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RESUMEN 



El desarrollo de este proyecto se basó en la utilización de una estrategia de 

enseñanza a través de tecnología (internet, video, medio virtuales y modelo de auto 

instrucción) para determinar si existe diferencia significativa con referencia a los 

estudiantes que reciben sus clases presenciales, ya que las universidades estatales y 

privadas que ofrecen carreras en diferentes disciplinas, bajo la modalidad de Educación a 

distancia, son cuestionadas con regularidad por la comunidad nacional poniendo en duda 

los niveles de calidad de enseñanza. Este sistema permite que los alumnos se familiaricen 

con el uso de la tecnología, facilitando materiales para la clase desde cualquier 

computadora conectada a la red, manteniendo la clase actualizada con últimas 

publicaciones de buenas fuentes y a bajo costo. La investigación fue al azar. Se tomó un 

grupo de estudiantes del área científica conformado por 18 estudiantes (17 hombres y 1 

mujer). Luego se procede a dividirlos a la mitad, donde un grupo es elegido para las clases 

presenciales y otro grupo con clases a distancia (utilizando un modelo de auto instrucción, 

video y móvil). En el salón solo quedan los de clase presencial, facilitándole 

documentación y explicación del tema. A final del mes, se les aplica la prueba a los dos 

grupos (presencial y a distancia) para determinar gráficamente cuál obtuvo mayor puntaje. 



SUMMARY 



The development of this project was based on the use of a strategy of teaching 

through technology (internet, video, virtual media and self-instruction model) to determine 

ifthere is a significant difference with regard to the student receiving their classroom. Since 

the state and private universities that offer careers in different disciplines, under the 

modality of distance education are questioned regularly by the national community 

questioning the levels of quality of teaching. This system allows students to become 

familiar with the use of the technology that comes, gives them access to class materials 

from any computer connected to the network, aliows them to keep the class updated with 

latest publications from good sources and at low cost. The investigation was random. A 

group of students from the scientific area was made up of 18 students (17 mcn and 1 

woman). Then we proceed to divide them in haif where one group is chosen for face-to-

face classes and another group with distance classes (using a model of self-instruction, 

video and mobile). In the classroom there are only the classroom classes providing 

documentation and explanation of the subject. At the end of the month, the test is applied to 

the two groups (face-to-face and distance learning) to determine graphically which score 

was higher. 



INTRODUCCIÓN 



En la actualidad, como consecuencia de la globalización que se ha manifestado en la 

mayor parte del mundo, que ha traído consigo grandes avances en la tecnología y en 

la comunicación, diversos campos de actividad se han acogido a la nueva tecnología para 

proyectarse y expandirse, debido a la facilidad y rapidez con que se puede manejar gran 

cantidad de información. Uno de los campos que ha aprovechado y está aprovechando esta 

nueva tecnología es el de la educación, ya que el internet es un medio eficaz para 

garantizar 	la comunicación, 	la interacción, 	el transporte de información y 

consecuentemente, el aprendizaje, en lo que se denomina enseñanza virtual, enseñanza a 

través de Internet o tele formación. Por ello se plantea en este proyecto realizado en la 

Universidad de Panamá, Sede Los Santos, llevándose acabo de la siguiente manera: en un 

salón de clases de 18 estudiantes, dividido en 2 grupos, uno presencial y otro grupo con un 

modelo de autoinstrucción (clase a distancia), determinar si existe diferencia en el 

rendimiento de alguno de los miembros del grupo o no existe diferencia. 

La clase a distancia, es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no 

requieren asistir fisicamente al lugar de estudios. En este sistema de enseñanza, el alumno 

recibe el material de estudio (personalmente, por correo postal, correo electrónico u otras 

posibilidades que ofrece Internet), permitiendo que en el acto educativo se empleen nuevas 

técnicas y estrategias de aprendizaje, centradas en el propio estudiante, fomentando así 

el autodidactismo y la autogestión, es decir, se trata de una educación flexible y 

autodirigida, cuyas principales herramientas son las tecnologías de la comunicación y la 

información para que en el aula, se dé un aporte significativo a la carrera docente. 



Este trabajo se ha desarrollado en cuadro capítulos: El Primer Capítulo trata sobre 

Aspectos Generales: (Antecedentes, Justificación, Objetivos e Hipótesis). En el Segundo 

Capítulo se aborda el Marco Teórico: (Tipo de Educación, Educación a Distancia, 

Educación Presencial, Ventajas y Desventajas). El Tercer Capítulo se refiere a los Aspectos 

Metodológicos (Tipo de Investigación, Variable a Medir, Población, Muestra, Método, 

Técnica e Instrumento para Medir Resultados). En el Cuarto Capítulo se enfoca la 

Presentación y Análisis de Resultados. Finalmente se abordan las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

Esta investigación tiene varios objetivos que a lo largo de ella se van convirtiendo 

en retos, cada clase es una prueba a superar, variar la metodología, hacer de la evaluación 

una herramienta de corrección y autosuperación, generar investigación, y mejor aún, 

incentivar al estudiante a plantear estrategias para avanzar en su proceso educativo. 



CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 
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1.1. Antecedentes 

Desde hace varias décadas, las principales fuerzas productivas de la sociedad las 

constituyen la ciencia y la tecnología. Para el quehacer científico, resulta imprescindible 

aprender y actualizarse regularmente en cada rama del conocimiento. Se requiere entonces 

de información y de un aprendizaje continuo. Los tiempos modernos apuntan hacia una 

globalización del aprendizaje que garantice su adecuada capacitación para enfrentar los 

crecientes problemas económicos, productivos y sociales (Alfonso, 2003). 

El beneficio de la enseñanza no se enmarca necesariamente en el aprendizaje, hay 

jóvenes que aprenden, aunque el proceso de enseñanza por parte de sus profesores haya 

sido al revés o hasta confuso, pero también hay quienes ni con el método más especial o 

personal, manifiestan avances significativos en este proceso de enseñanza. Es indispensable 

partir de los conocimientos previos que trae el estudiante de la educación media, tener en 

cuenta tanto debilidades como fortalezas, e inducirlo a un camino un poco más áspero y 

pedregoso, el de abstraer conceptos nuevos, deducir e inferir reglas y situaciones que sean 

la base para generar otros conceptos e ir construyendo así nuevos conocimientos, para 

lograr tal fin es inevitable emplear algún método, pero mejor aún, que sea un método que 

atraiga al estudiantado, y no castigador. Los educadores, deben ir en busca de métodos y 

herramientas que permitan llegar a los educandos con efectividad y eficiencia. Se ha 

encontrado en internet la forma de acercar al aula novedades, sistemas y elementos que 

permiten acceder al conocimiento sin implicar trasladarse o contar con nutridos 

presupuestos para adquirir materiales y ponerlos al alcance de los alumnos. 



3 

A través de páginas web se acerca al aula recursos que antes no eran ni soñados, a 

un costo sumamente accesible. 

Esta herramienta ofrece interactividad, comunicación, dinamismo en la presentación 

de contenidos, uso de multimedia, texto y elementos que permiten atender a los usuarios 

con distintos estilos de aprendizaje, todo en un mismo sitio: la computadora con conexión a 

la red ( Scagnoli, 2000). 

En Panamá, al igual que otros países, se ha desarrollado la educación a distancia 

para dar respuestas a las necesidades de educación a grandes sectores de la población que 

por motivos de distancia, economía y trabajo no pueden asistir a una educación presencial. 

El consejo académico No 28-02 de la Universidad de Panamá, celebrado el 10 de julio de 

2002, aprobó el sistema de educación dual, flexible y a distancia para la formación de 

profesionales en diferentes ramas (Cano, 2012). 

La convivencia de las modalidades de educación presencial y a distancia en los 

sistemas educativos solía tener un carácter complementario. Se trataba de ofrecer sobre 

todo en el ámbito de la enseñanza pública diferentes oportunidades a personas que podían 

encontrarse en situaciones muy diversas. En el fondo, la educación a distancia nace como 

un sistema compensatorio dirigido a las personas que por diferentes causas no podían 

incorporarse al sistema presencial, identificado tradicionalmente como el más 

genuinamente educativo. El desarrollo y la extensión de las tecnologías de la información y 

la comunicación han modificado sustancialmente esta situación. Hoy, muchas personas 

optan por una u otra modalidad, no desde una situación de carencia de oportunidades de 

acceso, sino desde la pura conveniencia. 
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1.2. 	Justificación 

En la Universidad es necesario aplicar nuevas metodologías en el proceso de 

aprendizaje para obtener un mayor aumento en el rendimiento académico y de esta manera 

logra medir la enseñanza, esto se logra a través del docente universitario. Contemplando 

que, para este logro de lo planteado, el docente puede aplicar diferentes métodos de 

enseñanza como lo son la clase presencial o a distancia, con el propósito de facilitar la 

comprensión y asimilación de los procedimientos desarrollados en la asignación. 

Gracias a las nuevas tecnologías para la comunicación masiva, tanto la metodología 

para el estudio como los medios para impartirla han sufrido una revolución, no sólo por su 

capacidad para transmitir información, sino por su forma audiovisual y dinámica de 

interacción con el usuario. Hoy en día es inconcebible impartir clases, seminarios y 

talleres sin la utilización de los recursos electrónicos, los cuales también nos brindan la 

posibilidad de ser transmitidos a distancia con el uso de la Web, entre otras, haciendo aún 

más atractiva la metodología de la enseñanza, y dirigirla simultáneamente a un público 

prácticamente ilimitado. (Pereira, 2005) 

Las Universidades estatales y privadas que ofrecen carreras en diferentes 

disciplinas, bajo la modalidad de Educación a distancia y son cuestionadas con regularidad 

por la comunidad nacional poniendo en duda los niveles de calidad de enseñanza. 

Este sistema permite que los alumnos se familiaricen con el uso de la tecnología, 

facilitando el acceso a los materiales de clase desde cualquier computadora conectado a la 

red, les permite mantener la clase actualizada con últimas publicaciones de buenas fuentes, 
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y especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aun 

fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir 

puntos de vista con compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos en grupo, por lo expuesto 

anteriormente surge la gran necesidad de desarrollar esta investigación de gran interés para 

determinar con claridad la importancia de la realización de este estudio de investigación 

para evaluar la efectividad y eficacia de los métodos de enseñanza utilizados hoy en día 

como lo es: clase presencial y clase a distancia. 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

> Determinar si existe diferencia significativa en el rendimiento académico 

entre el grupo que asiste a clase presencial o el grupo que trabaja con un 

modelo de autoinstrucción (clase a distancia) de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias del Centro Regional Universitario de Los Santos. 

1.3.2. Objetivo Específico 

> Aplicar los métodos presenciales y a distancia en un grupo de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias del Centro Regional Universitario de Los 

Santos. 
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> Realizar análisis comparativo de los estudiantes con educación a distancia y 

los de clase presencial. 

> Comparar los resultados académicos de un grupo de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias del Centro Regional Universitario de 

Los Santos que asiste a clase presencial y el resto trabaja con un modelo de 

auto instrucción a distancia. 

1.4 . Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis alterna (Hi) 

Sí existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los dos grupos de 

estudiantes que se dividieron (presencial/ a distancia). 

1.4.2. Hipótesis nula (Ho): 

No existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los dos grupos de 

estudiantes (presencial !a distancia). 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Tipo de Educación 

2.1.1. Educación a Distancia (Características) 

La educación a distancia es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no 

requieren asistir fisicamente al lugar de estudios. En este sistema de enseñanza, el alumno 

recibe el material de estudio (personalmente, por correo postal, correo electrónico u otras 

posibilidades que ofrece Internet), permitiendo que en el acto educativo se empleen nuevas 

técnicas y estrategias de aprendizaje centradas en el propio estudiante, fomentando así 

el autodidactismo y la autogestión, es decir, se trata de una educación flexible y auto 

dirigida, cuyas principales herramientas son las tecnologías de la comunicación y la 

información. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la comunicación se 

le llama aprendizaje electrónico. La plataforma más utilizada actualmente para esta 

modalidad es Moodle. En la modalidad a distancia el maestro se convierte en facilitador en 

lugar de ponente. El papel del estudiante requiere de mayor compromiso para permanecer 

activo durante el proceso; de ahí el énfasis de algunos estudios sobre el éxito en los 

estudiantes adultos (Rodríguez, 2009). El papel del estudiante requiere de mayor 

compromiso para permanecer activo durante el proceso; de ahí el énfasis de algunos 

estudios sobre el éxito en los estudiantes adultos. 
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En la actualidad, con el avance de las nuevas tecnologías se utilizan una gran 

variedad de medios electrónicos para ejecutar el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo 

que cada organización utiliza los que tiene a su alcance. Los más empleados en estos 

momentos son las diferentes herramientas de la telemática y la informática como: la 

digitalización de materiales, el uso intensivo del correo electrónico, la video conferencia, 

las tutorías en línea, las plataformas de educación a distancia, la multimedia y otras, lo que 

permite mantener el contacto con los alumnos y ofrecerles una capacitación de excelencia, 

sin necesidad de trasladarse fisicamente hasta la sede de una universidad a recibir clases. 

Han cambiado las herramientas, han evolucionado las tecnologías, se ha aproximado al 

profesor con el alumno en cuestión de tiempos, utilizamos el chat y el correo electrónico en 

lugar del teléfono y del correo postal, pero sigue siendo asincrónica (Novo, 2011). 

Dependiendo del centro de estudios, los estudiantes pueden acudir fisicamente para 

recibir tutorías, o bien deben realizar exámenes presenciales. Existe educación a distancia 

para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es que se imparta para estudios 

universitarios. 

Muchas instituciones han adoptado, en la EAD (Educación A Distancia), la 

modalidad del aprendizaje electrónico, también conocido como e-learning, usando recursos 

tecnológicos para lograr la integración entre alumno y profesor, siendo posible asistir a las 

clases, tener acceso a los materiales e interactuar con profesores y compañeros a través de 

una computadora conectada a la Internet (Pereira, 2012). Evidentemente, las aulas virtuales 

de e-learning son poderosas herramientas que han permitido incrementar la calidad de los 
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procesos formativos a distancia, y los estudios ofertados por este tipo de instituciones 

educativas han sido pioneros en el desarrollo del e-learning. Sin embargo, hoy en día los 

recursos educativos distribuidos a través de la Web bien, abiertos y públicos, bien en 

espacios cerrados virtuales, también son empleados en diversidad de situaciones 

presenciales ( Imbernón et al 2011). De este modo, se pueden identificar tres grandes 

modelos de utilización de los recursos de Internet, en general y de las aulas virtuales de 

forma más específica en la docencia en función del grado de presencialidad o distancia en 

la interacción entre profesor y alumnado. Estos tres grandes modelos son los siguientes 

(Area et al 2010). 

1. Modelo de docencia presencial con Internet: el aula virtual como complemento o 

recurso de apoyo Este modelo representa el primer nivel o ámbito inicial y básico de uso de 

las aulas virtuales por la mayor parte del profesorado que comienza a explorar el uso de 

Internet en su docencia. Consiste en plantear el aula virtual como un apéndice o anexo de la 

actividad docente tradicional. Es decir, el profesor no cambia ni los espacios de enseñanza 

que habitualmente utiliza, ni el tipo de actividades que plantea a sus estudiantes, ni las 

formas que emplea de comunicación con los mismos. El aula virtual en este modelo se 

convierte en un recurso más que tiene el profesor a su alcance junto con los que ya dispone: 

pizarra, laboratorio, seminario o cañón de proyección multimedia. Normalmente el uso de 

estas aulas virtuales es para transmitir información: es decir, colgar los apuntes y otros 

documentos de estudio de la asignatura, el programa de las mismas, los horarios de tutorías 

en el despacho o las calificaciones de los trabajos y exámenes de los estudiantes. 
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El aula virtual en este modelo es un híbrido entre la fotocopiadora y el tablón de 

anuncios, ya que lo que prima es la información. Por otra parte, apenas existe comunicación 

entre los estudiantes y entre éstos y el docente. El profesor sigue haciendo lo de siempre, 

pero apoyado en un recurso tecnológico. 

2. Modelo de docencia semipresencial: el aula virtual como espacio combinado con 

el aula fisica o blended learning. Este segundo modelo se caracteriza por la mezcla entre 

procesos de enseñanza aprendizaje presenciales con otros que se desarrollan a distancia 

mediante el uso del ordenador. Es denominado como blended learning 

(b-learning), enseñanza semipresencial o docencia mixta. El aula virtual no sólo es un 

recurso de apoyo a la enseñanza presencial, sino también un espacio en el que el docente 

genera y desarrolla acciones diversas para que sus alumnos aprendan a: formular preguntas, 

realizar debates y planteamientos de trabajos. En este modelo se produce una innovación 

notoria de las formas de trabajo, comunicación, tutorización y procesos de interacción entre 

profesor y alumnos. La enseñanza semipresencial o b-leaming requiere que el docente 

planifique y desarrolle procesos educativos en los que se superponen tiempo y tareas que 

acontecen, bien en el aula fisica, bien en el aula virtual, sin que necesariamente existan 

interferencias entre unas y otras. Asimismo, el profesor debe elaborar materiales y 

actividades para que el estudiante las desarrolle autónomamente fuera del contexto clase 

tradicional. Evidentemente dentro de este modelo existen variantes o grados en función del 

peso temporal y de trabajo distribuido entre situaciones presenciales y virtuales. 
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3. Modelo de docencia a distancia: el aula virtual como único espacio educativo el 

tercer modelo representa la actualización de la modalidad clásica de educación a distancia, 

pero desarrollada en entornos exclusivamente virtuales. Apenas se produce contacto físico 

o presencial entre profesor y estudiantes, ya que la mayor parte de las acciones docentes, 

comunicativas y de evaluación tienen lugar en el marco del aula virtual. Este modelo es el 

que tradicionalmente se conoce como e-learning, aunque las distinciones entre el b-learning 

y el e-learning son cada vez más difusas. En esta modalidad educativa el material o 

recursos didácticos multimedia cobran una especial relevancia ya que el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes estará guiado, en su mayor parte, por los mismos. Asimismo, 

la interacción comunicativa dentro del aula virtual es un factor clase y sustantivo para el 

éxito del estudiante. Requiere, para su desarrollo pleno, una organización institucional 

fuerte y con relevancia que oferte titulaciones on line (asignaturas, cursos, máster, 

doctorado) a través de campus virtuales gestionados por un equipo de expertos y 

administradores. Actualmente existen universidades completamente on line, y numerosos 

campus virtuales gestionados por universidades que tradicionalmente han realizado su 

docencia de forma presencial (acceso a campus virtuales de las universidades españolas). 



2.1.2. Factores que Determinan el Crecimiento de la Educación a Distancia 

Estos factores son: elaborar industrialmente cursos, empaquetarlos óptico o 

distribuido a través de la WWW, y difundirlos con facilidad a los clientes y facilita 

el acceso a la formación a aquellos sectores de la población que, por motivos 

geográficos, laborales, o personales no pueden asistir habitualmente a aulas y 

centros formativos (Moreira, 2004) 

Introduce la posibilidad de interactuar, de trabajar, de divertirse o comerciar y todo 

ello a distancia. Se rompen fronteras gracias a lo cual se puede tener acceso a la 

información y a la relación con otras personas de cualquier lugar del planeta 

(Aretio, et al ; 2007). 

> Mayores facilidades para que la población acceda a la tecnología. 

> Elevado costo de la educación presencial. 

2.1.3. Ventajas de la Educación a Distancia 

> Un gran beneficio de la educación a distancia es que satisface las necesidades de los 

estudiantes que de otro modo no podrían asistir a clases presenciales, debido a las 

restricciones de distancia o de tiempo. 

13 



14 

Uno de los mayores beneficios de la educación a distancia es pues la flexibilidad. 

- Los Programas de educación a distancia permiten un mayor acceso a la información 

y fomentan el aprendizaje permanente. Los métodos a distancia permiten a los 

estudiantes elegir entre un conjunto más amplio de instituciones académicas para 

del mismo. 

Ofrece una segunda oportunidad a quienes no pudieron iniciar o concluir sus 

estudios, aportando un elemento primordial para la igualación de oportunidades 

educativas (García, 1990). 

> Las Escuelas de enseñanza a distancia disfrutan de una mejor comercialización, lo 

que significa que más estudiantes, en última instancia, en el lugar que sea y a 

cualquier hora, puede asistir a ellas. 

- La educación a distancia también permite mayor compensación y potencial de 

promoción. 

Capacidad de hacer el trabajo en equipo en grupos interactivos. Los estudiantes 

tienen la oportunidad de comunicarse con otras personas de diferentes orígenes y de 

escuchar a una gran variedad de expertos de todo el mundo. 

El acceso de los estudiantes a los expertos en línea y el volumen enorme de datos en 

línea son también beneficios del aprendizaje a distancia. En lugar de buscar por 

horas a través de catálogos de tarjetas o fondos de una biblioteca, los estudiantes 

pueden utilizar rápidamente los motores de búsqueda en línea para encontrar 
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artículos de incontables expertos y bases de datos de investigación que pueden 

ayudar en el trabajo realizado. 

> Respecto a la percepción de los estudiantes sobre su contexto de aprendizaje 

(estudiantes presenciales frente a estudiantes virtuales). García 1990 en su artículo, 

titulado "Estudiantes en entornos tradicionales y a distancia; perfiles motivacionales 

y percepciones del contexto" señala que las percepciones de los alumnos fueron 

muy similares en ambos grupos, y en general positivas; informaba que su 

experiencia era buena y enriquecedora. 

Con la evolución del e-mail y chats en Internet, el contacto instructor-alumno puede 

ser mantenido y reforzado. Esto fomenta una mejor experiencia educativa para el 

estudiante en el aprendizaje a distancia. El uso del correo electrónico permite enviar 

la tarea asignada a un profesor en cualquier momento del día de manera segura y 

cómoda. 

) Las bibliotecas virtuales son conjuntos de enlaces de documentos, imágenes, bases 

de datos, software, u otros elementos, permiten consultar, de manera organizada, la 

información relacionada con determinados temas. Sus creadores recopilan, publican 

y actualizan regularmente en un solo sitio muchos de los recursos disponibles sobre 

un tema determinado (Alfonso, 2003). 

) Proporciona flexibilidad en el horario, ya que no hay hora exacta para acceder a la 

información, lo cual facilita la organización del tiempo personal del alumno, 

respetando la vida familiar, social y laboral. 
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) Incorpora herramientas tecnológicas para el manejo de la información, las cuales 

son necesarias para desempeñarse profesionalmente en la sociedad en constante 

cambio, tales como las plataformas virtuales. 

El alumno desarrolla una alta capacidad para autorregular su propio aprendizaje 

favoreciendo así sus actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y 

compromiso para lograr ser autónomo. 

) El rol del estudiante es activo pues desarrolla estrategias intelectuales importantes 

para realizar tareas colaborativas, comunicarse efectivamente, ser creativo e 

innovador. 

) El asesor lleva un seguimiento riguroso del estudiante empleando diversos 

instrumentos para evaluarlo respetando el ritmo de trabajo del alumno. 

> Tienen la misma validez los papeles que se obtienen al término de la carrera, que el 

que se cursa de manera escolarizada. 

) Permite la formación constante. Muchas personas, especialmente mujeres, deciden 

dedicarse a las tareas del hogar hasta que sus hijos comienzan la escuela. Por esto, 

dejan momentáneamente su carrera. Sin embargo, durante ese período de pausa 

pueden continuar capacitándose de manera que cuando retomen sus labores, estén 

actualizados. Además, esto podrá ser valorado por su superior. 

) Esta modalidad otorga a los estudiantes la posibilidad de realizar una segunda 

carrera, ya sea después de concluir una primera o desarrollar ambas de manera 

simultánea fortaleciendo una formación profesional y académica para incursionar en 

el competitivo mundo laboral. En el primer caso, el alumno sólo acreditará su 
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situación académica, por lo cual deberá presentar el acta de aprobación de la opción 

de titulación correspondiente, o copia del título profesional; mientras que, en el 

segundo caso, se deberán cumplir los requisitos que demanden cada carrera en 

tiempo y forma según los estatutos universitarios. 

) Debido a su comodidad, ci alumno tiene la capacidad de manejar el tiempo 

dedicado a cada actividad de acuerdo con sus otras actividades o a la rapidez con la 

que avance, permitiendo ser flexible el tiempo de término de la carrera, dotándole 

de más independencia al construir su conocimiento. 

) El acceso a información en línea como los libros electrónicos o E-books, que por su 

crecimiento acelerado, a la par de la tecnología más actual, ofrece beneficios como: 

un menor costo o la gratuidad de los mismos, a diferencia de los libros de texto 

convencionales, accesibilidad desde cualquier ubicación geográfica, comodidad de 

almacenamiento y portabilidad, enriquecimiento del texto a través de enlaces 

multimedia, así como la posibilidad de hacer anotaciones y comentarios al margen. 

2.1.4. Desventajas 

) Dificulta transmitir y conservar determinados contenidos actitudinales para mejorar 

la socialización. 

) Generalmente el cambio a un sistema de educación a distancia exige al alumnado 

una adaptación específica: ha de aprender a usar materiales didácticos específicos 



18 

y aulas virtuales, a comunicarse con sus profesores y con otros alumnos a través de 

medios de comunicación y ha de ser capaz de organizar su tiempo de estudio para 

compaginar vida personal, laboral y académica. 

) Se pierden igualmente otros objetivos del ámbito afectivo y actitudinal, formación y 

cambio de actitudes de los alumnos, así como los del área psicomotriz que no 

atiendan a capacidades que se expresen por escrito, se suelen lograr de manera más 

efectiva mediante los contactos personales. 

) Al eliminarse la interacción social en presencia la comunicación se reduce a un solo 

canal y resulta menos profunda, por lo que es posible que el alumno se aísle y 

desmotive ante ello, es necesaria una intervención activa del profesor tutor. 

> Ofrece limitado intercambio directo de experiencias que proporciona la relación 

profesor-alumno y alumno-alumno. 

) Hay otras desventajas específicas propias de la naturaleza de los distintos campos 

del saber. Ese es el caso de la enseñanza de idiomas, donde a pesar de haberse 

registrado una notable evolución tecnológica que ha hecho de la misma una 

enseñanza más efectiva y atractiva para el estudiante, aún está lejos de transmitir 

toda la información no verbal que rodea el acto del habla y que forma una parte 

indispensable del mismo. 

) La desconfianza que se genera en el alumnado ante la falta de comunicación entre el 

profesor y sus alumnos, sobre todo en el proceso de aprendizaje y de evaluación 

académica en el caso de que no haya tenido un curso propedéutico adecuado. 
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) Realizar la actividad no presencial requiere de espacios dentro de la esfera personal, 

familiar o laboral, lo que en ocasiones dificulta el aislamiento y la concentración. 

) La comunicación es la base de la interacción entre los seres humanos. La necesidad 

de romper las barreras del tiempo y la distancia para comunicamos llevó al 

desarrollo y masificación de los medios de comunicación. Hoy en día, los medios 

son instrumentos que permiten la comunicación, información y entretención. 

Facilitan enormemente las interacciones sociales y han hecho posible que vivamos 

en la sociedad más informada y conectada de la historia. 

) El modelo multimedia: Incorporación de medios electrónicos como los casetes, 

videocasetes y el computador para la entrega de material multimedia, con cierto 

grado de interactividad. 

2.1.5. Módulo de Autoinstrucción 

Un módulo es una sesión de formación construida con alguna de las herramientas 

de creación de contenidos, que incluye uno o varios objetos de aprendizaje. Las 

sesiones deben estar contextualizadas dentro del entomo didáctico de la asignatura y 

deben incluir los objetos de acoplamiento necesarios (propuestas de actividades, 

evaluación) para dar sentido global a la sesión. La autoinstrucción es un conjunto de 

elementos acompañado por una ruta estructurada que permite avanzar al estudiantado. 

La ruta se puede configurar, de manera tal, que los alumnos deban ver el contenido de 

forma secuencial o para permitirles ver el contenido en cualquier orden. Se pueden 

incluir todo tipo de contenidos como elementos, actividades y pruebas. 
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Los contenidos de aprendizaje se añaden y administran del mismo modo que los 

contenidos de una carpeta, esto posibilidad que los alumnos participen en forma activa 

en todas las lecciones. Además, las universidades podrán poner su módulo local y así 

poder crear sus plataformas para cursos específicos en la misma universidad y dando la 

dirección respecto al módulo, se moverá en su mismo idioma y podrán abrirse los 

cursos a los alumnos que se encuentren en cualquier parte del planeta. Un módulo 

educativo consta de varias partes, las cuales son esenciales para garantizar el buen 

funcionamiento de dicha herramienta, y garantizar que su uso sea efectivo y cumpla con 

los objetivos para los cuales fue creado. Según Bordoni 1986, la instrucción 

programada se desarrolla a partir de Skinner. Es uno de los pocos métodos 

educacionales basados en una extensa investigación de la teoría del aprendizaje 

individual 

La educación con modelo de autoinstrucción, se basa en la construcción de 

escenarios individuales o grupales de aprendizaje en los que las distancias espaciales 

entre los estudiantes y los profesores son superadas por medio de los computadores y la 

avanzada tecnología de telecomunicaciones creando sistemas de interacción que 

permiten una adecuada retroalimentación. La importancia que ha cobrado esta nueva 

metodología educativa y el aporte trascendental que está haciendo en particular a la 

educación a distancia, obliga a reflexionar sobre ella con mayor detenimiento 

En una primera aproximación se puede entender lo "virtual" como esa virtud o 

capacidad que posee la tecnología digital para permitir operar en ámbitos que 
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simulan la realidad y la recrean imaginariamente sin someterse a las limitaciones 

espaciales y temporales de la comunicación directa entre las personas dentro de los 

ambientes fisicos que permitan moverse corporalmente. Esta tecnología permite 

investigar en una biblioteca situada a miles de kilómetros de distancia como si se 

estuviera fisicamente dentro de ella, sostener una conversación simultánea con personas 

situadas en diferentes continentes, dirigir o participar en una acción que se realiza en 

otra parte del mundo, crear objetos simulados en una pantalla y modificarlos y 

aprendiendo a través de las simulaciones un ambiente interactivo, etc. 

En el campo de la educación superior esta realidad tecnológica ha dado lugar a la 

proyección de un modelo de universidad denominado "universidad virtual", que ofrece 

posibilidades revolucionarias para la educación en diferentes aspectos: adaptación del 

proceso educativo al ritmo y las posibilidades de los estudiantes, mayor creatividad y 

cambios en cualquier momento del proceso, acceso inmediato a bibliotecas y centros de 

documentación distantes, posibilidad de interrelación con expertos de cualquier parte 

del mundo, posibilidad de cursar un programa ofrecido por una universidad de otro país 

sin necesidad de viajar, ampliación del radio de acción de las universidades, 

mejoramiento de la oferta de cursos de extensión y educación continuada a bajos costos. 
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Los módulos se ven fortalecidos por esta nueva y revolucionaria tecnología que 

contribuye de manera notable a que se sigan borrando las fronteras entre metodología 

"a distancia" y "presencial" para dar lugar a un amplio abanico de metodologías que 

enriquecen el proceso de aprendizaje acomodándose a las características particulares de 

los programas y situaciones socioculturales y de los estudiantes. Según Clavijo, 2006, 

este aporte revolucionario y poderoso trae consigo también evidentes peligros debido a 

la confusión que crea tanto en el anterior de las instituciones educativas como entre los 

mismos estudiantes y por supuesto, en la sociedad en general, fácilmente ilusionable 

frente a cualquier innovación tecnológica, aunque ignore sus beneficios. Si bien es 

cierto la virtualidad proporciona espacios, acorta distancias y reduce inversión 

económica a nivel mundial. Es flexible porque no dependes de un horario ni de un 

espacio concreto de estudio, puedes adaptar tu formación a tu ritmo de vida. El 

material es accesible, ya que tan solo necesitas un ordenador, conexión a Internet o 

módulos, por lo que tendrás la información siempre al alcance de tu mano en cualquier 

momento o lugar. No necesitas desplazarte, ahorrarás tiempo y dinero, ya que no 

utilizarás el auto o el transporte público evitando el gasto que supone. 
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2.2.1. Educación Presencial 

Es el contexto educativo que establece una transferencia de conocimientos, cultura 

del docente hacia los estudiantes, interactuando en tiempo real y compartiendo un aula. 

El profesor tiene la función de orientar y evacuar las dudas de los educandos y los 

estudiantes tiene la obligación de asistir a clases con una hora determinada para entrar y 

salir, ya que la inasistencia es castigada de manera tal que se pierde el curso. En la 

educación presencial es significativa la utilización de materiales didácticos, ya que facilita 

la enseñanza y permite que se desarrolle el aprendizaje de manera efectiva. El profesor es el 

encargado de conducir el proceso, trazando las líneas de aprendizaje que debe seguir el 

estudiante y proveerlo de los recursos educativos necesarios. Los modelos educativos 

presenciales se caracterizan por centrar el desarrollo del proceso en el docente. Este cumple 

un papel protagónico en el que conjuga la utilización de recursos como la pizarra y su voz; 

a través de los cuales logra la transmisión de conocimiento. 

Condiciones de la Educación Presencial. En la actualidad con la incorporación de las 

TIC en las aulas el rol del profesor cambia, éste se convierte en un guía o facilitador, los 

estudiantes son autónomos en sus hábitos de estudio y trabajan en equipo. Se incorpora el 

aprendizaje basado en proyectos para que los alumnos analicen y desarrollen el 

pensamiento crítico. El alumno pasa a ser el agente principal y es responsable de su propio 

aprendizaje. Los materiales utilizados en la educación presencial son: Aula, mesas, sillas 

pizarra, libros libretas proyector, computadora. 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para 

conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. 
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Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y 

cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante 

concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. La construcción del 

conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y otra social. 

La educación presencial implica estrategia de aprendizaje, se establece el objetivo, se 

planea, se realizan ajustes, se deciden los procedimientos. Se desarrollan a través de: 

Exposiciones magistrales del profesor, exposiciones orales por parte del alumno, resúmenes 

orales de repaso y síntesis comentarios de actualidad, aportación de materiales, actividad 

para la evaluación de conocimientos teórico prácticos colectivos en las aulas, debates y 

análisis colectivos, trabajos individuales y colaborativos fuera del horario de clases. La 

educación formal es la que se genera desde el sistema educativo oficial, está formada por 

los procesos formativos reglados y estables, que se plantea el gobierno de un país, de una 

comunidad, para garantizar el sostenimiento y desarrollo de su población. Está ligada a la 

idea de obligatoriedad: se intenta que sea gratuita y obligatoria, cada vez una mayor 

(cantidad de formación), para garantizar la mejor preparación de las personas. De ella 

deriva la necesidad de tener un determinado nivel educativo para acceder a uno u otro tipo 

de empleo" (Lamata, 2003). La Educación Formal se refiere a la formación que ofrece el 

sistema educativo oficial, se considera desde los primeros estudios en edad infantil, hasta 

los máximos estudios universitarios. 
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2.2.2. Características de la Educación Presencial 

» La asistencia se ve afectada, ya que depende de horarios. 

) La enseñanza se centra en el docente. 

» Las dudas y respuestas se dan inmediatamente. 

) Muchos estudiantes por su timidez no participan en clases y otros al contrario 

participan demasiado. 

) "Facilita el aprendizaje cooperativo. 

Estimula la socialización. 

) Se organiza en tomo al grupo clase. 

> Permite el refuerzo inmediato. 

> El profesor es la fuente básica de información, complementada con otros medios 

didácticos señalados por él. 

) Los materiales didácticos están supeditados a las directrices del profesor. 

) El método didáctico es básicamente verbal y gestual. 

) El profesor suele marcar el ritmo de progreso en los aprendizajes. 



CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. 	Tipo de Investigación: 

El diseño experimental utilizado para esta investigación fue al azar. Se tomó un 

grupo de dieciocho (18) estudiantes del área científica de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias del Centro Regional Universitario de Los Santos. Luego se procede a 

dividirlo a la mitad donde un grupo es elegido para las clases presenciales y otro grupo para 

clases a distancia, utilizando un modelo de auto instrucción, video y móvil. 

3.2. Variables a Medir 

3.2.1. Variables Independientes: Modalidades Educativas: Enseñanza Presencial y 

Enseñanza a Distancia. 

3.2.2.Variables Dependientes: Rendimiento Académico. 

3.3. Definición Operacional de la Variable 

Variable: es una entidad, un valor, una cantidad que cambia. Son características 

susceptibles de cambio. En otras palabras, es un símbolo que permite identificar a un 

elemento no especificado dentro de un determinado grupo. 

Las variables son: la independiente, proporciona la causa, que es la aplicación del 

método de enseñanza y la variable dependiente, que se refiere al efecto que produce la 

causa que puede ser incremento de los niveles de rendimiento en los estudiantes. 
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3.4. Población y Muestra 

La población objeto de estudio está conformada por 18 estudiantes, que cursan el II 

año de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del Centro Regional Universitario de Los 

Santos. La muestra la constituyen siete estudiantes que han de recibir el modelo de auto 

instrucción, detallando sus actividades para una educación a distancia y el otro el grupo 

constituido por 11 estudiantes, que recibirán las clases presenciales en el aula. 

3.5. Método y Técnica 

Los procedimientos fueron los siguientes: Se solicitó autorización a la directora del 

Centro Regional Universitario de Los Santos, para la realización de la clase presencial y la 

clase a distancia aplicadas al II año del área científica. Se inicia con la auto presentación del 

grupo y la cantidad de estudiantes, luego se hacen preguntas exploratorias sobre el tema 

para determinar sus conocimientos. Se procede a la división del grupo al azar, se 

seleccionan 7 estudiantes, ya que en su momento solo existían 14 alumnos, se les explica el 

laboratorio en qué consiste, se hace entrega formal de los 7 modelos de auto instrucción 

para que estudien en casa (estudiantes a distancia) ellos se retiran. En el salón solo quedan 

los de clase presencial facilitándole documentación y explicación del tema. A final del mes 

se les aplica la prueba a los dos grupos (presencial y a distancia) para determinar 

gráficamente cual obtuvo mejor rendimiento académico. 
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3.6. Instrumento para Medir los Resultados 

Los datos de la investigación se recabaron a través de una prueba escrita aplicada 

posterior a la clase con ambos métodos. La prueba consta de 69 puntos de los cuales 18 

son de completación y el resto distribuido en cinco preguntas de respuesta dirigida. Los 

resultados fueron analizados a través de la prueba de t para muestras independientes, 

estadísticas descriptivas, cuadro y gráfica. 



CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4. 1. Presentación de Resultados 

Se detallan los resultados del Post-Test aplicado al Grupo Control y al Grupo 

Experimental de la asignatura del área científica del Centro Regional Universitario de Los 

Santos. Arrojando los siguientes resultados. 

Cuadro N°. 1. Porcentaje de calificaciones obtenidas por los estudiantes del 

grupo experimental (xe) y el grupo presencial (xc). 

AL 
CUADRADO 

Número de 
muestras 

Grupo Experimental 
(Xe) 

Grupo Pi-esencial 
(XC) 

e c 

80 50 6400 2500 

2 68 55 4624 3025 

3 82 60 6724 3600 

4 68 21 4624 441 

5 98 100 9604 10000 

6 100 95 10000 9025 

7 52 85 2704 7225 

8 61 0 3721 

9 62 0 3844 

10 100 0 10000 

11 95 0 9025 

Sumatoria 548 784 4468() 62406 

Fuente: Esta información proviene de la prueba aplicada en el aula a los estudiantes del 
grupo experimental y presencial, para medir el nivel de conocimiento adquirido con la 
aplicación de cada método (Módulo de auto instrucción y Clase presencial). 
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Este cuadro muestra el porcentaje de los estudiantes del grupo experimental y 

presencial de acuerdo con la calificación, mostrando los siguientes resultados: Con 

referencia al grupo experimental, se mostraron dos con calificación máxima (91 a 100 =A) 

y el grupo presencial muestra cuatro estudiantes con A. De (81 a 90 = B) en el grupo 

experimental se muestra un estudiante al igual que en el grupo presencial. De (71 a 80 = C), 

en el grupo experimental se encuentra un alumno con ese porcentaje, mientras que en el 

grupo presencial no existe. De (61 a 70 = D), en el grupo experimental al igual que el 

presencial se encuentran dos estudiantes con ese promedio. De menos de 60, en el grupo 

experimental solo existe un alumno, mientras que en presencial existen cuatro estudiantes 

con ese promedio. 
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Gráfica No. 1 Comparación de calificaciones odtenidas en los dos grupos 

(grupo experimental (Xe) y el grupo presencial (Xc)). 

Fuente: Prueba aplicada en el aula a los estudiantes del grupo experimental y presencial 
para medir el nivel de conocimiento adquirido con la aplicación de cada método 
(Módulo de auto instrucción y Clase presencial). 
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4.2. Análisis Estadístico 

COMPARACIÓN ENTRE DOS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 

Se realizó una prueba de t de Student para muestras independientes, para comparar 

el aprendizaje con dos metodologías de enseñanza (Módulos a distancia y Presencial). La 

prueba de homogeneidad de varianza de Levene muestra que el valor de la significancia es 

mayor que el valor del alfa (0.05), asumiendo que las varianzas son homogéneas. La prueba 

de t muestra que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las dos 

metodologías de enseñanza (Cuadro No. 1). 

Cuadro N°. 2. Prueba de t para muestras independientes 

Fuente: Esta información proviene de la prueba aplicada en el aula a los estudiantes del 
grupo experimental y presencial, para medir el nivel de conocimiento adquirido con la 
aplicación de cada método (Módulo de auto instrucción y Clase presencial). 

A pesar de no existir diferencia estadística, se observa que, en el aprendizaje por módulo de 

autoinstrucción, el promedio de las calificaciones obtenidas por los estudiantes fue un poco 

mayor a la obtenida por la metodología presencial. 
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Cuadro N°. 3. Estadísticas descriptivas 

Método N Media Desviación estándar Error Estándar 

Módulo 7 729 17,22 6,51 

Presencial 11 71.27 25,55 7,70 

Fuente: Esta información proviene de los resultados obtenidos de la prueba aplicada en el 
aula. 

Gráfica N° .2. Calificación promedio obtenida en cada método de enseñanza 
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MODULO 	 PRESENCIAL 
Metodo de enseñanza 

Fuente: Esta intorniación proviene de la prueba aplicada en el aula a los 
estudiantes del grupo experimental y presencial, para medir el nivel de 
conocimiento adquirido con la aplicación de cada método (Módulo de auto 
instrucción y Clase presencial). 



CONCLUSIONES 
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> La prueba de homogeneidad de varianza muestra que el valor de la significancia es 

mayor que el valor del alfa (0.05), asumiendo que las varianzas son homogéneas. La 

prueba de t muestra que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

dos metodologías de enseñanza. 

> El análisis estadístico refleja que no existe diferencia significativa entre los 

estudiantes de clase a distancia (con módulo de auto instrucción) versus los de clase 

presencial. A pesar que no existe diferencia, sí existe un mayor porcentaje de 

aprovechamiento en la clase por módulo de auto instrucción que con el sistema de 

clases presenciales. 

> Este método de educación a distancia facilita la preparación a los estudiantes que, 

por motivo de tiempo, distancia, trabajo y otras dificultades no puedan acudir a las 

Universidades. 

> El módulo de Autoinstrucción, generalmente cuesta menos que las clases 

presenciales, debido a la ausencia de costos de alquiler mobiliario, además los 

alumnos no necesitan gastar dinero en transporte y alimentación fuera de casa. 

> Ofrece la posibilidad de conocer gente del mundo entero a través de la "web". La 

virtualidad permite que personas de diferentes países se conozcan, en función de los 

mismos intereses y conocimientos académicos. 
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) No se limita el horario de las clases en las instituciones educativa. Siempre que el 

alumno quiera, puede ingresar al ambiente virtual para acceder a todo el contenido, 

realizando las actividades planteadas por el docente. 



RECOMENDACIONES 
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> En este tipo de módulo de autoinstrucción, el alumno debe poseer cualidades como: 

la responsabilidad, interés, madurez. Todo ello es fundamental para lograr los 

objetivos planteados. 

> Es necesario que la Universidad de Panamá promueva este modelo de educación a 

distancia, para beneficiar a una gran cantidad de estudiantes que se le dificulta 

accesar a las aulas. 

> La Universidad debe dotar de equipo tecnológico a los estudiantes que se acojan a 

este tipo de educación a distancia. 
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TRABAJO EN GRUPO 

Lectura comprensiva sobre fruticultura 

Identificar las partes de la flor y mencionar ejemplos de árboles frutales de la región. 

Se realizó en los predios de la Universidad la recolecta de flores Pistiladas 

Hermafroditas y Estaminadas, luego en el salón se anotaron las diferencias entre ambas. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE: CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Módulo No. 

Tema: Producción de frutales 

) Objetivos Específicos: Conocer el término fruticultura y su clasificación, conociendo la biología floral para obtener una 

buena producción en el sector agropecuario. 
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) Plantas 

autofértiles 
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teóricamente 

autofértiles 

• Poliembronia, 

Apomixis 
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PRODUCCIÓN DE FRUTALES 

) Definición de fruticultura 

) Clasificación de frutales 

o Clasificación botánica 

o Naturaleza del cultivo de los frutos 

) Biología floral 

o Estructura de la flor 

o Comportamiento sexual 

o Tipos de plantas según la clase de flor presente 

• Plantas hermafroditas 

• Plantas monoicas 

• Plantas dioicas 

o Tipos de plantas de acuerdo con su fisiología reproductiva 

• Plantas autofértiles 

• Plantas autoestériles 

• Plantas teóricamente autofértiles 

) Poliembronia, Apomixis 
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Este módulo se prepara para facilitarle al estudiante una enseñanza a distancia, 

utilizando diferentes métodos y estrategias para lograr los objetivos planteados dentro de la 

producción de frutales, con ello logramos un mejor conocimiento de los términos y 

estructuras florales , y obtenemos un mejor entendimiento de este área de fruticultura, 

utilizando conceptos básicos y de fácil comprensión, con ello se logra la obtención de 

conocimientos por parte del lector sobre los conceptos claves de la producción de frutales. 

> Conocer el término fruticultura y su clasificación dentro de las frutas. 

> Conocer la biología floral para desarrollar un proyecto frutícola 
sostenible. 
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- 	Buscar una hora apropiada para el estudio del material. 

- 	Lea el glosario para mejor entendimiento del temario 

Anote sus dudas, opiniones en el texto paralelo sobre el tema. 

1 Leer los objetivos que aparecen al inicio. 

Estudiar el temario dentro del módulo 

Revisar "links", ya que los mismos contienen video para fortalecer el aprendizaje a 

distancia 

Una vez estudiado el tema, desarrolle las actividades propuestas 

1 Verifique sus respuestas que están al final del temario. 

Si comete errores, no se desanime y vuelva a estudiar la información. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

La fruticultura es la ciencia que estudia el cultivo de especies leñosas y 

semileñosas productoras de frutas, aplicando tecnologías basadas en principios biológicos y 

fisiológicos, 	para 	obtener 	un rédito económico 	de 	la 	actividad. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Fruticultura)   

Con referencia a la anatomía de la flor, podemos mencionar que la flor, se puede 

definir como la presencia de una serie de órganos (sépalos, pétalos, estambres, carpelos) 

situados según una determinada pauta, permite a las fanerógamas la reproducción sexual. 

Dicha estructura emana de la actividad de tres clases de genes que regulan el desarrollo 

floral: los genes de identidad de meristemo, los genes de identidad de órgano floral y 

los genes cadastrales 



55 

Objetivos. 

Conocer el término fruticultura y su clasificación 
dentro de las frutas. 

Conocer la biología floral para desarrollar un proyecto frutícola 

sostenible. 

La fruticultura es el cultivo de los árboles frutales. Éstos comprenden plantas con 

diferentes características morfológicas. Las diferentes plantas frutales se distinguen 

particularmente por su hábito y ciclo de crecimiento, las formas de renovación de sus hojas, 

y su adaptación a ciertos climas  (https://www.youtube.com/watch?v=GIQLUF5uI6M).   

Los productos principales de la fruticultura son frutas para la alimentación humana, que 

se aprecian particularmente por su buen sabor. Las frutas pueden ser consumidas 

directamente, o elaboradas en forma de jugos, mermeladas u otros productos alimenticios. 

Aparte de su buen sabor, las frutas son importantes por su contenido en: 

' 	carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas esenciales. 
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Algunas frutas que destacan por su alto contenido de ciertos elementos nutritivos son: 

Coco, aguacate, zapote, plátano 
Coco, granada, chirimoya, anona 
Coco, aguacate, guanábana 
Plátano 
Mandarina, tuna, anona 
Chirimoya, fresa, ciruela 
Marañón, plátano morado 
Chirimoya, aguacate, ciruela 
Zapote amarillo, aguacate 
Guayaba, marañón, zapote negro 
Mamey, mango, albaricoque 

Energía 
Proteínas 
Grasas 
Carbohidratos 
Calcio 
Hierro 
Vitamina B 1  
Vitamina B2  
Vitamina niacina 
Vitamina C 
Vitamina A 

Con base en la producción mundial, los cultivos frutícolas más importantes son: 

> uva, cítricos, coco, banano, manzana, palma africana, olivo o aceituna, pera, 

melocotón, ciruela, piña, dátil, cereza, higo, albaricoque y fresa. 

La producción mundial de frutas sigue aumentando debido a los siguientes factores: 

• La remuneración relativamente alta de los cultivos frutícolas. 

• El crecimiento de la demanda de frutas. 

• La mayor oferta, tanto en calidad y cantidad, como en surtido. 

• Mayores posibilidades de conservación y elaboración. 

• Mejoramiento de distribución y mercadeo 



Familia 	 Género o especie 
	 Nombre común 

Anacardiaceae 
Annonaceae 

taceae 

Be tu laceae 
Bromeliaceae 
Cactaceae 
Caricoceae 
Fagaceae 
Gu triferas 

Juglandaceae 

Anacarcfium occiden tale 
Annona cherimola 
Annona mt,ricara 
Annona reticulata 
Annona sqtiamosa 

Fortuna//o spp 
Citrus sinensis 
Citns oil ron tium 
Citrus limón 
Citrus auran tifolia 
Citrus grandis 
Cirrus paradisi 
Citrus re ticula ta 
Casimiroa edu/is 

Corylus avellano 
Anonas comosus 
OpLin tia spp 
Carleo papaya 

astanea sativa 
Garcin/a mangos tana 
Memmea americana 

JLIglans spp 

Mero¡ marañón, mango 
Chirimoya 
Guanábana. zapote agrio 
Corazón, anona colorada 
Anón, anona blanca 

Kumguat 
Naranjo dulce 
Naranja agria 
Limón 
Lima 
Toronja 
Pomelo 
Mandarina 
Zapote blanco 

Avellane 
Piña 
Tuna 
Papayo, mamón, zapote 
Castaña 
Mangostán 
Mamey, mamey dominicano 

Nogal Castilla 
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CLASIFICACIÓN DE FRUTALES 

Para fines de propagación y mejoramiento de las variedades, es indispensable conocer la 

clasificación de los más importantes frutales en 

> familias y géneros 

NATURALEZA DE LAS PLANTAS FRUTÍCOLAS 

En la práctica, las plantas frutales se agrupan según sus ciclos y hábitos de crecimiento, de 

renovación de hojas, y de adaptación al  clima.(hLtps://es.sIideshare.net!hiramromero/frutas-v  

ho rta lizas-1 2977247).  

Por ejemplo, según sus hábitos de crecimiento, los frutales se agrupan de la siguiente manera 

(https://www.ecologiaverde.com/plantas-herbaceas-caracteristicas-y-ejemplos-1950.html).  

) Herbáceos: Plátano, Piña, Papayo, Fresa. 
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) Enredaderas: Granadilla, Vid, Maracuyá. 

) Arbustos: Mora, Granada, Guayabo. 

) Árboles Grandes: Aguacate, Mango, Zapote, Nogal. 

) Árboles Pequeños: Cocotero, Datilera, Anonácea, Cítricos, Hguera, Manzano, Peral, 

Zapotilla 

De acuerdo con el tiempo entre el trasplante y la primera cosecha se agrupan los frutales en 

(httøs://www.voutube.com/watch?v=hmvFCMahOXA  ): 

) Anuales: Fresa Y Mora 

) Bianuales: Piña, Plátano Y Papayo 

> Perennes: La mayoría de los frutales 

Por su hábito de renovación de hojas, anual o constantemente, los frutales se agrupan en 

(  https://www.youtube.com/watch?v=gXAAExYK  OA): 

) Caducifolios: Renuevan sus hojas anualmente, en otoño, como el manzano, el 

durazno, la vid. 

) Perennifolios: Renuevan hojas gradualmente durante casi todo el año, manteniendo 

siempre hojas, como la mayoría de los frutales tropicales y subtropicales. 



Según la adaptación al clima, los frutales se pueden agrupar como sigue: 

) Clima Frío: Mazano 

) Clima Medio: Mora, Fresa 

) Clima Cálido: Plátano 

NATURALEZA DE LOS FRUTOS 

El fruto de las plantas frutales está constituido por uno o más ovarios maduros, 

incluyendo partes de la flor que se fusionan y maduran con él. Los frutos se clasifican 

morfológicamente en  (https://www.youtube.com/watch?v=x37KRLWlFSY):  

» frutos sencillos 

agregados y múltiples 

Los frutos sencillos pueden 

ser secos o carnosos. 

Los secos se agrupan en: 

(1) Cápsulas, como la castaña. 

(2) Nueces, como el nogal y la avellana. 

De estos frutos sencillos secos se aprovecha la semilla. De los frutos sencillos carnosos se 

aprovechan los tejidos como la pared del ovario y el receptáculo. 
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Los frutos sencillos carnosos se agrupan como sigue: 

(3) Bayas, como el aguacate, la tuna y los cítricos. 

(4) Falsas bayas, como el plátano. 

(5) Drupas, como la ciruela, el durazno, la aceituna y el mango. 

(6) Pomos, como la manzana y la pera. 

Los frutos sencillos son derivados de una flor, la cual cuenta con un solo pistilo 

simple o compuesto. Al contrario, los frutos agregados son derivados de una flor con varios 

pistilos, de tipo simple o de tipo accesorio. Algunos ejemplos de estos frutos agregados son 

los siguientes: 

(7) Agregados simples, como las anonáceas. 

(8) Agregados accesorios, como la fresa y la mora. 

Ejemplos de frutos múltiples son los de piña, higo, y pan de árbol. 

(9) Fruto múltiple de piña. 

BIOLOGÍA FLORAL 

Un aspecto botánico de la fruticultura de gran trascendencia práctica que debe ser tomado 

en consideración en el momento de efectuar la instalación de un huerto, por sus posteriores 

implicaciones en los niveles de producción y el manejo, lo constituye la 'Biología Floral' o 

comportamiento sexual de las plantas. 
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ESTRUCTURA DE LA FLOR  (https:!Iwww.youtube.com!watch?v=vv5E88NgPp) 

La flor no es un simple órgano de la planta, sino una estructura cuyos órganos están 

adaptados a la realización de la función sexual. 

Según la teoría clásica, la flor es una rama de crecimiento determinado (rama corta) de 

donde nacen hojas especialmente adaptadas a la reproducción sexual. 

Se describe la estructura de la flor de la siguiente manera: "Frecuentemente las flores se 

originan de yemas laterales, naciendo por esta razón, de la axila de una pequeña hoja, la bráctea va a 

constituir el pedúnculo de la flor. 

En su porción apical se dilata un poco, formando así el receptáculo, sobre el cual se insertan 

los demás órganos florales. En la parte más externa el Cáliz, constituido por el conjunto de Sépalos. 

Esos elementos florales son generalmente verdes y poco atractivos, teniendo la apariencia de hojas. 

Más internamente viene la Corola, la cual es formada por los pétalos, generalmente blancos 

o de vivos colores. El conjunto del cáliz y la corola constituye lo que se denomina el Perianto. 

Los elementos que lo forman son totalmente estériles, teniendo por función proteger los demás 

elementos y tornar las flores atrayentes, Internamente al penanto, se distingue al Androceo, 

formado por el conjunto de estambres. 

Estos son elementos fértiles que corresponden a la parte masculina de la flor. Cada 

estambre está constituido por un delicado filamento en cuya extremidad se encuentra la Antera. 

Esta porción más dilatada del estambre está constituida por cuatro sacos polínicos, en cuyo 

interior son producidos los granos de polen. 



Partes de la flor 

Gineceo 
Estigma 

Estilo 
Ovario 

Androceo: Estambres 
Antera 
Filamento 

Antera 
Granos de Polen Eje floral 

Nectario 

Pediculo Ovario Estambre 

Óvulos 
Perianto 

Corola: Pétalos 
Cáliz: Sépalos 

Conectiv 

Partes de una flor madura 

Pincha en íos nombres para navegar. jVer imagen)  
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Finalmente, el Gineceo, el cual representa la parte femenina de la flor. Él está constituido por una 

o más hojas fértiles, denominadas hojas carpelares, que pueden desarrollarse independiente o 

soldadas unas a otras, formando uno o varios pistilos. Estos poseen frecuentemente la forma de 

una botella. 

En su parte basal, más dilatada está el ovario, en cuyo interior existen uno o más óvulos. A 

la porción delgada se le denomina estilo. 

En su ápice se encuentra el estigma, zona glandular comúnmente provista de pequeñas 

papilas. Sobre esta zona caerá el polen capaz de fertilizar y fecundar la flor 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

Las flores pueden ser de tres clases, de acuerdo a los órganos sexuales presentes 

(https://www.youtube.com/watch?v=5CLWbeBkrs):  
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1. Hermafroditas: Poseen estambre y pistilo anatómicamente completos, aunque 

pueden o no ser fisiológicamente funcionales. 

2. Estaminadas: Carecen de pistilo. 

3. Pistiladas: Carecen de estambres. 

Tipos de plantas según la clase de flor presente: 

Estos tres tipos de flores pueden encontrarse dentro de una misma planta o ubicarse en plantas 

separadas dando lugar a los siguientes tipos de plantas: 

Plantas hermafroditas: Poseen en su totalidad flores anatómicamente hermafroditas. A este tipo 

pertenecen la mayoría de los frutales 

Plantas monoicas: Poseen en una misma planta, flores estaminadas y flores pistiladas, ubicadas 

en diferentes partes. 

Hay plantas que poseen flores estaminadas y flores hermafroditas, denominándoseles plantas 

Andromonoicas. 

Plantas dióicas: Cuando hay plantas que sólo tienen flores estaminadas y otras que sólo tienen 

flores pistiladas. 
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TIPOS DE PLANTAS DE ACUERDO CON SU FISIOLOGÍA REPRODUCTIVA 

Desde el punto de vista de la fisiología reproductiva pueden distinguirse los siguientes tipos de 

plantas. 

Plantas autofértiles. Se caracterizan porque el polen producido de una planta fertilizada 

normalmente los ovarios de las flores de la misma planta. 

Plantas autoestériles. 

Se caracterizan porque el polen producido por una planta no fertilizada normalmente los ovarios de 

las flores de la misma planta, debido a diversos problemas, como falta de compatibilidad, etc. 

Plantas teóricamente autofértiles, son plantas que, bajo ciertas condiciones de clima, por 

problemas de apertura y maduración floral, necesitan recibir polen de plantas de otros cultivares 

interpiantados a fin de lograr la polinización y fecundación cruzada. 

Esto puede deberse a una falta de sincronía entre la liberación del polen y la receptividad del 

pistilo. La Sincronía, se refiere a que en un momento dado las flores de una variedad o cultivar 

actúan como femenina (estigma receptivo) y las flores de otra variedad lo hacen como masculinas. 

Los fenómenos de PROTOGINEA y PROTANDRIA, se deben a que uno de los órganos 

madura antes que el otro, no pudiendo haber autopolinización. 

Se denomina Protoginea, independiente del momento en que la flor realice su apertura 

inicial, el órgano femenino es el primero en estar maduro, es decir, apto para recibir polen y ser 

fecundado, mientras que el masculino se encuentran todavía inmaduro. 
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Dicogamia, es que los estambres y el pistilo de las flores no maduran al mismo tiempo, lo 

que trae como consecuencia una disminución de la capacidad de autofecundación, lo cual se logra 

a través del polen de otras flores. Luego de la fecundación y fertilización del ovario ocurre el de-

sarrollo del fruto. 

No obstante, en varias especies frutales, se da la formación de frutos comerciales con 

polinización, pero sin fertilización o en ausencia total de la polinización, la cual da origen a frutos 

sin semillas; este fenómeno se denomina PARTENOCARPIA y puede ser de diferentes clases: 

a. El fruto se desarrolla normalmente sin que se requiera ningún tipo de polinización, 

como en el caso del plátano, la piña y algunos cítricos. 

b. El fruto se desarrolla luego que se ha producido la polinización y fertilización del 

ovario, pero, posteriormente, se produce el aborto del embrión, como en el caso de algunas vides 

sin semilla. 

El fruto se desarrolla normalmente con el estímulo de la polinización, pero sin que se 

requiera que el polen fertilice el ovario, como en el caso de algunos frutales de naturaleza 

triploide que son genéticamente estériles 



Anota dudas, comentarios 
y reflexiones sobre el 

tema. 
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La verdadera educación consiste en obtener lo 
mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede 
estudiar mejor que el de la Humanidad? 

Mahatma Gandhi 
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ÇtQ AprpnOizPjP  

Correctamente leído y analizado el texto, desarrolla las siguientes actividades 

1. Identifique a través de un dibujo todas las partes de la flor. 

2. ¿Qué es fruticultura? Y según sus hábitos de crecimiento, mencione cuatro formas 
de agruparse. 

Respuesta en la última página 
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717 LOSAffl 
1- Autofértil : son aquellos recomendados para espacios de terreno pequeños en los 

que no existen otras especies a partir de las cuales los árboles puedan polinizar. 

2- Polinización: es el proceso de transporte del polen de las flores, como forma de 

fecundación. Este proceso natural es importante para el desarrollo de los árboles 

frutales. 

3- Sincronía, se refiere a que en un momento dado las flores de una variedad o cultivar 

actúan como femenina (estigma receptivo) y las flores de otra variedad lo hacen 

como masculinas. 

4- Perianto: El conjunto del cáliz y la corola. 

5- Dicogamia: es que los estambres y el pistilo de las flores no maduran al mismo 

tiempo, lo que trae como consecuencia una disminución de la capacidad de 

autofecundación. 

6- Plantas hermafroditas: Poseen en su totalidad flores anatómicamente con androceo y 

gineceo. A este tipo pertenecen la mayoría de los frutales 

7- Plantas monoicas: Poseen en una misma planta, flores estaminadas y flores 

pistiladas, ubicadas en diferentes partes 
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8- Partenocarpia: formación de frutos comerciales con polinización, pero sin 

fertilización o en ausencia total de la polinización, la cual da origen a frutos sin 

semillas 

9- Caducifolios: Renuevan sus hojas anualmente, en otoño, como el manzano, el 

durazno, la vid. 

10- Perennifolios: Renuevan hojas gradualmente durante casi todo el año, manteniendo 

siempre hojas, como la mayoría de los frutales tropicales y subtropicales. 



Partes de la flor 

Gineceo 
Estigma 

Estilo 
Ovario 

Androceo: Estambres 
Antera 
Filamento 

Conectiv 

Eje floral 
Nectario 

Pedículo 

Antera 
Granos de Polen 

Estambre 

óvulos 
Perlanto 

Corola: Pétalos 
Cáliz: Sépalos 

Ovario 

Partes de una flor madura. 
Pinche en los nombres pera navegar. (Ver imagen) 

espuestis 
70 

1 . 	Identifique a través de un dibujo todas las partes de la flor 

2- ¿Qué es fruticultura? Y según sus hábitos de crecimiento mencione cuatro formas de 
agruparse. 

La fruticultura es la ciencia que estudia el cultivo de especies leñosas y semileñosas 

productoras de frutas, aplicando tecnologías basadas en principios biológicos y fisiológicos, 

para obtener un rédito económico de la actividad. 

Según sus hábitos de crecimiento, los frutales se agrupan de la siguiente manera: 

) Herbáceos: Plátano, Piña, Papayo, Fresa. 

) Enredaderas: Granadilla, Vid, Maracuyá. 

) Arbustos: Mora, Granada, Guayabo. 

) Árboles Grandes: Aguacate, Mango, Zapote, Nogal. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Nombre: 
	

Valor 70 puntos 

Fecha: 
	

Año: 

1. 	Parte. Llenar espacios 
Instrucción: Llene los espacios con la respuesta correcta. 
Valor 18 puntos. 

1. 	La producción mundial de frutas sigue aumentando debido a los siguientes factores: 

a- 

2- Algunas frutas se destacan por su alto contenido de energía son: 
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a- 
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3. La naturaleza de las plantas frutícolas, según su ciclo biológico, se clasifican de la 

siguiente manera. Dé ejemplos: 

a- 	 Ejemplo 

b- 	 Ejemplo 

 

	y 	  

	y 	  

 

   

4- Por su hábito de renovación de hojas, los frutales se agrupan en: 

a- 	 Ejemplo 	  

b- 	 Ejemplo 	  

5- Ejemplo de frutos secos: 

a- 

6- Ejemplo de frutos carnosos: 

a- 

II. 	Parte. Respuestas cortas 

1- Dibuje una flor hermafrodita y sus partes, coloque el nombre correcto a cada parte y 

dé un ejemplo del frutal (20 puntos) 

2- Dibuje una flor pistilada y sus partes, coloque el nombre correcto a cada parte (10 

puntos) 
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3- Dibuje una flor estaminada y sus partes, coloque el nombre correcto a cada parte 

(10 puntos). 

III. 	Parte. Desarrollo 
Explique con sus palabras las siguientes preguntas 
Valor 12 puntos 

1. ¿Qué son plantas dioicas?, dé dos ejemplos (6 puntos) 

2. ¿Qué son plantas monoicas?, dé dos ejemplos (6 puntos) 


