUTURO INGENIERO 

ZOOTECNISTA? AÑO 2017 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 

 

        En el cuadro 5 y la figura 4 se observa que los estudiantes de la carrera de Zootecnia 

están muy de acuerdo con el aporte, en términos generales, que  ofrecen las giras de campo 

en su formación como futuros ingenieros zootecnistas. Ellos dijeron que les brindan 

curiosidad, intencionalidad, relación y capacidad de comunicación. 
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CUADRO 7. ¿QUÉ APTITUDES PERSONALES VE ENRIQUECIDAS A PARTIR 

DE SU PARTICIPACIÓN EN LAS GIRAS DE CAMPO? AÑO 

2017 

¿Qué aptitudes 

personales ve 

enriquecidas a 

partir de su 

participación en 

las giras de 

campo? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

 Manejar idiomas 26 38 54 51 169 

 Capacidad de 

adaptación 

28 45 62 58 193 

 Lealtad 25 46 50 72 193 

 Ser polivalente 21 41 51 68 181 

 Poseer 

habilidades 

financieras y en el 

ámbito contable 

17 32 45 63 157 

 Proactividad 24 36 50 47 157 

 Capacidad de 

trabajo 

25 38 54 52 181 

 Capacidad de 

negociación 

23 40 65 53 181 

 Capacidad de 

innovación 

22 33 51 74 180 

 Buenas relaciones 26 38 53 75 192 

TOTAL 237 387 535 613 1772 
       Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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FIGURA 15. ¿QUÉ APTITUDES PERSONALES VE ENRIQUECIDAS A PARTIR 

DE SU PARTICIPACIÓN EN LAS GIRAS DE CAMPO? AÑO 

2017 

 
     Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 
 

             En el cuadro 7 y la figura 15 se muestra que los estudiantes de la carrera de 

Zootecnia están muy de acuerdo con que su aptitud personal se ve enriquecida a partir de 

su participación en las giras de campo. Ellos dijeron que existe una capacidad de adaptación 

y lealtad. 
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CUADRO 8. ¿QUÉ HABILIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES VE 

ENRIQUECIDAS A PARTIR DE SU PARTICIPACIÓN EN LAS 

GIRAS DE CAMPO? AÑO 2017. 

¿Qué habilidades 

personales y profesionales 

ve enriquecidas a partir de 

su participación en las 

giras de campo? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

HABILIDADES 

 Habilidades técnicas 

36 44 61 52 193 

HABILIDADES DE 

COMPETENCIA 

PSICOLÓGICAS 

 La proactividad 

32 44 57 60 193 

 Uso de la inteligencia 

emocional 

28 41 49 63 181 

 Tener una mente abierta a 

los cambios 

29 37 56 59 181 

 Buena actitud 22 41 52 66 181 

 Sentido común y práctico 27 51 53 62 193 

 Asertividad 30 48 55 60 193 

 Escala de valores humanos 

bien definida 

25 47 62 59 193 

HABILIDADES DE 

COMPETENCIAS 

SOCIALES 

 Facilidad para trabajar en 

equipo 

25 37 57 74 193 

 Poseer el don de liderazgo 28 33 70 62 193 

 Habilidades para brindar una 

buena atención al público. 

30 47 60 56 193 

TOTAL 516 505 518 536 2075 

       Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de zootecnia CRUV.  Año 2017 
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FIGURA  16. ¿QUÉ HABILIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES VE 

ENRIQUECIDAS A PARTIR DE SU PARTICIPACIÓN EN LAS 

GIRAS DE CAMPO? AÑO 2017. 

 
          Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 

 

             En el cuadro 8 y la figura 16 se muestra que los estudiantes de la carrera de 

Zootecnia están muy de acuerdo con que se adquieren habilidades personales y 

profesionales enriquecidas a partir de su participación en las giras de campo. Ellos dijeron 

que mejoran las habilidades técnicas, su habilidad de competencia proactiva, de sentido 

común, asertividad y una escala de valores humanos bien definida y también  liderazgo. 
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CUADRO  9. DESDE SU PERSPECTIVA, ¿CÓMO IMPACTA EL CONTACTO 

QUE ESTABLECE USTED COMO ESTUDIANTE CON LAS 

COMUNIDADES VISITADAS A PARTIR DE LAS GIRAS DE 

CAMPO? AÑO 2017 

Desde su 

perspectiva, 

¿cómo impacta 

el contacto que 

establece usted 

como 

estudiante con 

las 

comunidades 

visitadas a 

partir de las 

giras de 

campo? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

Educación 32 48 61 51 192 

Socio-

económica 

43 42 50 57 192 

Salud y 

bienestar 

28 44 38 69 179 

Sociedad, 

comunidad y 

cultura 

27 40 36 64 167 

Comunicación y 

tecnología 

20 32 56 61 169 

Hábitat, 

biodiversidad y 

Patrimonio. 

23 30 52 64 169 

TOTAL 173 236 293 366 1068 

       Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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FIGURA  17. DESDE SU PERSPECTIVA, ¿CÓMO IMPACTA EL CONTACTO 

QUE ESTABLECE USTED COMO ESTUDIANTE CON LAS 

COMUNIDADES VISITADAS A PARTIR DE LAS GIRAS DE 

CAMPO? AÑO 2017 

 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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CUADRO  10. ¿QUÉ OBLIGACIONES ENCUENTRA USTED EN LAS GIRAS DE 

CAMPO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA? AÑO 2017 

¿Qué obligaciones 

encuentra usted en las 

giras en campo como 

estrategia 

metodológica? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

Utilizar el medio de 

transporte previsto por la 

Universidad para la 

salida de campo. Ningún 

estudiante debe usar 

transporte diferente del 

asignado por la 

Universidad, ni 

desplazarse en vehículos 

como ambulancias, 

misión médica o de uso 

privativo de la fuerza 

pública 

43 39 50 60 192 

Realizar las lecturas 

previas tanto de la “guía 

de salida de campo” 

como de los documentos, 

artículos o textos que 

respaldan 

académicamente el 

objeto de estudio de la 

salida. 

43 36 48 65 192 

Asistir puntualmente a 

las instalaciones o lugar 

de reunión convenido 

para la partida. 

23 40 58 71 192 

Llevar consigo 

documentos de 

identificación y la 

Tarjeta de Identificación 

Personal TIP del CRUV. 

23 34 61 74 192 
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No portar ni consumir 

licor o sustancias 

psicoactivas durante la 

salida pedagógica y de 

campo. 

22 30 70 58 180 

Cumplir con los horarios 

y actividades académicas 

que permitan el 

logro de los objetivos de 

la salida pedagógica y de 

campo. 

23 37 66 66 192 

Eximir de 

responsabilidad al CRUV 

de cualquier acto 

contrario a los valores y 

disciplina universitaria. 

27 35 56 62 180 

Dar aviso oportuno al 

profesor responsable de 

la salida 

pedagógica sobre 

cualquier anomalía que 

se presente. 

29 39 57 67 192 

Hospedarse en el mismo 

lugar que el resto de los 

participantes 

de la salida pedagógica y 

de campo. 

21 35 74 50 180 

No ausentarse ni separase 

del grupo durante la 

salida pedagógica 

y de campo. 

24 47 71 38 180 

Cumplir con las 

obligaciones y deberes 

estipulados en el 

reglamento estudiantil. 

27 41 73 39 180 

TOTAL 305 413 684 650 2052 

       Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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FIGURA  18. ¿QUÉ OBLIGACIONES ENCUENTRA USTED EN LAS GIRAS DE 

CAMPO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA? AÑO 2017. 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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y que  estén contenidas como estrategia metodológicas. Ellos dijeron que estas obligaciones 
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CUADRO 11. ¿QUÉ LIMITACIONES ENCUENTRA USTED EN LAS GIRAS DE 

CAMPO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA? AÑO 2017 

¿Qué 

limitaciones 

encuentra 

usted en las 

giras de campo 

como 

estrategia 

metodológica? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

Un inventario 

de los recursos 

disponibles 

31 33 54 51 169 

Una lista de 

acciones por 

desarrollar y 

metas por 

cumplir 

36 41 64 52 193 

No todas las 

metodologías 

analizadas  

incluyen la 

visión que 

 tiene el 

productor y su 

familia en su 

finca 

35 40 58 60 193 

No siempre se 

incluye un paso 

metodológico 

que la familia 

deba ejecutar 

para priorizar 

las acciones. 

31 51 57 29 168 

Algunas 

metodologías 

existentes no 

realizan una 

evaluación  

de la 

factibilidad 

técnica o 

23 34 41 34 132 
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socioeconómica 

de las acciones 

 priorizadas. 

La mayoría de 

las 

metodologías 

existentes para 

elaborar planes 

de fincas 

requieren de 

varios días de 

trabajo de la 

familia  

y del facilitador 

por cada plan. 

46 52 47 47 192 

TOTAL 202 251 321 273 1047 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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FIGURA 19. ¿QUÉ LIMITACIONES ENCUENTRA USTED EN LAS GIRAS DE 

CAMPO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA?  

AÑO 2017 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 

 

     En el cuadro 11 y la figura 19 se muestra que los estudiantes de la carrera de zootecnia 
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por desarrollar y metas que cumplir y que no todas las metodologías analizadas incluyen 

la visión que tiene el productor y su familia en su finca. 

  

Un
inventari
o de los
recursos

Una lista
de

acciones

No todas
las

metodolo
gias

No
siempre

se
incluye
un paso

Algunas
metodolo

gias
existente

s

La
mayoría

de las
metodolo

gías

Totalmente en desacuerdo 31 36 35 31 23 46

En desacuerdo 33 41 40 51 34 52

De acuerdo 54 64 58 57 41 47

Muy  de acuerdo 51 52 60 29 34 47

0

10

20

30

40

50

60

70

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

e
 la

s 
lim

it
ac

io
n

e
s



106 
 

CUADRO 12. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS GIRAS DE CAMPO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA, LE PERMITEN 

PROBLEMATIZAR SOBRE LOS FENÓMENOS EDUCATIVOS 

Y LA TEORÍA DE SU ESPECIALIDAD? AÑO 2017 

¿Considera usted que 

las giras de campo 

como estrategia 

metodológica, le 

permite 

problematizar sobre 

los fenómenos 

educativos y la teoría 

de su especialidad? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

 Las giras tienen como 

objetivo concientizar a 

la población  

estudiantil sobre la 

importancia de 

conservar, entender y 

 respetar los recursos 

naturales que nos 

rodean. 

37 40 42 73 192 

 Pretende que los 

estudiantes conozcan 

la biodiversidad de 

nuestro 

 país, la  problemática 

ecológica que 

atraviesa, analizar las 

zonas de vida con sus 

respectivas 

características y 

debilidades, distinguir 

en el campo las 

diferentes áreas de 

conservación de 

Panamá y su 

 importancia para el 

bienestar de la 

población. 

35 41 59 57 192 
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 Se pueden llevar a 

cabo muchas giras de 

campo a diversos  

lugares como parques 

nacionales, reservas 

biológicas y  

estaciones biológicas; 

incluso, al parque de la 

comunidad o al jardín  

de la institución. Todo 

es cuestión de 

creatividad y saber el 

para qué  de lo que 

vamos a llevar a cabo. 

33 37 41 69 180 

 Para organizar una 

gira se requiere mucha 

logística. Pensar en el  

lugar donde vamos a ir 

a reforzar un tema 

trabajado en clase no 

es fácil, pero con ganas 

y deseo de ofrecer 

experiencias 

enriquecedoras se 

puede hacer. Lo 

primero y más 

importante es buscar el 

sitio para hacer la gira, 

de modo que tenga una 

relación importante o 

fundamental para la 

temática que se está 

desarrollando; 

posteriormente, se 

pueden buscar 

financiamientos de 

diversas instituciones 

o cuotas para que a los 

familiares no se les 

haga muy pesado la 

inversión en la gira. 

34 39 47 72 192 

 Antes y después de las 

giras se requieren de 

actividades que 

promuevan el interés y 

39 42 62 49 192 
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la reflexión de los 

jóvenes universitarios  

para que no se 

convierta en una 

actividad aislada y 

poco  

significativa.  Se 

pueden llevar a cabo  

conversaciones, 

observación de videos 

o imágenes, análisis de  

casos hipotéticos, 

experimentos y 

experiencias, talleres, 

invitados, etc.  

TOTAL 178 199 251 320 948 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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FIGURA 20. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS GIRAS DE CAMPO, COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA, LE PERMITEN 

PROBLEMATIZAR SOBRE LOS FENÓMENOS EDUCATIVOS 

Y LA TEORÍA DE SU ESPECIALIDAD? AÑO 2017 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 

 

        En el cuadro 11 y la figura 10 se muestra que los estudiantes de la carrera de Zootecnia 

están  muy de acuerdo con las giras de campo y las consideran como estrategia 

metodológica, ya que les permiten problematizar sobre los fenómenos educativos y la 

teoría de su especialidad. Ellos dijeron que estas limitaciones encontradas fueron una lista 

de acciones por desarrollar y metas que cumplir y que no todas las metodologías analizadas 

incluyen la visión que tiene el productor y su familia en su finca. 
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CUADRO 13. ¿QUÉ RECOMENDACIONES OFRECERÍA USTED AL 

PERSONAL DOCENTE? AÑO 2017 

¿Qué recomendaciones 

ofrecería usted al 

personal docente? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

 Reconocer al profesorado 

como el principal agente 

de los procesos de 

enseñanza y de 

aprendizaje, reforzando 

 consecuentemente la 

calidad de su formación y  

estimulando su 

compromiso profesional. 

38 40 54 64 196 

 Asumir que el 

profesorado debe dominar 

conocimientos,  

disponer de capacidades 

didácticas y poseer 

cualidades humanas,  

valores y convicciones 

para el ejercicio de sus 

funciones. 

38 43 47 68 196 

 Promover en el 

profesorado el dominio de 

metodologías y  

estrategias que faciliten la 

cooperación y el trabajo 

en equipo, en un  clima 

positivo de interacción 

dirigido a mejorar la 

calidad y la  eficacia de 

los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje, en el  

marco de un proyecto 

compartido. 

42 46 47 61 196 

 Potenciar las relaciones 

del profesorado con el 

entorno social 

 de los centros educativos, 

así como la interacción 

con las familias, a 

39 55 57 45 196 
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 fin de favorecer la mejora 

de los resultados escolares 

y la formación integral de 

los alumnos 

 Llevar a cabo un 

desarrollo del currículo, 

por parte del profesorado, 

que promueva en todos 

los alumnos un 

conocimiento sólido de 

los contenidos, la 

adquisición de las 

competencias básicas y el  

cultivo de actitudes y 

valores necesarios para 

esa formación integral. 

23 40 42 75 180 

 Fomentar el interés y la 

motivación del alumnado 

por la  

escuela y la formación, de 

manera que sea un 

elemento activo 

 en el proceso de 

aprendizaje, que se sienta 

seguro, que comprenda  

lo que se espera de él, que 

amplíe sus expectativas y 

que se vea  ante una tarea 

que despierte su interés y 

le permita progresar. 

34 38 56 52 180 

 Detectar tempranamente 

las dificultades del 

alumno, de tal  

manera que se pongan en 

marcha los apoyos 

pertinentes adaptados  a 

los distintos niveles y 

ritmos personales de 

aprendizaje. 

30 36 45 57 168 

 Promover una dirección 

escolar capaz de ejercer 

un liderazgo  efectivo en 

el seno de la comunidad 

educativa 

31 34 60 52 177 

 Fortalecer las relaciones 

entre familias y centros  

32 30 58 60 180 
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educativos, desarrollando 

compromisos recíprocos 

que  

promuevan una acción 

concertada en beneficio de 

los alumnos, las  familias 

y la propia institución 

escolar. 

. Establecer lazos sólidos 

entre la escuela y la 

comunidad en la  

que está inmersa, de 

forma planificada, 

sistemática y coordinada  

con los servicios sociales, 

culturales y sanitarios de 

su  

municipio, 

particularmente en los 

entornos más 

desfavorecidos 

36 36 53 55 180 

TOTAL 343 398 519 589 1849 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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FIGURA 21. ¿QUÉ RECOMENDACIONES OFRECERÍA USTED AL PERSONAL 

DOCENTE? AÑO 2017 

 
       Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 

 
 

          En el cuadro 13 y la figura 21 se señala que los estudiantes de la carrera de Zootecnia 

están  muy de acuerdo con brindar algunas recomendaciones al personal docente para 

desarrollar giras de campo. Ellos proponen reconocer al profesor como el principal agente 

del  proceso de enseñanza-aprendizaje, Asumen que el profesorado domina los 

conocimientos que imparte, promueven en el profesorado el dominio de metodologías y 

estrategias y potencian las relaciones del profesorado con el entorno social de los centros 

educativos. 
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4.2.2 Planificación y desarrollo de la enseñanza 

 

CUADRO 14. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO. AÑO 2017 

Objetivos del 

programa de 

estudio 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

Conozco los 

objetivos del 

programa de estudio 

32 37 43 44 156 

Estoy satisfecho con 

los objetivos del 

programa de estudio 

28 37 48 43 156 

TOTAL 60 74 91 87 312 

     Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 

 

FIGURA 22. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO. AÑO 2017 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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    En el cuadro 14 y la figura 22 se señala que los estudiantes de la carrera de Zootecnia 

están   de acuerdo con los objetivos del programa de estudio.  Expresaron que los conocen 

y están satisfechos con ellos. 

CUADRO N° 5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA. AÑO 2017 

Planificación de la enseñanza 

Totalm

ente en 

desacue

rdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

El desarrollo del  programa de 

estudio en materias, est CUADRO 

N° 4. ESQUEMATIZACIÓN DE 

VARIABLES DE PENDIENTES E 

INDEPENDIENTES. 

ructura temporal y recursos  

humanos y materiales es acertado. 

24 34 45 41 144 

Las guías docentes de las materias 

son accesibles y 

 están disponibles. 

20 42 33 49 144 

Las guías de las materias son 

coherentes con los  

objetivos del programa de 

estudios. 

18 31 50 57 156 

Las guías de las materias recogen 

los contenidos, la metodología, la 

bibliografía, la evaluación…de 

forma amplia y detallada 

20 30 45 49 144 

Todas las guías de las materias 

están disponibles con tiempo 

suficiente para organizar las 

actividades y  

configurar el currículo académico 

antes de matricularse. 

25 32 49 50 156 

La proporción entre clases 

teóricas, clases  

prácticas y prácticas de campo  es 

adecuada. 

17 28 46 65 156 

La planificación de las prácticas de 

campo, que forman parte de los 

objetivos de las enseñanzas en 

21 30 51 66 168 
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Principios en Producción Agrícola 

y Principios de Agronegocios son 

adecuadas. 

TOTAL 145 227 319 377 1068 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 

FIGURA 23. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA. AÑO 2017 

 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 

 

         En el cuadro 15 y la figura 23 se señala que los estudiantes de la carrera de Zootecnia 

están   muy de acuerdo con la planificación de la enseñanza. Ellos expresaron que la 

planificación de las prácticas de campo, que forman parte de los objetivos de las enseñanzas 

son adecuadas en las asignaturas de Principios de Producción Agrícola y Principios de 

Agronegocios. 
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CUADRO 16. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE 

APRENDIZAJE. AÑO 2017 

Desarrollo de 

la enseñanza y 

evaluación de 

aprendizaje 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

Los 

conocimientos, 

las habilidades 

y las  

aptitudes 

propuestas en 

las guías 

docentes se  

desarrollan 

adecuadamente. 

56 46 52 38 192 

La metodología 

empleada en las 

clase se adecua  

a los 

contenidos de 

la guía docente. 

49 56 55 58 218 

Estoy 

satisfecho con 

el desarrollo de 

la enseñanza. 

51 44 54 42 191 

TOTAL 156 146 161 138 601 

  Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 

2017 
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FIGURA 24. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE 

APRENDIZAJE. AÑO 2017 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 
         

        En el cuadro 16 y la figura 24 se señala que los estudiantes de la carrera de Zootecnia 

están   de acuerdo con el desarrollo de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje. Ellos 

expresaron que la metodología empleada en las clases se adecua a los contenidos de la guía 

docente. 
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4.2.2.1 Comprobación de la hipótesis 

 Opinión sobre la gira de campo como estrategia metodológica en la 

planificación y desarrollo de la enseñanza 

CUADRO 16.1. INFLUENCIA QUE TIENE LA OPINIÓN SOBRE LAS GIRAS DE 

CAMPO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN LA PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA. AÑO 2017 

 

Descripción 

Totalmente 

en desacuerdo 

En descuerdo De 

Acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

Opinión 307 380 501 540 

Planificación 120 149 190 201 

Total 427 529 691 741 

 

CUADRO 16.2. PROPORCIÓN DE LA INFLUENCIA QUE TIENE LA OPINIÓN 

SOBRE LAS GIRAS DE CAMPO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN LA 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA. AÑO 2017 

 

Descripción 

Totalmente 

en desacuerdo 

En descuerdo De 

Acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

Número total 

de la muestra 

427 529 691 741 

Proporción 

estimada de la 

opinión 

x 0.7236     x 0.7236      x 0.7236        x 0.7236 

Total 308.98 382.78 500.01 536.19 

Número total 

de la muestra 

427 529 691 741 

Proporción 

estimada de la 

planificación 

x 0.2764     x 0.2764      x 0.2764        x 0.2764 

Total 118.02 146.21 190.99 204.81 
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CUADRO 16.3. COMPARACIÓN DE LA FRECUENCIA OBSERVADA Y 

ESPERADA  QUE TIENE LA OPINIÓN SOBRE LAS GIRAS DE CAMPO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN  LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA ENSEÑANZA. AÑO 2017 

 

Descripción 

Totalmente 

en desacuerdo 

En descuerdo De 

Acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

Frecuencia de 

la opinión 

(real) 

307 380 501 540 

Frecuencia 

esperada 

(teórica) 

308.98 382.78 500.01 536.19 

Frecuencia de 

la planificación 

(real) 

120 149 190 201 

Frecuencia 

esperada 

(Teórica) 

118.02 146.21 190.99 204.81 

 

   1. Enunciado de la Ho y la Ha 

       Se comprobó la relación que existe entre las dos variables; la  independiente, “Opinión 

sobre las giras de campo como estrategia metodológica”, y la  dependiente, “Planificación 

y desarrollo de la enseñanza” 

         Ho: No hay relación entre las dos variables 

                Ho: X2 ≤ 0 
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       Es decir, que no existe relación entre la Opinión sobre las giras de campo como 

estrategia metodológica y la Planificación y desarrollo de la enseñanza. 

         Ha: Existe relación entre las dos variables 

Ha: X2 ≥ 0 

       Es decir, que existe relación entre la Opinión sobre las giras de campo como estrategia 

metodológica y la Planificación y desarrollo de la enseñanza. 

2. Descripción de la distribución normal 

Realizar el estadístico de Chi-cuadrado 

          n 

X2 c = ∑ 
(Fo−Fe)2 

𝐹𝑒
 

        i=1 
 

 

CUADRO 16.4. ESTADÍSTICO DE CHI-CUADRADO 

 

  Paso 1 Paso 2 Paso 3 

fo fe fo - fe (fo – fe)2 (fo – fe)2 / fe 

307 308.98 -1.98 3.9204 0.0127 

380 382.78 -2.78 7.7284 0.0202 

501 500.01 0.99 0.9801 0.0020 

540 536.19 3.81 14.5161 0.0271 

120 118.02 1.98 3.9204 0.0332 

149 146.21 2.79 7.7841 0.0532 

190 190.99 -0.99 0.9801 0.0051 

201 204.81 -3.81 14.5161 0.0709 

TOTAL    0.184 
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0                            7.82 

3. Especificación del nivel de significancia y el valor crítico de la prueba 

      Nivel de significancia ∝ = 5% , es decir ∝ = 0.05 

      Número de grados de libertad 

     Gl. = (Número de reglones -1) (Número de columnas – 1) 

           = (2 – 1) (4 – 1) = 1 x 3 = 3 

      Valor crítico de la prueba 

 

Tabla de Chi-cuadrado 

 Probabilidad 

Grados de libertad 0.9 0.5 0.1 0.05 0.01 

1 0.02 0.46 2.71 3.84 6.64 

2 0.21 1.39 4.61 5.99 9.21 

3 0.58 2.37 6.25 7.82 11.35 

 

4. Toma de decisión de aceptación o  rechazo 

Regla de decisión. 

No Rechazar Ho si X2Calculada ≤ X2Tabulada 

       0.184 ≤ 7.82  0.184 

Por consiguiente se acepta la Hipótesis nula (Ho)             
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5. Interpretación de los resultados 

    Conclusión 

     Aceptar Ho: 

      Con un nivel de significancia del 5%  se pudo probar que existe un nivel de 

independencia entre la variable “Opinión sobre las giras de campo como estrategia 

metodológica” y la variable  “Planificación y desarrollo de la enseñanza” 

 

4.2.3 Servicio de apoyo al estudiante 

 

CUADRO 17. ADMISIÓN DE ESTUDIANTE. AÑO 2017 

Admisión de 

estudiante 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

El perfil de 

ingreso 

(conocimientos 

que permiten  

tratar 

adecuadamente 

los nuevos 

estudios) es  

accesible al 

público.. 

45 54 49 38 186 

TOTAL 45 54 49 38 186 

             Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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FIGURA 25. ADMISIÓN DE ESTUDIANTE. AÑO 2017 

 
       Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

         

En el cuadro 17 y la figura 25 se señala que los estudiantes de la carrera de 

Zootecnia están en desacuerdo con el Departamento de Admisión de estudiantes. Ellos 

expresaron que el perfil de ingreso no es accesible al público; es decir, el conocimiento que 

permite tratar adecuadamente los nuevos estudios. 
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CUADRO 18. ORIENTACIÓN AL ESTUDIENTE. AÑO 2017 

Orientación 

al  estudiante 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

Los 

programas de 

apoyo 

(métodos y 

técnicas que 

favorecen la 

adquisición de 

conocimientos 

y 

competencias) 

son 

adecuados. 

57 59 44 30 190 

Las 

actuaciones 

encaminadas a 

preparar al  

estudiante 

para la 

inserción en el  

mundo laboral 

o la 

continuación 

de nuevos 

estudios son 

adecuadas. 

50 66 42 32 190 

. Las 

actividades 

culturales, 

deportivas, 

cooperación,  

salud (que 

favorecen la 

formación 

integral) son  

adecuadas 

48 61 41 28 178 

TOTAL 155 186 127 90 558 
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FIGURA 26. ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE. AÑO 2017 

 
       Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 
 

            En el cuadro 18 y la figura 26 se señala que los estudiantes de la carrera de Zootecnia 

están en desacuerdo con el Departamento de Orientación al  estudiante. Ellos expresaron 

tener desacuerdo con los programas de apoyo (métodos y técnicas que favorecen la 

adquisición de conocimientos y competencias); no dijeron que son adecuados, expresaron 

que  las actuaciones encaminadas a preparar al estudiante para la inserción en el  mundo 

laboral o para la continuación de nuevos estudios no son adecuadas. 
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4.2.3.1 Comprobación de la hipótesis 

 Opinión sobre la gira de campo como estrategia metodológica vs el Apoyo al 

        servicio de estudiantes  

CUADRO 18.1. INFLUENCIA QUE TIENE LA OPINIÓN SOBRE LAS GIRAS DE 

CAMPO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN EL APOYO AL SERVICIO 

DEL ESTUDIANTE. AÑO 2017 

 

Descripción 

Totalmente 

en desacuerdo 

En descuerdo De 

Acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

Opinión 307 380 501 540 

Apoyo al 

servicio de 

estudiante 

100 120 88 96 

Total 407 500 589 636 

 

CUADRO 18.2. PROPORCIÓN DE LA INFLUENCIA QUE TIENE LA OPINIÓN 

SOBRE LAS GIRAS DE CAMPO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE 

APOYO AL SERVICIO DE ESTUDIANTE. AÑO 2017 

 

Descripción 

Totalmente 

en desacuerdo 

En descuerdo De 

Acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

Número total 

de la muestra 

407 500 589 636 

Proporción 

estimada de la 

opinión 

x 0.8105     x 0.8105      x 0.8105        x 0.8105 

Total 329.87 405.25 477.38 515.48 

Número total 

de la muestra 

407 500 589 636 

Proporción 

estimada de la 

planificación 

x 0.1893      x 0.1893      x 0.1893       x 0.1893 

Total 77.04 94.65 111.50 120.39 
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CUADRO 18.3. COMPARACIÓN DE LA FRECUENCIA OBSERVADA Y 

ESPERADA QUE TIENE LA OPINIÓN SOBRE LAS GIRAS DE CAMPO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN APOYO AL SERVICIO DE ESTUDIANTE.  

AÑO 2017 

 

Descripción 

Totalmente 

en desacuerdo 

En descuerdo De 

Acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

Frecuencia de 

la opinión 

(real) 

307 380 501 540 

Frecuencia 

esperada 

(teórica) 

329.87 405.25 477.38 515.48 

Frecuencia de 

la planificación 

(real) 

100 120 88 96 

Frecuencia 

esperada 

(teórica) 

77.04 94.65 111.50 120.39 

 

   1. Enunciado de la Ho y la Ha 

       Se comprobó la relación que existe entre las dos variables, la independiente, “Opinión 

sobre las giras de campo como estrategia metodológica”, y la  dependiente, “Apoyo al 

servicio de estudiante”. 

         Ho: No hay relación entre las dos variables 

                Ho: X2 ≤ 0 

       Es decir, que no existe relación entre la Opinión sobre las giras de campo como 

estrategia metodológica y el Apoyo al servicio de estudiante. 
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 Ha: Existe relación entre las dos variables 

               Ha: X2 ≥ 0 

       Es decir, que existe relación entre la Opinión de las giras de campo como estrategia 

metodológica y el Apoyo al servicio de estudiante. 

 

2. Descripción de la distribución normal 

Realizar el estadístico de Chi-cuadrado 

          n 

X2 c = ∑ 
(Fo−Fe)2 

𝐹𝑒
 

        i=1 
 

 

CUADRO 18.4. ESTADISTICO DE CHI-CUADRADO 

 

  Paso 1 Paso 2 Paso 3 

fo fe fo – fe (fo – fe)2 (fo – fe)2 / fe 

307 329.87 -22.87 523.04 1.5856 

380 405.25 -25.25 637.56 1.5732 

501 477.38 23.62 557.90 1.1687 

540 515.48 24.52 601.23 1.1663 

100 77.04 22.96 527.16 6.8427 

120 94.65 25.35 642.62 6.7895 

88 111.59 -23.59 556.49 4.9869 

96 120.39 -24.39 594.87 4.9412 

TOTAL    29.0541 
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0                           7.82 

3. Especificación del nivel de significancia y el valor crítico de la prueba 

      Nivel de significancia ∝ = 5% , es decir ∝ = 0.05 

      Número de grados de libertad 

     Gl. = (Número de reglones -1) (Número de columnas – 1) 

           = (2 – 1) (4 – 1) = 1 x 3 = 3 

 

      Valor crítico de la prueba 

Tabla de Chi-cuadrado 

 Probabilidad 

Grados de libertad 0.9 0.5 0.1 0.05 0.01 

1 0.02 0.46 2.71 3.84 6.64 

2 0.21 1.39 4.61 5.99 9.21 

3 0.58 2.37 6.25 7.82 11.35 

 

4. Toma de decisión de aceptación o  rechazo 

Regla de decisión. 

                    Rechazar Ho si X2Calculada ≥ X2Tabulada 

       29.05 ≥ 7.82          29.05 

Por consiguiente se rechaza la Hipótesis nula (Ho)             
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5. Interpretación de los resultados 

    Conclusión 

     Se rechaza la Ho 

 

Con un nivel de significancia del 5%, se pudo probar que existe un nivel de 

dependencia entre la variable  “Opinión sobre las giras de campo como estrategia 

metodológica” y la variable    “Apoyo al servicio de estudiante” 

 

4.2.4 Recurso de apoyo a la enseñanza 

CUADRO 19. PERSONAL ACADÉMICO. AÑO 2017 

Personal 

académico 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

El personal 

académico 

es suficiente 
33 37 41 69 180 

Estoy 

satisfecho, 

en general, 

con el 

personal 

académico. 

37 40 42 73 192 

TOTAL 70 77 83 142 372 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de zootecnia CRUV.  Año 2017 
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FIGURA 27. PERSONAL ACADÉMICO. AÑO 2017 

 
          Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 

 

           En el cuadro 19 y la figura 27 se señala que los estudiantes de la carrera de Zootecnia 

están muy de acuerdo con el personal académico. Ellos expresaron estar satisfechos, en 

general, con el personal académico.      
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CUADRO 20.  RECURSOS Y SERVICIOS. AÑO 2017 

Recursos y 

servicios 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

Los 

laboratorios, 

espacios 

experimentales 

y su 

equipamiento 

son adecuados 

53 57 40 31 181 

Las 

instalaciones 

ajenas al 

Centro, donde 

se hacen las 

prácticas, son 

adecuadas 

para garantizar 

la consecución 

de los 

objetivos de la 

enseñanza 

48 55 35 30 168 

TOTAL 101 112 75 61 349 

          Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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FIGURA 28. RECURSOS Y SERVICIOS. AÑO 2017 

 
       Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 

 

 

           En el cuadro 20 y la figura 28 se señala que los estudiantes de la carrera de Zootecnia 

están en desacuerdo con los recursos y servicios que brinda el Centro Regional 

Universitario de Veraguas. Ellos expresaron que los laboratorios, espacios experimentales 

y su equipamiento no son adecuados. 
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4.2.4.1 Comprobación de la hipótesis 

 Opinión sobre la gira de campo como estrategia metodológica vs recursos de 

apoyo a la enseñanza. 

CUADRO 20.1. INFLUENCIA QUE TIENE LA OPINIÓN SOBRE LAS GIRAS DE 

CAMPO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN LOS 

RECUSRSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA. AÑO 2017 

 

Descripción 

Totalmente 

en desacuerdo 

En descuerdo De 

Acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

Opinión 307 380 501 540 

Recursos de 

apoyo a la 

enseñanza 

86 95 79 102 

Total 393 475 580 642 

 

CUADRO 20.2. PROPORCIÓN DE LA INFLUENCIA QUE TIENE LA OPINIÓN 

SOBRE LAS GIRAS DE CAMPO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA EN LOS RECURSOS DE APOYO A  LA 

ENSEÑANZA. AÑO 2017 

 

Descripción 

Totalmente 

en desacuerdo 

En descuerdo De 

Acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

Número total 

de la muestra 

393 475 580 642 

Proporción 

estimada de la 

opinión 

x 0.8268     x 0.8268      x 0.8268        x 0.8268 

Total 324.93 392.73 479.54 530.80 

Número total 

de la muestra 

393 475 580 642 

Proporción 

estimada de los 

recursos de 

apoyo a la 

enseñanza 

x 0.1732     x 0.1732      x 0.1732        x 0.1732 

Total 68.07 82.27 100.46 111.19 
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CUADRO 20.3. COMPARACIÓN DE LA FRECUENCIA OBSERVADA Y 

ESPERADA  QUE TIENE LA OPINIÓN SOBRE LAS GIRAS DE 

CAMPO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN LOS 

RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA. AÑO 2017 

Descripción Totalmente 

en desacuerdo 

En descuerdo De 

Acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

Frecuencia de la 

opinión (real) 

307 380 501 540 

Frecuencia 

esperada 

(teórica) 

324.93 392.73 479.54 530.80 

Frecuencia de los 

recursos de apoyo 

a la enseñanza 

(real) 

86 95 79 102 

Frecuencia 

esperada (teórica) 

68.07 82.27 100.46 111.19 

 

   1. Enunciado de la Ho y la Ha 

      Se comprobó la relación que existe entre las dos variables, la  independiente “Opinión 

sobre las giras de campo como estrategia metodológica”, y la  dependiente, “Recursos de 

apoyo a la enseñanza” 

         Ho: No hay relación entre las dos variables 

                Ho: X2 ≤ 0 

       Es decir, que no existe relación entre la Opinión sobre las giras de campo como 

estrategia metodológica y Recursos de apoyo a la enseñanza. 
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         Ha: Existe relación entre las dos variables 

          Ha: X2 ≥ 0 

       Es decir, que existe relación entre la Opinión de las giras de campo como estrategia 

metodológica y Recursos de apoyo a la enseñanza. 

 

2. Descripción de la distribución normal 

Realizar el estadístico de Chi-cuadrado 

           n 

X2 c = ∑ 
(Fo−Fe)2 

𝐹𝑒
 

         i=1 
 

 

CUADRO 20.4. ESTADÍSTICO DE CHI-CUADRADO 

 

  Paso 1 Paso 2 Paso 3 

fo fe fo - fe (fo – fe)2 (fo – fe)2 / fe 

307 324.93 -17.93 321.48 0.9894 

380 392.73 -12.73 162.05 0.4126 

501 479.54 21.46 460.53 0.9604 

540 530.80 9.20 84.64 0.1594 

86 68.07 17.93 321.48 4.7228 

95 82.27 12.73 162.05 1.9698 

79 100.46 -21.46 460.53 4.5842 

102 111.19 -9.19 84.45 0.7596 

TOTAL    14.5582 
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0                            7.82 

3. Especificación del nivel de significación y el valor crítico de la prueba 

      Nivel de significación ∝ = 5% , es decir ∝ = 0.05 

      Número de grados de libertad 

     Gl. = (Número de reglones -1) (Número de columnas – 1) 

           = (2 – 1) (4 – 1) = 1 x 3 = 3 

      Valor crítico de la prueba 

Tabla de Chi-cuadrado 

 Probabilidad 

Grados de libertad 0.9 0.5 0.1 0.05 0.01 

1 0.02 0.46 2.71 3.84 6.64 

2 0.21 1.39 4.61 5.99 9.21 

3 0.58 2.37 6.25 7.82 11.35 

 

4. Toma de decisión de aceptación o  rechazo 

Regla de decisión. 

 Rechazar Ho si X2Calculada ≥ X2Tabulada 

       14.56  ≥ 7.82  14.56 

Por consiguiente se rechaza la Hipótesis nula (Ho)             

                                                                                                                    

5. Interpretación de los resultados 

    Conclusión 

     Se rechaza  Ho: 
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      Con un nivel de significación del 5%  se pudo probar que existe un nivel de 

dependencia entre la variable  “Opinión sobre las giras de campo como estrategia 

metodológica”, y la variable    “Recursos de apoyo a la enseñanza” 

 

4.2.5 Actividades docentes del profesorado 

CUADRO 21. ACTIVIDADES DOCENTES DEL PROFESORADO. AÑO 2017 

Actividades 

docentes del 

profesorado 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

. Las tareas 

previstas 

(teóricas, clases 

prácticas, 

prácticas de 

campo, de 

trabajo 

individual, en 

grupo, etc) 

guardan relación 

con lo que el 

profesor 

pretende que 

aprenda en la 

actividad 

docente. 

35 43 44 58 180 

. Se coordinan 

adecuadamente 

las clases 

teóricas, 

 prácticas y 

prácticas de 

campo previstas 

en el programa. 

25 35 37 59 156 

El profesor 

prepara, organiza 

y estructura bien 

28 42 45 70 185 
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las actividades o 

tareas que se 

realizan en clase 

(o laboratorio o 

institución 

sanitaria, trabajo 

de campo, 

seminario…). 

El profesor 

utiliza 

adecuadamente 

los recursos 

didácticos 

(audiovisuales, 

de laboratorio, 

de campo, etc) 

para facilitar el 

aprendizaje. 

22 40 62 63 187 

En general, estoy 

satisfecho con la 

labor docente de 

este profesor. 

25 42 50 70 187 

TOTAL 135 202 238 320 895 

           Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 
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FIGURA 29. ACTIVIDADES DOCENTES DEL PROFESORADO. AÑO 2017 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiante de la carrera de Zootecnia CRUV.  Año 2017 

 

 

     En el cuadro 21 y la figura 29 se señala que los estudiantes de la carrera de Zootecnia 

están muy de acuerdo con las actividades docentes del profesorado. Ellos expresaron que 

el profesorado utiliza adecuadamente los recursos didácticos (audiovisuales, de 

laboratorio, de campo, etc) para facilitar el aprendizaje. En general, están satisfechos con 

la labor del profesor que dicta las asignaturas de Principio de Producción Agrícola y 

Principios de Agronegocios. 
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4.2.5.1 Comprobación de la hipótesis 

 Opinión sobre la gira de campo como estrategia metodológica vs Actividades 

docentes del profesorado 

CUADRO 21.1. INFLUENCIA QUE TIENE LA OPINIÓN SOBRE LAS GIRAS DE 

CAMPO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN LAS 

ACTIVIDADES DOCENTES DEL PROFESORADO. AÑO 2017 

 

Descripción 

Totalmente 

en desacuerdo 

En descuerdo De 

Acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

Opinión 307 380 501 540 

Actividades 

docentes del 

profesorado 

135 202 238 320 

Total 442 582 739 860 

 

 

 

CUADRO 21.2. PROPORCIÓN DE LA INFLUENCIA QUE TIENE LA OPINIÓN 

SOBRE LAS GIRAS DE CAMPO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA EN LAS ACTIVIDADES DOCENTES DEL 

PROFESORADO. AÑO 2017 

 

Descripción 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En descuerdo De 

Acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

Número total de la muestra 442 582 739 860 

Proporción estimada de la 

opinión 

x 0.6588     x 0.6588      x 

0.6588 

       x 

0.6588 
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Total 291.19 383.42 486.85 566.57 

Número total de la muestra 442 582 739 860 

Proporción estimada de las 

actividades docentes del 

profesorado 

x 0.3412     x 0.3412      x 

0.3412 

       x 

0.3412 

Total 150.81 198.58 252.15 293.43 

 

CUADRO 20.3. COMPARACIÓN DE LA FRECUENCIA OBSERVADA Y 

ESPERADA DE LA INFLUENCIA QUE TIENE LA OPINIÓN 

SOBRE LAS GIRAS DE CAMPO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA EN LAS ACTIVIDADES DOCENTES DEL 

PROFESORADO. AÑO 2017 

 

Descripción 

Totalmente 

en desacuerdo 

En descuerdo De 

Acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

Frecuencia de 

la opinión 

(real) 

307 380 501 540 

Frecuencia 

esperada 

(teórica) 

291.19 383.42 486.85 566.57 

Frecuencia de 

las actividades 

docentes del 

profesorado 

(real) 

135 202 238 320 

Frecuencia 

esperada 

(teórica) 

150.81 198.58 252.15 293.43 
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   1. Enunciado de la Ho y la Ha 

       Se comprobó la relación que existe entre las dos variables: la  independiente, “Opinión 

sobre las giras de campo como estrategia metodológica”, y la  dependiente, “Actividades 

docentes del profesorado” 

         Ho: No hay relación entre las dos variables 

                Ho: X2 ≤ 0 

       Es decir, que no existe relación entre la Opinión sobre las giras de campo como 

estrategia metodológica y Actividades docentes del profesorado 

.         Ha: Existe relación entre las dos variables 

               Ha: X2 ≥ 0 

       Es decir, que existe relación entre la Opinión de las giras de campo como estrategia 

metodológica y Actividades docentes del profesorado. 

2. Descripción de la distribución normal 

Realizar el estadístico de Chi-cuadrado 

           n 

X2 c = ∑ 
(Fo−Fe)2 

𝐹𝑒
 

         i=1 
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CUADRO 21.4 ESTADÍSTICO DE CHI-CUADRADO 

 

  Paso 1 Paso 2 Paso 3 

fo fe fo - fe (fo – fe)2 (fo – fe)2 / fe 

307 291.19 15.81 249.96 0.8584 

380 383.42 -3.42 11.70 0.0305 

501 486.85 14.15 200.22 0.4113 

540 566.57 -26.57 705.96 1.2460 

135 150.81 -15.81 249.96 1.6574 

202 198.58 3.42 11.70 0.0589 

238 252.15 -14.15 200.22 0.7941 

320 293.43 26.57 705.96 2.4059 

TOTAL    7.4625 

 

 

3. Especificación del nivel de significación y el valor crítico de la prueba 

      Nivel de significación ∝ = 5% , es decir ∝ = 0.05 

 

      Número de grados de libertad 

 

     Gl. = (Número de reglones -1) (Número de columnas – 1) 

           = (2 – 1) (4 – 1) = 1 x 3 = 3 
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0                            7.82 

Valor crítico de la prueba 

Tabla de Chi-cuadrado 

 Probabilidad 

Grados de libertad 0.9 0.5 0.1 0.05 0.01 

1 0.02 0.46 2.71 3.84 6.64 

2 0.21 1.39 4.61 5.99 9.21 

3 0.58 2.37 6.25 7.82 11.35 

 

 

4. Toma de decisión de aceptación o  rechazo 

Regla de decisión. 

No Rechazar Ho si X2Calculada ≤ X2Tabulada 

       7.46 ≤  7.82  7.46 

Por consiguiente no se  rechaza la Hipótesis nula (Ho)             

                                                                                                                             

5. Interpretación de los resultados 

    Conclusión 

     Se acepta  Ho: 

    Con un nivel de significación del 5%  no se pudo probar que exista un nivel de 

dependencia entre la variable independiente, “Opinión sobre las giras de campo como 

estrategia metodológica”, y la variable dependiente,   “Actividades docentes del 

profesorado”. 
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 4.3 Discusión. 

En el periodo académico 2016 y 2017 se desarrollaron tres giras de campo en ambos 

años: La primera de ellas en Boquete y Cerro Punta, provincia de Chiriquí. En la 

Torrefactora de Casa Ruiz, S.A (Boquete), cuyo rubro de producción es el café. Igualmente 

la gira permitió la visita a una finca de Producción de lechuga en invernadero por sistema 

hidropónico. En Cerro Punta, la gira se realizó en una finca de producción de tomate y 

pimentón en invernadero con sistema de riego, a  cielo abierto. La segunda gira se realizó 

en El Valle de Antón, provincia de Coclé.  

En la misma se visitó las fincas El Rincón de la Biodiversidad y la Cooperativa de 

Productores del Valle de Antón. Dedicadas al sistema de agricultura orgánica y sistema de 

agroquímicos, correspondientemente. Y la tercera, gira realizada en Alanje y Puerto 

Armuelle, provincia de Chiriquí, a la empresa Carta Vieja, IDIAP y la Bananera de Barú 

en Puerto Armuelle. Cuyas actividades están enfocadas en la producción y distribución de 

licores a nivel nacional e internacional, la validación de variedades de arroz y el análisis 

de situación de los productores de plátano y banano en Barú, respectivamente.  

En el desarrollo de estas giras se ejecuta operativamente actividades ligadas 

directamente al currículo académico. Los resultados más significativos del estudio, indican 

que las mismas permiten desarrollar competencias genéricas como la curiosidad, 

intencionalidad, habilidades para relacionarse y comunicarse con sus compañeros, 

profesores y u otras personas o profesionales.  Así como el enriquecimiento de aptitudes 

personales importantes como la adaptación y la lealtad. Por  su parte las habilidades 

personales y profesionales que manifiestan haber fortalecido son las técnicas, proactivas, 

de sentido común,  asertividad, liderazgo y valores. Con ello se refuerzan la concepción de 
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que las giras de campo, adquieren un valor significativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que, no solo promueven el desarrollo de conocimientos, sino que también, 

otras habilidades y/o destrezas en los estudiantes. Los estudiantes perciben que las giras de 

campo, también tienen un impacto positivo en las comunidades en las que intervienen 

principalmente en aspectos como la educación y la calidad de vida al mejorar el nivel 

socioeconómico. En este mismo sentido Díaz Sánchez, 2015, plantea que posterior a un 

periodo en el que se desarrolle de manera planificada y con objetivos claros las giras de 

campo, se refleja el desarrollo significativo en cuanto a capacidades, habilidades y 

actitudes.  

Si bien es cierto, los resultados del estudio indican  una relación de no dependencia 

entre la variable giras de campo como estrategia metodológica con las variables de 

planificación y desarrollo de la enseñanza así como con la variable actividades docentes. 

Es importante hacer la valoración del proceso a través del cual se alcanzaron avances 

académicos significativos como los del estudio de Gutiérrez y Rojas (2014), los autores 

plantean que el desarrollo articulado de las giras se mantuvo en el transcurso de siete años, 

luego de los cuales, se realizó un proceso de autoevaluación para la acreditación, cuyos 

resultados favorables sentaron las bases para fundamentar el desarrollo de las gira de 

manera sistemática en la carrera. 

Otro aporte significativo del estudio corrobora el planteamiento de Brislin (citado 

por Mc Entee, 1998), cuando afirma que las giras de campo  permite la interacción cara a 

cara con otros individuos que se comportan o trabajan bajo otros marcos de referencia y 

experiencias de vida. Los estudiantes afirman que las giras de campo le permiten hacer un 

análisis crítico entre la teoría recibida en sus aulas y las practicas reales desarrolladas por 
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parte de los productores,  así como visibilizar las necesidades reales de su campo de trabajo 

con la formación que se perfila deben recibir para desarrollar las competencias en su 

especialidad. En estas giras, han podido corroborar que existe además de la agricultura 

orgánica,  la práctica de una agricultura hidropónica (conjunto de técnicas que se apoyan 

en sistemas con aportes de soluciones de nutrientes estáticos o circulantes, sin perder de 

vistas las necesidades de la planta y que permite el cultivo de plantas en un medio libre de 

suelo, permite en estructuras simples o complejas producir plantas principalmente de tipo 

herbáceo aprovechando sitios o áreas como azoteas, suelos infértiles, terrenos escabrosos, 

invernaderos climatizados o no, etc., Beltrano  y Gimenez, 2015). La implementación de 

estas prácticas, obliga hacer un  análisis de la importancia que tiene trabajar con los 

insumos requeridos, presupuesto y tecnología a fin de desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje sobre la base de parcelas experimentales aplicando las técnicas que utiliza el 

mercado agrario actual, situación en la tiene limitaciones la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias.  

Los resultados de la investigación  de  las giras de campo permitieron visualizar 

que solo deben ser utilizadas como estrategias de evaluación y no como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, ya que los resultados inciden en las variables de servicio y recursos 

de apoyo.     

El primero mide la adaptación del estudiantes a la exigencias académicas a nivel 

universitario y la segunda se contempla insumos que debe proveer la Universidad para que 

el proceso de enseñanza –aprendizaje sean acorde a las exigencias actuales en la formación 

de la carrera de  ingeniero agrónomo. 
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En correlación al hallazgo Ulate de Brooke (2014), en el caso específico de la 

carrera de Manejo De Recursos Naturales con relación a las giras de campo, indica que, 

con las giras de campo visualizó un cambio en la enseñanza de las ciencias, del cual se 

generan relaciones de la influencia del enfoque cognitivo y constructivista en el manejo de 

los recursos naturales. 

Chang Vargas, (2014), en el caso específico de la carrera de Antropología, la 

opinión que logró es que la gira de campo son un recurso de la Universidad para generar 

conocimiento y reflexión fuerea del aula y la institución 

Díaz Sánchez, (2015) en una investigación con estudiantes de II año de la carrera 

Turismo Sostenible de UNAN-FAREM Matagalpa logró encontrar que las giras de campo, 

como estrategia didáctica lleva un proceso de planificación, organización y ejecución de 

carácter  académico-administrativo y se utiliza como estrategia de evaluación y no como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje, las debilidades encontrada se centran en el 

planteamiento de los objetivos, el diseño de las actividades y la coherencia con el resultado 

final en el proceso de aprendizaje y su incidencia durante el segundo semestre en el 

desarrollo de las capacidades, habilidades y actitudes de los discente, se centran en la 

capacidad de vincular los conocimientos científicos de Historia y Geografía a situaciones 

concretas del Turismo en Nicaragua, capacidad de enlazar la oferta y la demanda con 

actitudes, colaboración, cooperación, respeto, sensibilidad a temas ambientales y sociales.  
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CAPÍTULO V 

 PROPUESTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Desarrollo de la propuesta 

        Según los resultados, la propuesta se basa en el  mejoramiento de la metodología de 

los servicios de atención  al estudiante (orientación al estudiante), de manera que repercuta  
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en un aumento de las “actividades docentes del profesorado y  la opinión sobre las giras de 

campo como estrategia  metodológica”,  para la carrera de Zootecnia de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias del Centro regional Universitario de Veraguas. 

       El estudio reveló insatisfacción de parte del estudiantado hacia los servicios de la 

orientación psicológica; por tal razón, se plantea la propuesta encaminada a dar a conocer 

el procedimiento que se aplica en esas unidades y brindar un aporte para que mejore  el 

desarrollo del Departamento de Orientación. 

 

5.1.1 Objetivos 

5.1.1.1 Objetivo general 

 Desarrollar un programa de acompañamiento, asesoría pedagógica y apoyo 

tutorial, mejorando el rendimiento académico de los estudiantes adscritos al 

Proyecto PIAPTA y elevando la calidad del proceso formativo en el ámbito 

de la carrera de Zootecnia; mediante estrategias de atención individual y 

grupal. 
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5.1.1.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar y comprender las concepciones implícitas, orientaciones e 

intencionalidades que subyacen en el discurso del profesorado que participa 

en medidas preventivas del fracaso a nivel superior. 

 Otorgar a la evaluación la función instrumental que genera información 

valiosa y útil para la posterior toma de decisiones del programa a fin de 

mejorar su calidad e incida el conocimiento e importancia de las giras de 

campo. 

 

5.1.2 Justificación 

        La propuesta que se articula al núcleo de la educabilidad y de formación institucional, 

influirá de manera importante en las situaciones y desempeños de los futuros profesionales; 

será una oportunidad para que vayan encontrando sentido a las decisiones que tendrán que 

tomar de cara a los alumnos, las familias, la institución educativa y la comunidad.  

          Igualmente, se pretende iniciar a los estudiantes en la apertura a los procesos de 

autoformación, como estrategia pedagógica válida para avanzar en el reconocimiento de 

las habilidades y/o potencialidades individuales y la valoración de la autorregulación 

formativa.  

       Si asumimos la orientación universitaria como un proceso de ayuda para que el sujeto 

sea capaz de resolver los problemas que se le presentan a lo largo de su existencia; está no 

sólo se limita a la problemática académica, sino que busca la mejora total del estudiante. 
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Es así que, al proponerse la maduración, crecimiento, perfección y realización personal, se 

convierte en orientación educativa. En contraste con la orientación tradicional que se limita 

a ser ocasional, correctiva o remedial, las nuevas tendencias de la orientación se dirige a 

todos los alumnos, se integra al proceso educativo y tiene carácter proactivo, anticipador, 

preventivo y estimulador de capacidades; así se visualizan posibles situaciones que pueden 

obstaculizar el desarrollo pertinente de los universitarios y se puede ser más eficiente el 

acto educativo.  

        La propuesta para estudiantes universitarios se considera como una de las estrategias 

de mejoramiento de la calidad educativa. Los tres procesos se pueden asociar a la gestión 

universitaria y, de paso, responder a la política institucional y nacional para garantizar la 

permanencia y graduación de los estudiantes; promoviendo la excelencia académica, la 

formación integral y la atención diferenciada de estudiantes con dificultades adaptativas 

y/o de aprendizaje Por otra parte, la información recolectada y sistematizada puede ser 

insumo para los procesos de autoevaluación institucional; pues permite identificar las 

debilidades o problemáticas de los estudiantes y los aspectos pedagógicos, metodológicos 

y evaluativos que deben ser revisados o mejorados permanente. Así se podrán realizar 

alertas tempranas tanto en el orden del desempeño de los estudiantes como sobre las 

estructuras curriculares y los procedimientos académicos.   
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5.3 Procedimiento utilizado por el Departamento de Orientación Psicológica 

5.3.1 Programa institucional para el acompañamiento psicológico a la tutoría 

académica (PIAPTA). 

        En el Centro Regional Universitario de Veraguas, los resultados de las pruebas de 

ingreso, prueba de capacidades académicas y prueba de conocimientos generales y batería 

general de pruebas BGPA, evidencian  dificultades en torno a la situación de ingreso y, por 

consiguiente,  surge la necesidad de brindar  acompañamiento durante el primer año, que 

es el periodo donde el estudiante inicia el proceso de adaptación a las exigencias de una 

educación  superior. “Este acompañamiento favorecerá en mayor medida el proceso de 

permanencia y término de la experiencia universitaria de la población estudiantil en nuestra 

casa de estudios” (Prof. Palma de Caballero, 2018). 

        En este sentido, la Universidad de Panamá ha diseñado un Programa Institucional de 

Acompañamiento Psicológico a la Tutoría Académica, bajo la responsabilidad de la 

Dirección de Investigación y Orientación Psicológica de la Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles, a fin de garantizar acceso, equidad y permanencia a una formación de calidad 

y ofreciendo respuestas a las inquietudes, anhelos, búsquedas y expectativas de los 

estudiantes desde una visión integral.  

          El Programa Institucional de Acompañamiento Psicológico a la Tutoría Académica 

(PIAPTA), aprobado por Consejo Académico en el año 2010, surgió como una respuesta 

impostergable a la creciente problemática de deserción, bajo rendimiento académico, 

constantes cambios de carreras y bajo porcentaje de egreso entre otros problemas que tiene 
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la población estudiantil universitaria y que deben ser atendidos en la etapa inicial para 

hacer los ajustes básicos que permitan una inserción, permanencia y egreso apropiados. 

         Su objetivo es ofrecer un Acompañamiento Psicológico a la Tutoría Académica 

durante el primer año de estudio, a aquellos estudiantes que requieran asesoría y asistencia 

psicológica para estimular y reforzar las competencias actitudinales y conductuales, que le 

permitan afrontar la nueva experiencia académica del nivel superior mediante la atención 

grupal o individual. 

 

a. Los objetivos integrados de este programa son los siguientes:  

 Contribuir al éxito académico de los estudiantes de primer ingreso, mejorando sus 

niveles de aprobación y retención mediante la aplicación de estrategias 

institucionales de adaptación a la vida universitaria y el desarrollo de competencias.  

 Contar con profesionales que puedan atender en términos integrales las dificultades 

académicas y emocionales de los alumnos para así facilitarles una buena 

experiencia universitaria.  

 Fortalecer los conocimientos, destrezas y habilidades profesionales necesarias para 

una adecuada adaptación a la vida universitaria y a la sociedad.  

 Desarrollar una buena capacidad comunicativa y un sentido crítico que permita 

desenvolverse y relacionarse con el mundo, manifestando los principios morales 

integrados en las diversas decisiones y acciones de la vida.  
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 Incentivar instancias comunicativas de mediación entre los alumnos y sus docentes 

relacionadas con problemas académicos o psicológicos.  

 Explorar y definir aspectos vocacionales.  

 Generar puentes efectivos de derivación en caso de ser necesario.  

 Establecer las relaciones de tutoría entre académicos y estudiantes, necesarias para 

el desarrollo intelectual y personal de los alumnos y que corresponden al carácter 

personalizado que declara el modelo educativo del Centro Regional Universitario 

de Veraguas.  

 

b. Proceso de ejecución: 

1. Evaluar los resultados de las pruebas de admisión (prueba de capacidades 

académicas, prueba de conocimientos generales, batería general de prueba BGPA) 

de los estudiantes de primer ingreso. 

2. Solicitar reporte de índice académico de los estudiantes por carrera. 

3. Analizar  la viabilidad de realizar el programa considerando las carreras que tengan 

un mayor número de estudiantes con índices predictivos  menor de 1.00.  

4. Plantear al profesor de la carrera la ejecución del PIAPTA.  

5. Programar la ejecución del PIAPTA en función del horario de clase. 

6. Informar al grupo de estudiantes seleccionados acerca del PIAPTA. 

7. Realizar inducción sobre el PIAPTA. 
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8. Ejecutar las sesiones una vez por semana, según cronograma previamente 

establecido en conjunto con el profesor coordinador de la escuela. 

9. Desarrollar el PIAPTA durante el primer y segundo semestre. 

10. Canalizar otros apoyos; llámese la atención con otros especialistas u otro tipo de 

atención, orientación psicológica, apoyos económicos o de tutorías de asignaturas 

específicas. 

11. Reuniones periódicas con el coordinador de la escuela para evaluar el avance 

académico de los estudiantes 

12. Acompañamiento tutorial por parte del coordinador de escuela o a quien designe. 

13. Trabajar paralelamente el programa de seguimiento académico, que implica una 

atención individualizada. 

14. Evaluar los logros del PIAPTA una vez finalizado cada semestre. 

15. Realizar jornadas de cierre por semestre. 
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5.2 Aporte para aumentar el enlace de los servicios de apoyo al docente con las 

actividades docentes del profesorado y las giras de campo como estrategia 

metodológica  

CUADRO 22. PLANIFICACIÓN DE LAS SECCIONES DE TRABAJO PARA 

DESARROLLAR PIAPTA. I SEMESTRE 2018 

Fecha N° de 

sesiones 

Temas  Objetivos Metodología  Dura

ción 

Semana 

(coordina

r fecha de 

incido, en 

función 

del 

horario 

semestral) 

 Jornada de 

inducción 

 Presentar el 

Programa 

Institucional de 

Acompañamiento 

Psicológico a la 

Tutoría 

Académica 

(PIAPTA) a los 

estudiantes y 

motivarlos a que 

participen de 

manera 

comprometida en 

él.  

 Sensibilizar a los 

participantes en 

cuanto a la 

solidaridad que se 

deben entre sí, 

particularmente 

con aquellos que 

Exposición 

dialogada 

45 

min 
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tienen 

condiciones 

especiales o 

capacidades 

diferentes. 

 Estimular el 

respeto por las 

diferencias 

personales de 

cada uno de los 

compañeros 

universitarios. 

Semana  Sesión 1 Autorreflexión 

de propósitos y 

metas 

Visualizar un 

proyecto de vida que 

incluya sus metas 

académicas, tomando 

en consideración las 

fortalezas y 

debilidades del grupo 

etáreo al que 

pertenecen 

Estimular a 

descripción de 

sus metas 

profesionales, 

económicas, 

emocionales y 

sociales 

planificadas para 

seis años 

posteriores. 

 

Elaborar 

proyecto de vida 

Elaborar FODA 

90 

min. 

Semana  Sesión 2 La 

comunicación 

como medio 

para 

Explicar qué es la 

comunicación y los 

aspectos involucrados 

en esta. 

Explicar  a través 

de la proyección 

de esquemas y 

representaciones 

75 

min. 
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     Fuente: Prof. Argelis Palma de Caballero. Programa Institucional para el Acompañamiento 

Psicológico a la Tutoría Académica (PIAPTA). CRUV 

relacionarse y 

los sistemas 

básicos del 

sistema 

académico 

 

Explicar el cálculo del 

índice académico 

semestral 

el proceso de 

comunicación 

 

Realizar taller de 

cálculo de índice 

académico 

semestral 

Semana  Sesión 3 Herramientas 

para el 

abordaje del 

estudio 

Favorecer la 

organización y 

desarrollo de los 

hábitos de estudio  

Discutir y 

sustentar 

grupalmente 

aspectos que 

inciden en el 

estudio 

 

Retroalimentació

n  de los aspectos 

relevantes de la 

discusión  

 

Elaborar horario 

de estudio. 

 

Identificar el 

nivel de 

complejidad y 

dificultad de las 

asignaturas 

90 

min. 

Semana  Sesión 4 Método de 

estudio 

Establecer un método 

de estudio  

Explicar el 

método 

90 

min. 
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Robinson 

(SQ3R)(EPL2R) 

Semana  Sesión 5 Grupos de 

estudio 

Establecer la 

importancia de los 

grupos de estudio y 

promover la 

organización de estos 

Explicar la 

importancia de 

los grupos de 

estudio 

Realizar 

dinámica de 

trabajo en grupo 

90 

min 

Semana  Sesión 6 Autoestima y 

las relaciones 

interpersonales 

Identificar la 

importancia de las 

autoestima y cómo 

afecta las relaciones 

interpersonales 

 

Identificar de  

manera 

individual y 

grupal, las 

situaciones que 

afectan la 

autoestima así 

como las formas 

para elevarla  

Conversatorio 

acerca de las 

relaciones 

interpersonales 

 

90 

min 

Semana  Sesión 7 Lectura 

comprensiva 

Estimular el nivel de 

lectura comprensiva 

para que los 

estudiantes se 

estimulen y la 

potencien. 

Taller  90 

min 
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143 

Semana  Sesión 8 Técnica de 

subrayado y su 

ejercitación 

Poner en práctica la 

técnica del subrayado 

Exposición de la 

técnica. 

Práctica de la 

técnica. 

Retroalimentació

n. 

Asignación de 

tarea. 

90 

min 

Semana  Sesión 9 Resúmenes Comprender el 

concepto de resumir, 

la forma en que se 

hace y su importancia 

Repaso de la 

técnica de 

subrayado. 

 

Realizar lectura y 

explicar  las 

reglas  Trabajar 

la técnica. 

90 

min 

Semana  Sesión 

10 

Organizadores 

gráficos 

Reforzar la 

comprensión de las 

representaciones u 

organizadores 

gráficos 

Explicar los tipos 

de organizadores 

gráficos 

presentes en una 

lectura. 

 Taller  

Lectura asignada 

Solicitar 

diccionario para 

próxima sesión 

90 

min 

Semana Sesión 

11 

Instrumentació

n de recursos 

verbales 

Reforzar la 

comprensión de las 

representaciones u 

Retroalimentació

n de la técnica 

anterior 

90 

min  
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organizadores 

gráficos. 

 

Concientizar al 

estudiante  

sobre la importancia 

de las habilidades 

verbales. 

Conversatorio 

sobre 

importancia de  

habilidades 

verbales 

Ejercicio 

práctico de la 

habilidad verbal 

y la ortografía 

Semana  Sesión 

12 

Revisión de la 

ortografía y 

otros aspectos 

del idioma 

Realizar práctica del 

dominio ortográfico, 

sinónimos y otros 

Ejercicios de 

ortografía, 

sinónimos, 

antónimos y 

definiciones 

90 

min 

Semana  Sesión 

13 

Estimulación 

para el 

desarrollo del 

pensamiento 

Estimular y 

desarrollar el 

pensamiento analítico 

del estudiante, con el 

fin de que pueda 

afrontar las 

situaciones 

académicas 

personales. 

Taller para 

trabajar el 

pensamiento 

analítico y 

razonamiento 

deductivo 

90 

min 

Semana  Sesión 

14 

Resiliencia y 

resolución de 

conflictos 

Analizar la residencia 

en el ámbito 

académico y personal 

del grupo. 

Exposición 

dialogada y 

estudio de caso 

90 

min 

Semana  Sesión 

15 

Procesos 

lógicos de 

pensamiento 

Estimular los 

procesos lógicos de 

Taller para 

trabajar 

secuencia lógica, 

100 

min 
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II SEMESTRE. 2018 

Fecha N° de 

sesiones 

Temas  Objetivo  Metodología Duración 

Semana Sesión 

17 

Dinámicas de 

rompehielo 

Reactivar la 

relación entre los 

miembros del 

grupo, 

propiciando la 

reanudación del 

programa. 

Dinámica de 

competencias 

de equipo 

120 min 

Semana Sesión 

18 

Inteligencia 

emocional 

Brindar al  

estudiante 

conocimientos 

teóricos y 

prácticos en la 

Lluvia de 

ideas para 

identificar los 

estados 

emocionales 

90 min. 

pensamiento del 

estudiante 

analogías 

verbales, 

comprensión de 

lectura y análisis 

de texto 

Presentación y 

análisis de las 

cuatro 

actividades 

Semana Sesión 

16 

Evaluación Evaluar los logros 

alcanzados por el 

Programa durante el 

primer semestre del 

año académico. 

Aplicación de 

instrumento 

30 

min 

Semana Sección 

17 

Jornada de 

integración  y 

cierre de 

semestre 

Integrar al grupo e 

incentivarlo a 

continuaren el 

programa 

Actividades de 

recreación y 

dinámica de 

integración 

240 

min 
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identificación de 

los estados 

emocionales 

Semana Sesión 

19 

Control y 

equilibrio 

emocional 

Ofrecer al 

estudiante 

técnicas de 

control 

emocional más 

aceptadas y 

utilizadas para 

manejar el 

estado 

emocional 

desagradable. 

Identificar 

momentos de 

falta de 

autocontrol 

Llenar 

registro 

emocional 

Proporcionar  

técnicas para 

el manejo de 

las emociones 

90 min. 

Semana Sesión 

20 

El estrés Suministrar 

ideas claras 

sobre el estrés y 

sus efectos en la 

vida personal y 

estudiantil 

Conversatorio 

 

120 min. 

Semana Sesión 

21 

Taller de 

relajación 

Enseñar una 

técnica de 

relajación que 

pueda 

permitirles a los 

estudiantes una 

vía saludable 

para  distraerse y 

relajarse 

Trabajar 

técnica de 

Jacob 

 

120 min 

Semana Sesión 

22 

Taller de 

relajación  

Realizar una 

sesión de 

relajación y 

concentración 

que les permita 

poner en práctica 

alguna de las 

técnicas de 

relajación que se 

Trabajar una 

técnica de 

meditación 

120 min 
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considere más 

apropiada al 

grupo. 

Semana Sesión 

23 

Desarrollo 

personal 

Estimular el 

desarrollo 

personal del 

estudiante 

mediante una 

guía sobre 

aspectos que 

contribuyen a 

ello. 

Conversatorio 

 

120 min 

Semana Sesión 

24-25 

Taller de 

consolidación 

con grupos de 

estudio 

Apoyar y 

reforzar la 

organización de 

grupos de 

estudio 

Actividades 

grupales 

recreación 

120 min 

Semana Sesión 

26-27 

Taller de 

cuerdas para 

trabajo en 

equipo y el 

reforzamiento 

de 

habilidades 

sociales 

Realizar una 

experiencia que 

enriquezca la 

formación de 

habilidades 

necesarias para 

la integración y 

cohesión para el 

trabajo en 

equipo. 

Taller de 

cuerdas bajas 

90 min 

Semana Sesión 

28 

Evaluación Evaluar los 

logros 

alcanzados por 

el Programa 

durante el 

segundo 

semestre del año 

académico 

Aplicación de 

instrumento 

90 min 

Semana  Cierre del 

programa 

Sensibilizar a los 

estudiantes en la 

valoración del 

proceso de 

Realizar una 

convivencia 

para el 

intercambio 

de opiniones 

90 min  
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acompañamient

o psicológico 

compromiso-

meta para el II 

año de la 

carrera. 

     Fuente: Prof. Argelis Palma de Caballero. Programa Institucional para el Acompañamiento 

Psicológico a la Tutoría Académica (PIAPTA). CRUV. 
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5.3 Programa de seguimiento académico 

       Este programa tiene como finalidad detectar estudiantes con dificultades académicas 

y darles seguimiento para mejorar su desempeño desde el ingreso y durante su permanencia 

hasta lograr su egreso. 

a. Objetivo:  

• Dar seguimiento a estudiantes con índice inferior a 1.00 durante el semestre 

siguiente o con dificultades  de aprendizaje,  a fin de orientarlos de acuerdo con los 

factores que se identifiquen con intervinientes en esta situación. 

•  Brindar herramientas que faciliten el estudio (técnicas de estudio, tutorías). 

b. Proceso de ejecución: 

• Captar la población que presenta dificultades académicas, entendido como la no 

aprobación de uno o más cursos durante un semestre, a través de reporte de 

servicios informáticos, registros académicos o reporte del coordinador de escuela o 

facultad. 

• Notificación al profesor coordinador de la Facultad acerca de la inclusión de los 

estudiantes de esa escuela en este programa. 

• Solicitud de su apoyo para notificar al estudiante. 

• Fijar cita al estudiante y solicitar créditos no oficiales, procurando en la medida de 

lo posible, que no interfiera con su horario de clase. 

• Atención al estudiante, donde se le explica en qué consiste el programa, y entrevista 

psicológica. Se aborda la sección sexta de la evaluación de los aprendizajes del 

Estatuto de la Universidad de Panamá 
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• Se determinan las  fechas y los aspectos por trabajar con el estudiante de acuerdo 

con la información recabada en la entrevista; por ejemplo,  se determina si requiere 

tutorías específicas y se canaliza con las facultades para que reciban este apoyo.  A 

partir de allí, inicia el seguimiento hasta que el estudiante demuestre a través de su 

índice académico el progreso.  
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CONCLUSIONES 
 Las giras de campo constituyen una herramienta didáctica valiosa en la carrera de 

Zootecnia. 

 Las giras de campo deben ser planificadas y organizadas pedagógicamente como 

estrategias de aprendizaje desde el diseño curricular y, por ende,  contar con un diseño 

instruccional particular. 

 Los trámites administrativos obstaculizan que los profesores apliquen con mayor 

frecuencia las giras de campo. 

 Las giras de campo permiten la integración de conocimientos teórico-prácticos, lo cual 

fortalece la formación integral del estudiantado. 

 Se prueba la hipótesis  a través de  de Chi-Cuadrado  a una significancia de 5%, que 

permite determinar el rechazo de Ho. 

 Debido a lo anterior,  se pudo probar que había dependencia de “Los servicios de apoyo 

al estudiante” y los “Recursos de apoyo a la enseñanza” con alta significación en la 

“Opinión  sobre la gira de campo como estrategia metodológica”. 

 En esta investigación participaron 16 estudiantes de I y II año de la carrera de 

Zootecnia,  que estuvieron en la giras de campo de las asignaturas Principios de 

Producción Agrícola y Principio de Agronegocio.  

 Para utilizar diferentes materiales, equipos y medios que facilitan el cumplimiento de 

los objetivos propuestos en una gira y práctica de campo, se requiere que el personal 

docente tenga una constante capacitación de los nuevos materiales y equipos como 

medios. 
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 Se formula una propuesta que profundiza los procedimientos de los servicios de 

atención a los estudiantes en las dos áreas en que se subdividen en el Centro Regional 

Universitario de Veraguas: Admisión Estudiantil y Orientación Estudiantil 

(psicológica). 
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RECOMENDACIONES 
 

 Como no es tarea fácil preparar una gira de campo, pues son muchos los factores que 

pueden influir en su desarrollo; es muy importante realizar una minuciosa planificación 

y utilizar una metodología adecuada para el estudiantado. 

 Aplicar en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en especial en la carrera de 

Zootecnia, la propuesta sugerida de orientación psicológica. 

 La Coordinación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias deberá dar seguimiento a 

las sugerencias de la unidad de Orientación Psicológica de los estudiantes que se ven 

bajos en su rendimiento académico. 

 . Debe realizarse otra investigación para dar validez a la propuesta y cuantificar los 

resultados obtenidos con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 Es altamente recomendable implementar y gestionar esta estrategia de aprendizaje, sin 

perder nunca de vista que la principal finalidad de la labor de los instructores es 

despertar un interés genuino en los estudiantes por las temáticas académicas vistas en 

sus respectivos programas curriculares al articularlas con un escenario real. 

 Para que se desarrolle un eficiente proceso de enseñanza-aprendizaje en las carreras de 

educación superior que involucren las giras y prácticas de campo como evaluaciones 

de aprendizaje, es recomendable que estas actividades prácticas estén reglamentadas; 

de esta manera se tendrá una mejor seguridad tanto para los estudiantes como para los 

profesores tutores, más porque este tipo de actividad involucra riesgos. 
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 Un aspecto muy importante en el proceso de aprendizaje es ir relacionando los nuevos 

conceptos, teorías o principios con los conocimientos y experiencias previas de los 

alumnos, por lo que es recomendable que al terminar la clase o al inicio de la siguiente 

se haga una síntesis donde se resalten los puntos principales y se trate de mostrar las 

relaciones entre los distintos conceptos que serán aprendidos. 

 Enseñar es demostrar, explicar, argumentar; pero, sobre todo, proponer estrategias y 

tareas que ayuden a los estudiantes a aprender. La enseñanza debe estar centrada, más 

que en el dominio del contenido, en el uso pedagógico de los métodos y estrategias que 

se utilizarán para el logro de los objetivos. 

 A los docentes de las asignaturas académicas o de servicio de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias les invitamos a que se unan a la organización y realización de giras de 

campo donde la población estudiantil pueda observar y reconocer la aplicabilidad de la 

materia en su profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA. 
Aguirre de Him, N.E., Collado, M.G., Morán Nuñez, O., Ortega, E.M. Muñoz de Reyes R. 

y  Rodriguez de Vega, M. (2011).Guía didáctica para el acompañamiento a la 

tutoría académica. Panamá, Panamá: Universidad de Panamá. Alianza Cambio 

Andino (2008).  Giras de aprendizaje. Recuperado de        

http://www.cambioandino.org/girasdeaprendizaje.shtml 

Beltrano, J.,  y Gimenez, D. O. (2015). Cultivo en hidroponía. Editorial de la Universidad 

Nacional de La Plata (EDULP). Disponible 

en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46752/Documento_completo.

pdf?sequence=1 

Boeree, G. Dr. (2006). Teoría de la personalidad: Albert Bandura. (En Línea) Dr. Rafael  

Caballero Palma, A. de (2018). Procedimientos del Departamento de Orientación        

Psicologica. Coordinación de Asuntos Estudiantiles del Centro Regional 

Universitario de Veraguas. Universidad de Panamá. 

Castillo, O. (2018). Procedimientos del Departamento de Admisión del Centro Regional       

Universitario de Veraguas. Universidad de Panamá. 

COMPANIONI, B. (2006). Propuesta pedagógica para desarrollar la actividad agrícola, 

en la modalidad de agricultura urbana, en las escuelas secundarias básicas. Tesis 

presentada  para opctar al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La 

Habana: Cuba. Ministerio de Educación - Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas,  1- 50 p. 

Chang Vargas, G. (2014).El aprendizaje a través de un viaje particular: las giras como 

recurso para enseñar a investigar. Rev. Reflexiones 93 (1): 223-234, ISSN: 1021-

1209  

EDUCADA.MENTE. (2016). El condicionamiento operante de Skinner.  

http://www.cambioandino.org/girasdeaprendizaje.shtml
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46752/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46752/Documento_completo.pdf?sequence=1


176 
 

Díaz, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista         

Electrónica de Investigación Educativa, 5 (2). Recuperado de            

http://redie.ens.uabc.mx/vol5no.2/contenido-arceo.html.  

Díaz Sánchez, W del C (2015). Incidencia de las giras de campo, como estrategia didáctica 

en el desarrollo de las capacidades, habilidades y actitudes en estudiantes de II año 

de la carrera Turismo Sostenible de la FAREM Matagalpa durante el II semestre 

del año 2014. Maestría tesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Managua. 

Garrido, p.; Martínez, F. J.; Calafate, C. T; Cano, J. C. y Manzoni, P. (2010). Adaptación 

de los métodos de enseñanza a los métodos de aprendizaje de los alumnos. 

Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. Universidad de Zaragoza. 

Gutiérrez-Gutierrez, M. y Rojas-Nuñéz, P. (2014). Las giras educativas: una estrategia    

         metodológica para la articulación teórica y práctica. UnterSedes: Revista de las 

Sedes regionales, vol, XV, núm. 31, pp. 99-114. Universidad de Costa Rica. Ciudad 

Universitaria Carlos Monge Alfaro, Costa Rica. Tesis. Disponible en:                

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id= 

Gutiérrez Pulido, H. y Vara Salazar, R. de la. (2005). Análisis y diseño de experimentos.        

México. McGraw-Hill/ Interamericana Editores, S.A. 

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P.  (2003).     

Metodología de la investigación. 4ta edición.  México: McGraw-Hill/ 

Interamericana Editores, S.A. 

Levin, R. I. y Rubin, D. S. (2004). Estadística para administración y economía. México: 

Pp 826. Pearson Educación.. 

http://redie.ens.uabc.mx/vol5no.2/contenido-arceo.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id


177 
 

López, J.A., (s.f.). La salida de campo: mucho más que una excursión. Recuperado de          

www.educarm.es/templates/portal/.../11/22_salidasdecampo.pdf 

Marconi, J. (2013). Fundamentos de didáctica. p.1 http://www.monografias.com/ 

trabajos92/fundamentos-didactica/fundamentos-didactica.shtml. 

Martínez Narvaez, J. (2008). La teoría del aprendizaje y desarrollo de Vygotsky. Innovar 

en  educación. Revista de innovación pedagógica y curricular. 

Mc Entee, E. ( 1998 ). Comunicación intercultural. México: Mc Graw Hill. 

Parra Pineda, D. Ma. (2008). Manual de Estrategia de enseñanza/aprendizaje. Ministerio 

de la protección social servicio nacional de aprendizaje (SENA).  

Pérez Gómez, A. (1992). La función y formación del profesor en la enseñanza para la             

comprensión y transformar la enseñanza. Madrid: Morata, 1992 

Ritchey, F. J. (2008). Estadística para las ciencias sociales. México: McGraw-Hill/            

Interamericana Editores, S.A. p 468 a 481. 

Sánchez, R. Dr. y Martínez, A. A. Dr. (2013). Giras Académicas Interdisciplinarias.  

Estrategias   para la formación interdiciplinariar en Educación Superior.  UNACHI.  

Schmuck, R. y Schmuck, P. (1986). Técnicas de grupo en la enseñanza. Ed. Pax-México. 

Universidad de Panamá. (2012.) Programa de seguimiento académico. Panamá, Panamá:  

Dirección de Investigación y Orientación Psicológica. Universidad de Panamá 

(UP). Anteproyecto de reglamento de giras. Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.  

Ulate de Brooke, R. EdD. (2014). Las giras de campo, Aprendizaje Real en el Currículo            

Académico. Encuentro Vygostski y su legado en la investigación latinoamericana. 

http://www.educarm.es/templates/portal/.../11/22_salidasdecampo.pdf
http://www.monografias.com/%20trabajos92/fundamentos-didactica/fundamentos-didactica.shtml
http://www.monografias.com/%20trabajos92/fundamentos-didactica/fundamentos-didactica.shtml


178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

 

 Título del Proyecto: 

 Influencia de la gira de campo en los procesos de enseñanza y  aprendizaje de la 

Carrera de Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias del Centro Regional 

Universitario de Veraguas. Año 2017 

 

ENCUESTA A 16 ESTUDIANTES 

Gracias por rellenar esta encuesta  

Es completamente anónima y no se registra ningún dato personal. Se utilizará 

exclusivamente para elaborar una tesis de Maestría en Docencia Superior del estudiante 

Javier Urriola del Centro Regional Universitario de Veraguas. República de Panamá. 

CONTACTO: Javier_urriola@hotmail.com 

 

Valora de acuerdo a la siguiente escala y valor: 

(NS/NC) no sabe/no contesta = (0) 

(1) totalmente en desacuerdo = (1) 

(2) en desacuerdo                   = (2) 

(3) de acuerdo                         = (4) 

(4) muy de acuerdo                  = (5) 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS NS/NC   1  2  3  4 TOTAL 

1- Conozco los objetivos generales del plan de estudios 3 32 37 43 44 156 

2- Estoy satisfecho con los objetivos del plan de estudios 3 28 37 48 43 156 

 TOTAL 60 74 91 87 312 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA NS/NC   1  2  3  4 TOTAL 

1- El desarrollo del plan de estudio en materias,  

estructura temporal y recursos humanos y  

materiales es acertado. 

1 24 34 45 41 144 

2- Las guías docentes de las materias son accesibles y 

 están disponibles. 

1 20 42 33 49 144 

3- Las guías de las materias son coherentes con los  3 18 31 50 57 156 

mailto:Javier_urriola@hotmail.com
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objetivos del plan de estudios. 

4- Las guías de las materias recogen los  

contenidos, la metodología, la bibliografía, la evaluación 

…de forma amplia y detallada. 

1 20 30 45 49 144 

5- Todas las guías de las materias están disponibles con 

 tiempo suficiente para organizar las actividades y  

configurar el currículo académico antes de matricularse. 

1 25 32 49 50 156 

6- La proporción entre clases teóricas, clases  

prácticas y prácticas clínicas es adecuada. 

 17 28 46 65 156 

7- La planificación de las prácticas de campo, que 

forman  

parte de los objetivos de las enseñanzas en  

Principios en Producción Agrícola y Principios de 

 Agronegocios son adecuadas. 

 21 30 51 66 168 

 TOTAL 145 227 319 377 1068 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y 

 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

NS/NC   1  2  3  4 TOTAL 

1- Los conocimientos, las habilidades y las  

aptitudes propuestas en las guías docentes se 

 desarrollan adecuadamente. 

 56 46 52 38 192 

2- La metodología empleada en las clase se adecua  

a los contenidos de la guía docente. 

 49 56 55 58 218 

3- Estoy satisfecho con el desarrollo de la enseñanza.  51 44 54 42 191 

 TOTAL 156 146 161 138 601 

SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  

ADMISIÓN DE ESTUDIANTE NS/NC   1  2  3  4 TOTAL 

1- El perfil de ingreso (conocimientos que permiten  

tratar adecuadamente los nuevos estudios) es  

 45 54 49 38 186 
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accesible al público. 

 TOTAL 45 54 49 38 186 

ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE NS/NC   1  2  3  4 TOTAL 

1- Los programas de apoyo (métodos y técnicas que  

favorecen la adquisición de conocimientos y  

competencias) son adecuados. 

 57 59 44 30 190 

2- Las actuaciones encaminadas a preparar al  

estudiante, para la inserción al mundo laboral o la  

continuación de nuevos estudios, son adecuadas. 

 50 66 42 32 190 

3- Las actividades culturales, deportivas, cooperación,  

salud (que favorecen la formación integral) son  

adecuadas. 

1 48 61 41 28 178 

 TOTAL 155 186 127 90 558 

RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 

PERSONAL ACADÉMICO NS/NC   1  2  3  4 TOTAL 

1- El personal académico es suficiente 2 33 37 41 69 180 

2- Estoy satisfecho, en general con el personal  

académico 

 37 40 42 73 192 

 TOTAL 70 77 83 142 372 

RECURSOS Y SERVICIOS NS/NC   1  2  3  4  

1- Los laboratorios, espacios experimentales y 

 su equipamiento son adecuados 

1 53 57 40 31 181 

2- Las instalaciones ajenas al Centro, donde se  

hacen las prácticas, son adecuadas para  

garantizar la consecución de los objetivos de la 

 enseñanza. 

2 48 55 35 30 168 

  101 112 75 61 349 
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ACTIVIDADES DOCENTES DEL PROFESORADO. 

ACTIVIDADES DOCENTES DEL 

PROFESORADO 

NS/NC   1  2  3  4 TOTAL 

1- Las tareas previstas (teóricas, clases prácticas,  

prácticas de campo, de trabajo individual, en grupo, etc)  

guardan relación con lo que el profesor pretende que  

aprenda en la actividad docente. 

 35 43 44 58 180 

2- Se coordinan adecuadamente las clases teóricas, 

 prácticas y prácticas de campo previstas en el programa. 

 25 35 37 59 156 

3- El profesor prepara, organiza y estructura bien las  

actividades o tareas que se realizan en clase (o  

laboratorio o institución sanitaria, trabajo de  

campo, seminario…) 

 28 42 45 70 185 

4- El profesor utiliza adecuadamente los recursos  

didácticos (audiovisuales, de laboratorio, de campo,  

etc.)  para facilitar el aprendizaje. 

 22 40 62 63 187 

5- En general, estoy satisfecho con la labor  

docente de este profesor. 

 25 42 50 70 187 

 TOTAL 135 202 238 320 895 

OPINIÓN SOBRE LAS GIRAS DE CAMPO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

1- Según su experiencia,¿ cuál es el aporte en  

Términos generales que ofrecen las giras de 

 campo en su formación como futuro  

ingeniero zootecnista? 

NS/NC 1 2 3 4 TOTAL 

a. Confianza. La sensación de control y dominar el  

propio cuerpo, la propia conducta y el propio mundo. La  

sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en  

 22 36 58 62 180 
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lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en 

esa  

tarea. 

b. Curiosidad. La sensación de que el hecho de 

descubrir 

 que algo es positivo y placentero. 

 27 43 53 69 192 

c. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr 

algo y de actuar en consecuencia. Esta habilidad está 

ligada a la 

 sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser  

eficaz. 

1 30 35 62 65 192 

d. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las 

 propias acciones en forma apropiada a su edad;  

sensación de control interno. 

 23 27 50 56 156 

e. Relación. La capacidad de relacionarse con los  

demás, una capacidad que se basa en el hecho de 

 comprenderles y de ser comprendidos por ellos. 

 33 40 62 57 192 

f. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de 

 intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y 

conceptos con  

los demás. Esta capacidad exige la confianza en los 

 demás (incluyendo a los adultos) y el placer de 

relacionarse con  

ellos. 

 

 32 48 55 57 192 

g. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias 

 necesidades con las de los demás en las actividades 

grupales. 

 27 39 49 53 168 

 TOTAL 194 268 389 421 1272 

2- ¿Qué aptitudes  personales y profesionales ve  NS/NC 1 2 3 4 TOTAL 
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enriquecidas a partir de su participación en las  

giras campo? 

Aptitudes.       

a. Manejar idiomas. 

En un mundo globalizado y gracias a los medios de  

comunicación, las empresas se instalan cada vez más en 

 diferentes países con el fin de abaratar los costos de 

 producción. Las multinacionales han tomado un papel  

importante en el comercio y  el flujo de importaciones 

y 

 exportaciones va en un aumentado  constante. Esto 

hace 

 que el conocimiento de idiomas sea una cualidad de 

mucho 

 peso a la hora de evaluar a los candidatos 

2 26 38 54 51 169 

b. Capacidad de adaptación 

La tolerancia y adaptación a los cambios es una 

característica muy valorada por los reclutadores. 

Permite una mejor integración y un 

 mejor relacionamiento en los equipos de trabajo, 

clientes y  

proveedores. Esto hace que el ambiente laboral 

contribuya al  

correcto desempeño de los trabajadores y se refleje en 

la  

productividad de la empresa. 

 28 45 62 58 193 

c. Lealtad 

La conducta de los empleados en una empresa es 

fundamental 

 Para  lograr códigos de buena conducta dentro de una  

organización. 

 25 46 50 72 193 
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d. Ser polivalente 

Tener un buen desempeño en diferentes áreas es un  

complemento ideal para un empleado. Contar con  

habilidades en diferentes campos hará que abarques 

más fases 

 dentro del proceso de producción. 

 21 41 51 68 181 

e. Poseer habilidades financieras y en el ámbito 

 contable. 

El manejo de habilidades financieras como 

administración y  contabilidad es una cualidad cada vez 

más buscada en el  mercado. Actualmente, existe mayor 

demanda que oferta en este sector. 

1 17 32 45 63 157 

f. Proactividad 

La iniciativa de desarrollar proyectos creativos, 

siempre 

 Rodeándose  de un halo de positividad y optimismo es 

una  

cualidad que cada vez se encuentra menos en el 

mercado. 

 Los empleados  generalmente buscan completar su 

jornada 

 laboral diaria sin considerar su crecimiento personal. 

 Las organizaciones consideran la proactividad como 

muy 

 positiva, ya que deja ver el espíritu emprendedor de las  

personas. 

1 24 36 50 47 157 

g. Capacidad de trabajo 

Un empleado que concentre sus energías en sus tareas 

y que las 

 lleve a cabo de la forma correcta es cada vez más difícil 

de  

 25 38 54 52 169 
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conseguir. La buena disposición y una personalidad 

dócil es una  

cualidad que te hará crecer tanto en el ámbito 

profesional como 

 en el personal. 

h. Capacidad de negociación 

La capacidad para alcanzar negociaciones y mejorar las 

 condiciones de costo y beneficio tienen que ver 

principalmente  

con la personalidad del trabajador y no tanto con su 

formación  

académica. El reclutador analizará estas características 

que son  

casi tan importantes como los estudios que haya 

realizado. 

 23 40 65 53 181 

i. Capacidad de innovación 

Los perfiles orientados a la investigación y el desarrollo 

están 

 muy demandados en el sector productivo y de 

agronegocios en  

donde la innovación es determinante para el 

crecimiento.  

Además, requieren un trabajo minucioso. 

1 22 33 51 74 180 

j. Buen relacionamiento 

El buen relacionamiento entre empleados es una  

característica de gran importancia. Los trabajos en 

equipo son importantes dentro de una empresa 

considerando que  

contribuye a  una comunicación  fluida y un alto nivel 

de  

trabajo en equipo.  Las relaciones con  clientes y 

 proveedores también se ven beneficiadas con un  

 26 38 53 75 192 
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trabajador con buenas aptitudes para las relaciones 

sociales. 

 TOTAL 237 387 535 623 1772 

3- ¿Qué  habilidades personales y  

profesionales ve enriquecidas a partir de su  

participación en las giras de campo? 

NS/NC 1 2 3 4 TOTAL 

Habilidades       

a. Habilidades técnicas: 

Es el conocimiento que se ha adquirido a través de la  

formación profesional, así como el aprendizaje a través 

de  

las diferentes experiencias y un conocimiento 

autodidacta.  

Hay  casos en que algunas personas no poseen un  

título profesional pero  si la suficiente experiencia que 

los 

 lleva a manejar ciertos procesos con una gran 

 destreza y autoridad. 

 36 44 61 52 193 

Habilidades de competencia psicológicas       

b. La proactividad:  

Es algo que en muchos lugares se solicita. La 

proactividad  

es la  capacidad que tienen las personas para tomar la  

iniciativa, moverse  rápido y no esperar que sucedan los  

cambios para actuar o  quedarse paralizado porque no 

se  

tienen instrucciones. La persona proactiva siempre  

toma la delantera, analiza los escenarios  y crea 

estrategias para alcanzar los objetivos. 

 32 44 57 60 193 

c. Uso de la inteligencia emocional  1 28 41 49 63 181 
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La competitividad de hoy en día requiere más que 

nunca que las  

personas aprendan a utilizar su inteligencia emocional.  

¿Cómo hacerlo? Mantener la calma en medio de los  

problemas, aprender a reponerse rápido por el golpe de  

un mal resultado, lidiar con gente difícil, ser un buen  

mediador de conflictos, usar palabras positivas para  

convencer a los demás, causar siempre 

 una  buena impresión, ser una persona ejemplar, ser 

capaz  

de  trabajar en medio de los escenarios más difíciles, 

etcétera 

d. Tener una mente abierta a los cambios  

Quien posee una mente abierta puede digerir los 

cambios con  

mayor facilidad, porque su optimismo lo llevan a ver 

las  

oportunidades en vez de los problemas 

1 29 37 56 59 181 

e. Buena actitud:  

El que posee una buena actitud es capaz de adquirir las  

habilidades necesarias para alcanzar las metas más 

ambiciosas  

y salir victorioso en los procesos más complejos. 

1 22 41 52 66 181 

f. Sentido común y práctico 

Existe la gente problemática que aún en los procesos 

más  

simples ven una serie de complicaciones y sino las 

inventan.  

Una buena competencia psicológica es el sentido 

común y  

práctico de las cosas. La persona eficiente detecta los  

1 27 51 53 62 193 
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aspectos relevantes de un proyecto en poco tiempo y  

con esa información  toma  decisiones acertadas. 

g. Asertividad 

La comunicación asertiva implica aprender a establecer 

los  

criterios y opiniones personales con serenidad y 

autoridad,   

manteniendo el balance justo entre la imposición y el  

sometimiento. Es hacer valer el derecho propio sin herir  

susceptibilidades. 

 30 48 55 60 193 

h. Escala de valores humanos bien definida  

Los valores humanos que se aceptan forman parte de la  

personalidad, ahí se puede hacer un listado muy grande  

(respeto, tolerancia, puntualidad, honradez, etcétera.) 

 25 47 62 59 193 

Habilidades de competencia sociales       

i. Facilidad para trabajar en equipo 

No todo el mundo puede trabajar bien en equipo, a 

ciertas  

personas se les dificulta mucho y necesitan un cambio 

que 

 favorezca su vida  social, la facilidad para trabajar en 

equipo  

conlleva adaptarse  a grupos heterogéneos, saber 

conciliar  

ideas muy diversas, desarrollar la capacidad de síntesis 

y no  

sesgarse por nada. 

 25 37 57 74 193 

j. Poseer el don de liderazgo 

El líder es capaz de influir positivamente en los demás,  

necesita estar él mismo convencido primero y poseer  

 28 33 70 62 193 
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muchas habilidades sociales, una organización con  

grandes líderes se vuelve imparable. 

k. Habilidades para brindar una buena atención al 

 público. 

El público que llega a una organización es muy variado 

y las  

personas que atienden necesitan un carácter especial,  

llenarse de paciencia y disfrutar de esa labor. 

 30 47 60 56 193 

 TOTAL 516 505 518 536 2075 

4- Desde su perspectiva, ¿cómo impacta el  

contacto  que establece usted como estudiante  

con las comunidades visitadas a partir de las  

giras de campo? 

NC/NS 1 2 3 4 TOTAL 

a. Educación  32 48 61 51 192 

b. Socio-económica  43 42 50 57 192 

c. Salud y bienestar 1 28 44 38 69 179 

d. Sociedad, comunidad y cultura 2 27 40 36 64 167 

e. Comunicación y tecnología 2 20 32 56 61 169 

f. Hábitat, biodiversidad y patrimonio 2 23 30 52 64 169 

 TOTAL 173 236 293 366 1068 

5- ¿Qué obligaciones encuentra usted de las giras  

de Campo  como estrategia metodológica? 

NS/NC   1  2  3  4 TOTAL 

 a. Utilizar el medio de transporte previsto por la 

Universidad 

 para la  salida de campo. Ningún estudiante debe usar 

 transporte diferente al asignado por la Universidad, ni  

desplazarse en vehículos  como ambulancias, misión 

médica o  

1 43 39 50 60 192 
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de uso privativo de la fuerza pública. 

b. Realizar las lecturas previas tanto de la “guía de 

salida de 

 campo”  como de los documentos, artículos o textos 

que  

respaldan académicamente el objeto de estudio de la 

salida. 

 43 36 48 65 192 

c. Asistir puntualmente a las instalaciones o lugar de 

reunión  

convenido para la partida. 

 23 40 58 71 192 

d. Llevar consigo documentos de identificación y la  

Tarjeta de Identificación Personal TIP del Centro  

Regional Universitario de Veraguas 

 23 34 61 74 192 

e. No portar ni consumir licor y/o sustancias 

psicoactivas  

durante la  salida pedagógica y de campo. 

1 22 30 70 58 180 

f. Cumplir con los horarios y actividades académicas 

que  

permitan el  logro de los objetivos de la salida 

pedagógica y 

 de campo. 

 23 37 66 66 192 

g. Eximir de responsabilidad al CRUV de cualquier 

acto 

 contrario a los valores y disciplina Universitaria. 

1 27 35 56 62 180 

h. Dar aviso oportuno al profesor responsable de la 

salida 

 pedagógica de cualquier anomalía que se presente. 

 29 39 57 67 192 

i. Hospedarse en el mismo lugar que el resto de los 

participantes 

de la salida pedagógica y de campo. 

1 21 35 74 50 180 

j. No ausentarse, ni separase del grupo durante la salida   24 47 71 38 180 
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pedagógica  y de campo. 

k. Cumplir con las obligaciones y deberes estipulados 

en el  

reglamento estudiantil. 

 27 41 73 39 180 

 TOTAL 305 413 684 650 2052 

6- Qué limitaciones encuentra usted de las giras 

de campo como estrategia metodológica? 

NS/NC   1  2  3  4 TOTAL 

a. Un inventario de los recursos disponibles 2 31 33 54 51 169 

b. Una lista de acciones por desarrollar y metas por 

cumplir 

 36 41 64 52 193 

c. No todas las metodologías analizadas e incluyen la 

visión  

que  tiene el productor y su familia de su finca 

 35 40 58 60 193 

d. No siempre se incluye un paso metodológico que la  

familia deba ejecutar para priorizar las acciones 

2 31 51 57 29 168 

e. Algunas metodologías existentes no realizan una 

 evaluación de la factibilidad técnica o socioeconómica 

 de las acciones  priorizadas. 

5 23 34 41 34 132 

f. La mayoría de las metodologías existentes para 

elaborar  

planes de fincas requieren de varios días de trabajo de 

la  

familia y del facilitador por cada plan. 

1 46 52 47 47 192 

 TOTAL 202 251 321 273 1047 

7- ¿Considera usted que las giras campo como 

estrategia metodológica, le permiten 

problematizar sobre los fenómenos 

educativos y la teoría de su especialidad? 

NS/NC   1  2  3  4 TOTAL 
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a. Las giras tienen como objetivo concientizar a la 

población  

estudiantil sobre la importancia de conservar, entender 

y 

 respetar los recursos naturales que nos rodean. 

 37 40 42 73 192 

b. Pretende que los estudiantes conozcan la 

biodiversidad de 

 nuestro  país, la  problemática ecológica que atraviesa,  

analizar las zonas de vida con sus respectivas  

características y debilidades, distinguir en el campo las  

diferentes áreas de conservación de Panamá y su 

 importancia para el bienestar de la población. 

 35 41 59 57 192 

c. Se pueden llevar a cabo muchas giras educativas a  

diversos lugares como parques nacionales, reservas  

biológicas, estaciones biológicas; incluso, al parque  

de la comunidad o al jardín  de la institución, todo es  

cuestión de creatividad y saber el para qué 

 de lo que vamos a llevar a cabo.  

1 33 37 41 69 180 

d. Para organizar una gira se requiere mucha logística, 

pensar al lugar donde vamos a ir a reforzar un tema 

trabajado en clase no es fácil, pero con ganas y deseo 

de ofrecer experiencias enriquecedoras se puede hacer. 

Lo primero y más importante es buscar el sitio para 

hacer la gira, de modo que tenga una relación 

importante o fundamental para la temática que se está 

desarrollando, posteriormente, se pueden buscar 

financiamientos de diversas instituciones o cuotas para 

que a los familiares no se les haga muy pesado la 

inversión en la gira.  

 

 34 39 47 72 192 

e. Antes y después de las giras se requieren de  

actividades que promuevan el interés y la reflexión  

 39 42 62 49 192 
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de los jóvenes universitarios, para que no se convierta  

en una actividad aislada y poco significativa.  Entre las 

 mismas se pueden llevar a cabo.  

conversaciones, observación de video o imágenes, 

análisis  

de casos hipotéticos, experimentos y experiencias, 

talleres, 

 invitados,  entre otros. 

 TOTAL 178 199 251 320 948 

8- ¿Qué recomendaciones ofrecería usted al 

personal docente? 

NS/NC   1  2  3  4 TOTAL 

a. Reconocer al profesorado como el principal agente 

de los  

procesos de enseñanza y de aprendizaje, reforzando 

 consecuentemente la calidad de su formación y  

estimulando su compromiso profesional. 

1 38 40 54 64 196 

b. Asumir que el profesorado debe dominar 

conocimientos,  

disponer de capacidades didácticas y poseer cualidades 

 humanas, valores y convicciones para el ejercicio de 

sus  

funciones. 

1 38 43 47 68 196 

c. Promover en el profesorado el dominio de 

metodologías 

 y estrategias que faciliten la cooperación y el trabajo 

en 

 equipo, en un  clima positivo de interacción dirigido a 

 mejorar la calidad y la  eficacia de los procesos de  

enseñanza y de aprendizaje, en el marco de un  

proyecto compartido.  

1 42 46 47 61 196 
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d. Potenciar las relaciones del profesorado con el 

entorno  

social  de los centros educativos, así como la 

interacción  

con las familias a  fin de favorecer la mejora de los  

resultados escolares  y la formación integral de los 

alumnos. 

 39 55 57 45 196 

e. Llevar a cabo un desarrollo del currículo, por parte 

del  

profesorado , que promueva en todos los alumnos un  

conocimiento sólido de los contenidos, la adquisición  

de las competencias básicas y el cultivo de actitudes y  

valores necesarios para esa formación integral. 

1 23 40 42 75 180 

f. Fomentar el interés y la motivación del alumnado por 

la  

escuela y la formación, de manera que sea un elemento  

activo  en el proceso de aprendizaje, que se sienta 

seguro, 

 que  comprenda lo que se espera de él, que  

amplíe sus expectativas  y que se vea  ante una  

tarea que despierte su interés y le  permita progresar.  

1 34 38 56 52 180 

g. Detectar tempranamente las dificultades del alumno 

de tal  

manera que se pongan en marcha los apoyos 

pertinentes,  

adaptados  a los distintos niveles y ritmos personales de  

aprendizaje. 

1 30 36 45 57 168 

h. Promover una dirección escolar capaz de ejercer un  

liderazgo  efectivo en el seno de la comunidad 

educativa 

2 31 34 60 52 177 



197 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Fortalecer las relaciones entre familias y centros  

educativos, desarrollando compromisos recíprocos que  

promuevan una acción concertada en beneficio de los  

alumnos,  las  familias y la propia institución escolar. 

1 32 30 58 60 180 

j. Establecer lazos sólidos entre la escuela y la 

comunidad en la  

que está inmersa, de forma planificada, sistemática y  

coordinada con los servicios sociales, culturales y  

sanitarios de su municipio, particularmente en los 

entornos más desfavorecidos. 

1 36 36 53 55 180 

 TOTAL 

 

343 398 519 589 1849 


