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                                                               RESUMEN 

La investigación tiene un enfoque central de la motivación como estrategia 

metodológica en la enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. El estudio se realizó a los 

estudiantes de 7
mo

 y 8
vo

 semestre de la carrera de Ingeniería Agronómica en la localidad 

de K’allutaca de la Universidad Pública del alto en la gestión I- 2017, donde se 

observaron dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje como: Escasa 

motivación, poco interés hacia el aprendizaje del idioma inglés, contenidos que no 

satisfacían las necesidades de los estudiantes. 

En el marco referencial se analizaron : los paradigmas Positivista e Interpretativo, el 

Marco Común de Referencia Europea que promueve un cambio para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. La metodología de la enseñanza de la tres 

P.P.P. Presentación, Práctica y Producto, la ley 070 de Avelino Siñani y Elyzardo Perez 

con el modelo Plurinacional Comunitario Socio productivo que se base en el 

fortalecimiento de la identidad  cultural. 

En el marco teórico se analizaron teorías y conceptos de psicólogos y pedagogos 

referentes a la motivación, estrategias y actitudes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma  inglés. 

  

La metodología de la investigación se empezó con el planteamiento y la formulación 

del problema, objeto de estudio, justificación, objetivos, hipótesis, variables, 

recolección, presentación, análisis e interpretación de datos, se aplicaron  cinco 

cuestionarios con diez preguntas cada una relacionado a la motivación, estrategias, 

actitudes. La muestra son 20 estudiantes de un universo de 425,  el proceso de datos 

estadísticos se realizó,  aplicando la escala de Likert  y el coeficiente  de confiabilidad  

alpha de conbrach. 

 

 Realizada la investigación se propone un texto de inglés con contenidos curriculares 

inherentes a la carrera de  Agronomía con estrategias de conocimientos previos y lúdicos 

.     
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                                              ABSTRACT 

Research is a central focus of motivation as a methodological strategy in teaching 

English language learning. This study to students in 7th and 8th semester was held in the 

town of K'allutaca career of Agricultural Engineering at the Public University in 

managing high I - 2017. 

We consider the interpretive paradigm that helped us interpret the qualities of our 

object of study is motivation; on the other hand the positivist paradigm seeks a 

quantitative explanation. The research is descriptive. 

The methodology of this research began with the planning and formulation of the 

problem. Work as a teacher in agronomy found some difficulties in the process of 

learning, such as low motivation, lack of interest in learning the English language and 

curriculum content that does not meet the needs of students. 

To conduct this research, it made five questionnaires each ten questions related to 

motivation. Questionnaires were applied to a sample of 20 students from a universe of 

425 students of Agricultural Engineering at the Public University of Alto, designed with 

closed responses using Likert scale. It is processing statistical data and the reliability 

coefficient alpha Cronbach made. In the questionnaire, 60% Motivation always 

responded, 33% Sometimes Never 7%, with a standard deviation of 0.57, standard error 

of 0.13 and 0.65 reliability coefficient 

In the frame of reference was an analysis of the Common European reference 

framework that promotes a change in practices and dynamics to improve teaching and 

learning of English language, we analyze the teaching methodology Three PPP 

Presentation, Practice and Product. On the other hand the thesis concerning the 

motivation to college at the University of California, Mexico, the thesis indicate the 

success or failure of students depends on the motivation was studied. So also we 

conducted a study of Law 070 Avelino Siñani and Elyzardo Perez with Community 

Plurinational Partner productive model that is based on strengthening cultural identity 

and community social values . 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

El presente trabajo de investigación es: la Motivación como estrategia metodológica 

en la enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. La importancia del conocimiento y 

manejo de la motivación implica el interés y esfuerzo que manifiestan los estudiantes en 

sus actividades, y determina el tipo de aprendizaje resultante. La motivación en el aula 

depende de la interacción entre el docente y sus estudiantes. En cuanto al estudiante, la 

motivación influye en las metas que establece, la perspectiva que asume, sus 

expectativas de logro y las atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso, en el 

docente es de gran relevancia lo importante que resulta su actuación y los 

comportamientos que modela, así como los mensajes que transmite a los estudiantes y la 

manera en que organiza la clase. 

 

Esta investigación se realizó a los estudiantes de 7
mo

 y 8
vo

 semestre en la carrera de 

Ingeniería Agronómica en la localidad de K’allutaca de la Universidad Pública del Alto.  

 

En la labor como docente de Agronomía, se observaron algunas dificultades en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés: Estudiantes desmotivados, poco 

interés hacia el aprendizaje del idioma Inglés, contenidos curriculares que no satisfacían 
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las necesidades de los estudiantes, después de un análisis reflexivo, realizamos ésta 

investigación   para establecer las causas de estas dificultades. 

 

Capítulo I Se realizó el Planteamiento y la formulación del problema, objetivo 

general, objetivos específicos, el objeto de estudio y la justificación. 

 

Capítulo II Marco Teórico. Se analizó el Marco Común de Referencia Europea que 

promueve un cambio en las prácticas y dinámicas para mejorar la enseñanza - 

aprendizaje del idioma Inglés. También analizamos la Metodología de las tres P – P – P 

(Presentación, Práctica y Producto) primero se presentan los materiales que constituirán 

los objetivos del aprendizaje, para luego pasar a la fase de las prácticas y finalmente 

llegar al producto. Por otra parte se analizó la tesis de la Motivación en los estudiantes 

de la Universidad Autónoma de Bajo California, México hacia el estudio del idioma 

Inglés como lengua extranjera, en ésta investigación indican  a la motivación como un 

referente determinante en el éxito o fracaso de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Así mismo se analizó la ley 070 de Avelino Siñani y Elyzardo Perez con el Modelo 

Plurinacional Comunitario Socio Productivo que se basa en el fortalecimiento de la 

identidad cultural y los valores socio comunitario, mediante el análisis crítico y reflexivo 

de códigos lingüísticos en lenguas nativas y extranjeras. 
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En el marco teórico analizamos teorías y conceptualizaciones de psicólogos y 

pedagogos sobre la motivación, tipos de motivación: Extrínseca; intrínseca; de logro; 

factores que determinan la motivación para la enseñanza -aprendizaje del idioma Inglés; 

actitudes, estrategias de conocimientos previos y ludiformes. 

 

Capítulo III En la Metodología se analizó los  criterios internos del método científico, 

el Paradigma Positivista que se basa en la lógica cuantitativa, se apoya en el 

razonamiento deductivo, los fenómenos se descubren. El Paradigma Interpretativo se 

basa en la lógica cualitativa, los fenómenos se construyen, el conocimiento se obtiene en 

base a la observación.  

 

El paradigma crítico participativo orientado a la acción establece que lo esencial es el 

cambio a partir de la reflexión. 

 

La investigación se relaciona con el enfoque mixto que es cualitativo-cuantitativo, el 

tipo de estudio es descriptivo, deductivo, el diseño de la investigación abarca todo el 

proceso de la investigación. 

 

El universo de la investigación son 425 estudiantes de la  carrera de Ingeniería 

Agronómica de la Universidad Pública de El Alto. La muestra son 20 estudiantes. La 

técnica que usamos es la observación y los instrumentos son 5 cuestionarios con 10 

preguntas cada uno y están relacionados a la motivación, estrategias, actitudes, la 
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motivación en el ámbito profesional y relaciones internacionales, para la recolección de 

datos aplicamos los cuestionarios. 

 

 La hipótesis de la presente tesis es la tentativa de explicación de los hechos y 

fenómenos a estudiar, la hipótesis es: El nivel de la motivación  del idioma Inglés 

incrementa  en los estudiantes de Agronomía a través de la propuesta del texto de Inglés 

con contenidos inherentes a Agronomía usando estrategias metodológicas de 

conocimientos previos y lúdicos con lenguaje técnico. También realizamos un análisis 

de las variables independientes y dependientes. 

 

Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados. Después de aplicar los 

cuestionarios a los estudiantes de Agronomía  se analizaron los resultados con el uso de 

la escala de Likert para tener datos cuantitativos, y con los datos  estadísticos obtuvimos; 

la media, el error típico, la moda, la mediana, la varianza y la  desviación estándar. Para 

hallar la confiabilidad del cuestionario se usó el coeficiente de confiabilidad Alpha de 

Conbrach, los resultados de los cuestionarios detallamos en gráficos estadísticos. 

 

Capítulo V Propuesta. Se propone un texto de Inglés con contenidos curriculares y 

estrategias metodológicas con conocimientos previos y lúdicas que incremente la 

motivación a los estudiantes y se resuelva el problema del bajo nivel de la motivación y 

el poco interés del aprendizaje del idioma Inglés.   



5 

 

El capítulo VI se refiere a las conclusiones y recomendaciones. Los objetivos 

generales y específicos  están relacionados al objeto de estudio, la conclusión de la 

hipótesis se sustenta en base al problema sirviendo de guía para obtener datos sobre la 

realidad. 

 

En el marco referencial y teórico se analizaron los Paradigmas, modelos educativos, 

teorías y conceptos de psicólogos y pedagogos sobre la motivación, estrategias y 

actitudes que sirvieron como base para la investigación. 

 

La metodología de la investigación es la búsqueda de estrategias para incrementar el 

conocimiento científico que permite conocer y comprender los métodos que la ciencia 

obtiene las pruebas que apoyan  las afirmaciones de su conocimiento, así como su 

alcance y limitaciones en el mundo real. 

 

En la conclusión de la propuesta se realiza un texto de lectura en el idioma Inglés con 

contenidos curriculares de Agronomía con lenguaje técnico. En las recomendaciones se  

hace reflexión a los docentes para aplicar estrategias y técnicas motivadoras que logren 

incentivar a los estudiantes de Agronomía  y solucionar los problemas de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés. 

 

En los anexos se realizó material lúdico usando estrategias metodológicas de 

conocimientos previos y lúdicos con contenidos curriculares inherentes a Agronomía 
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con  glosario técnico en Inglés, también se realiza crucigramas, gráficos, juegos, 

adivinanzas  para motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje del idioma Inglés. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Durante la labor en la carrera de Ingeniería Agronómica observamos algunas 

dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje como: Bajo nivel de motivación, 

poco interés hacia el aprendizaje, pocas horas de trabajo. Observando estas dificultades 

nos motivaron a estudiar las causas de la baja motivación y el des interés de los 

estudiantes hacia el aprendizaje del idioma Inglés, a través de la investigación se 

pretende solucionar el problema de aprendizaje con estrategias metodológicas de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera implica la adquisición de nuevas formas de 

conductas sociales y culturales, al mismo tiempo, son numerosas los motivos y  razones 

sociales, políticas y económicas que subyacen en el aprendizaje del idioma Inglés como 

un medio de comunicación y expansión de saberes, conocimientos costumbres y 

vivencias propias del mundo entre sujetos, instituciones y países de culturas diferentes. 

 

1.2.1. Formulación del problema de investigación 

¿Por qué el nivel de la motivación es bajo en estudiantes de séptimo y octavo semestre 

de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Pública De El Alto?  
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En la labor como docente en la carrera de Agronomía se observaron las siguientes 

dificultades: estudiantes desmotivados, ausencia a las clases de Inglés, contenidos 

curriculares que no satisfacían las necesidades de los estudiantes, pocas horas de trabajo. 

El problema es mayor cuando se tiene que enseñar el idioma Inglés en una carrera 

universitaria de habla hispana en dos semestres, uno obligatorio y el otro opcional, en 

consecuencia los docentes que regentan esta materia deben  crear estrategias 

metodológicas para motivar a los estudiantes de Agronomía y lograr sus objetivos. 

 

Algunos autores reflejan en sus observaciones el comportamiento de sus estudiantes 

según lo expresan Diaz Barriga Arceo F y Hernández Rojas G. (2004, p.65) indican: En 

nuestra labor como docente constantemente escuchamos: “a los alumnos ahora ya no les 

interesa el estudio” “mis estudiantes no llegan motivados para trabajar”, “no puedo 

lograr que atiendan”, “si no va la amenaza de reprobar por delante de plano no hacen 

nada”, “solo le interesa el relajo.” Esta inquietud refleja el nuevo contexto de la sociedad 

actual, donde los estudiantes quedan inmersos en otros ámbitos de la ciencia y la 

tecnología, la televisión, los celulares, el internet, la crisis de valores etc. En este 

sentido, después de una reflexión, se decidió investigar dichos problemas en los niveles 

séptimo y octavo semestre  de la carrera de Ingeniería Agronómica.  
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1.3. Planteamiento de Objetivos 

Tamayo (1998, p. 79) “Objetivo es el enunciado claro y preciso de las metas que se 

persiguen en razón de la solución de un problema mediante el proceso científico” Los 

objetivos deben tener una íntima relación con el problema.   

1.3.1. Objetivo General 

Es el propósito central del proyecto y tiene por objeto: 

 Determinar las causas que influyen la escasa motivación y el poco interés de 

los estudiantes de séptimo y octavo semestre en el proceso enseñanza –

aprendizaje del idioma Inglés. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

           Son los propósitos que se desean alcanzar. Estos son: 

 Establecer los elementos que influyen en la motivación. 

 Seleccionar estrategias metodológicas que motiven y despierten el interés de 

los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la carrera de Ingeniería 

Agronómica de la UPEA hacia el aprendizaje del idioma Inglés. 

 Analizar los contenidos curriculares inherentes a Ingeniería Agronómica para  

usar los mismos contenidos en idioma Inglés. 

 Proponer el texto de Ingles con contenidos curriculares inherentes 

Agronomía, basado en estrategias de conocimientos previos y lúdicos que 

motiven a los estudiantes. 
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1.4. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la investigación es detectar las causas y dificultades que 

influyen en la motivación de los estudiantes, las estrategias de enseñanza del docente y 

las actitudes de los estudiantes frente a las estrategias de los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la carrera de Ingeniería Agronómica de la 

UPEA. 

 

 Para determinar las  dificultades de los estudiantes en el aprendizaje del idioma 

Inglés realizamos un diagnóstico con cinco cuestionarios referentes a la motivación, 

estrategias metodológicas, actitudes, la motivación en el ámbito profesional y relaciones 

exteriores. 

 

También se realizó la investigación de los contenidos curriculares de Ingeniería 

agronómica y se hizo una selección de tópicos y estrategias metodológicas de 

conocimientos previos y lúdicas que motiven a los estudiantes hacia el aprendizaje del 

idioma Inglés.  

 

1.5. Justificación 

La enseñanza-aprendizaje del idioma inglés ha llegado a ser una de las actividades 

más practicadas dentro de la educación y otras áreas del saber porque un cambio actual 

del mundo demanda competencia en el idioma Ingles, para mejorar las oportunidades 
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ocupacionales  y académicas. Es también evidente que con las últimas reformas 

educativas en Bolivia se consolidaron la enseñanza de lenguas una originaria y otra 

extranjera con el Modelo Socio Comunitario Productivo con la ley 070 de Abelino 

Siñani y Elyzardo Perez. 

 

En el proceso de enseñanza –aprendizaje del idioma Inglés, la motivación es un factor 

determinante del éxito  o el fracaso del estudiante. Por otra parte es importante realizar 

el estudio del problema planteado:¿Por qué el nivel de la motivación es baja en los 

estudiantes de Agronomía? éste problema nos motiva a investigar las causas y 

dificultades de la motivación en la enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés y se 

pretende resolver el problema a través de la propuesta de un texto de inglés con 

contenidos curriculares inherentes a Agronomía  y estrategias de conocimientos previos 

y lúdicos. 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera implica la adquisición de nuevas formas de 

conductas sociales y culturales, al mismo tiempo, son numerosas los motivos y  razones 

sociales, políticas y económicas que subyacen en el aprendizaje del idioma Inglés como 

un medio de comunicación y expansión de saberes, conocimientos costumbres y 

vivencias propias del mundo entre sujetos, instituciones y países de culturas diferentes. 

 

Al respecto William Marrion y Burden Robert (1999, p. 65) manifiestan “Es 

necesario establecer que el aprendizaje de un idioma extranjero es diferente al 
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aprendizaje de otras materias porque un idioma L1 pertenece a una persona dentro de un 

contexto social que tiene su propia identidad cultural, costumbres y hábitos, mientras 

que el aprendizaje de un idioma extranjero es más que el aprendizaje de las cuatro 

destrezas del habla (audición, lectura, escritura y comunicación) o un sistema de  reglas 

gramaticales, esto implica una alteración de la imagen misma, la adopción de nuevas 

conductas sociales culturales y formas de ser” 

 

Es así que el aprendizaje de un idioma extranjero es diferente a cualquier otra 

asignatura  y requiere que el docente planifique los contenidos curriculares con 

estrategias y técnicas motivadoras de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.1. Marco Referencial 

La investigación científica requiere  análisis de modelos educativos que sirven  de 

base para el trabajo. 

2.1.1. Marco Común de Referencia Europea.  

Creada para  las Lenguas   (1991, 2001) como parte del proyecto “Aprendizaje de 

Idiomas para la ciudadanía proporciona bases para la elaboración de temas, currículo, 

exámenes, textos. Describe de manera comprensible lo que el estudiante de idiomas 

debe hacer para usar el idioma, para comunicarse y qué conocimiento y habilidades debe 

desarrollar para poder actuar con efectividad”. Así mismo, el documento proporciona los 

lineamientos para establecer sistemas de validación de competencias generales 

individuales, tales como saber ser, saber hacer, saber aprender y habilidades lingüísticas, 

lo cual ha convertido en el punto de referencia para el aprendizaje, enseñanza y 

evaluación de idiomas. 

 

Es  así que el Marco Común de Referencia Europea promueve un cambio en las 

prácticas de enseñanza con miras a mejorar las dinámicas de las relaciones de idiomas 

en Europa, en donde el idioma Inglés tiene un lugar dominante. Con ello, se espera 

lograr la integración y aumentar  la movilidad de todos los ciudadanos de Unión 

Europea por medio de la competencia lingüística. El Marco Común de Referencia 
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Europea es flexible y abierta, basado en un espíritu de no imposición y libertad de uso; 

puede adaptarse a las necesidades y situaciones específicas de docentes y estudiantes, a 

los cuales considera independientes, capaces de tomar sus propias decisiones, críticos y 

dotados de habilidades. Además, el Marco considera el idioma como un “fenómeno 

sociocultural, en continua evolución para responder a las exigencias de su uso en 

comunicación, y no solo un aspecto principal de la cultura, sino un medio para acceder a 

manifestaciones culturales. (Marco Común de Referencia  Europea: 2001). 

 

Por otra parte, el Marco proporciona una descripción de Competencias y habilidades 

esperadas en el estudiante de lenguas extranjeras, de acuerdo a determinados niveles 

descriptivos. 

 

Los autores han abordado el tema de la motivación hacia el estudio del idioma Inglés 

como lengua extranjera (EFL) y como segunda lengua (ESL). (Garner 1979, citado por 

Skehan, 1993) sugiere que las expectativas en cuanto a bilingüismo, combinadas con las 

actitudes hacia el segundo idioma y la cultura de éste forman la base de lo que es la 

actitud del individuo hacia el aprendizaje de idiomas. Así mismo, sugiere un modelo que 

introduce las cuatro diferencias individuales que se cree tienen la mayor influencia en la 

adquisición de un segundo idioma. Éstas incluyen las variables de inteligencia, aptitud 

para los idiomas, motivación y ansiedad situacional. 
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Por otro lado, se mencionan aspectos como aprender a aprender, la competencia 

existencial (saber ser) y la conciencia intercultural. En este último punto se puede 

mencionar la importancia que tiene el hecho de que el alumno compare su propio 

entorno cultural con el de otro país y así esté consciente de la diversidad que existe en el 

mundo, enriquezca su idioma y conozca cómo se percibe su cultura en otros países. 

(Marco Común de Referencia Europea para las Lenguas (103-104)). El alumno debe 

reconocer su posición y la de su propio país en el mundo globalizado actual, 

especialmente cuando una gran cantidad de personas en el mundo, aún en naciones con 

altos índices de pobreza, hablan dos o más idiomas. 

 

2.1.2. Motivación de los alumnos universitarios para estudiar Inglés como lengua extranjera en 

la Universidad Autónoma de Baja California, México. 

Ordorica Silva Daniel (2000) indica: “Hay una relación estrecha entre el aprendizaje 

de idiomas y los factores afectivos y cognitivos, entre los cuales se reconoce a la 

motivación como determinante en el éxito o fracaso de los estudiantes.” 

 

Con esta investigación se pretende encontrar hasta qué punto el alumno se siente 

motivado y comprende la importancia del estudio de las lenguas extranjeras, 

específicamente del idioma Inglés en su desarrollo profesional, así como en su desarrollo 

integral, aspectos tales como la personalidad del estudiante (lo psicológico), intelectual, 

el auto - aprendizaje, la competencia existencial (saber ser)  la conciencia intercultural, 
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el entorno en que se encuentra (la situación geográfica, el salón de clase) y otros, son 

estudiados con objetividad para determinar hasta qué grado determina la motivación del 

estudiante  para estudiar Inglés. 

 

Paralelamente, realiza un estudio con estudiantes de otros idiomas (francés e italiano)  

con el fin de comparar tendencias y explicar qué motiva a los estudiantes de Inglés, 

basados en las características específicas, los materiales empleados en clase y el enfoque 

hacia el estudio del idioma de cada grupo. Las palabras claves de esta investigación son: 

Motivación intrínseca,  extrínseca, competencias, habilidades y autonomía. 

 

2.1.3. Análisis del Modelo de Secuenciación de Actividades de las (P.P.P.) Presentación, 

Práctica y Producción. 

Contextualización histórica y operacionalización de las tres fases. 

Este modelo responde a la secuenciación de los contenidos y de las actividades que los 

vinculan atendiendo a las tres fases siguientes: 

Fase 1:  Presentación (P1);  

Fase 2:  Práctica (P2); 

Fase 3:  Producción (P3). 

Esta investigación requiere que primero se presenten los materiales que constituirán 

el objetivo del aprendizaje, para pasar luego a la fase de prácticas con esos materiales y, 

finalmente, llegar a la producción ágil y fluida, una vez que se ha consolidado lo que se 

pretendía aprender.  
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Criado Sánchez (2004, p.8 -13) añade que el modelo de las tres  P.P.P. aplicable al 

sistema educativo y  a la enseñanza de idiomas es el siguiente: 

Paso 1 

Etapa de Presentación. 

La fase de presentaciónse vincula con una de las funciones esenciales del aprendizaje, 

hacer que los alumnos tomen conciencia del objeto del aprendizaje y relacionen lo nuevo 

con lo que ya saben o han adquirido. La exposición del alumno a nuevos materiales, 

sean estos de naturaleza de textos escritos, orales, reglas o cuestiones gramaticales, listas 

de vocabulario, para propiciar un marco de trabajo al cual se circunscribirán las 

actividades que siguen como la explicación razonada de determinadas características que 

inciden en los objetivos hacia los cuáles se orientan dichos materiales. 

 

Paso  2. 

Etapa de Práctica: 

Las Prácticas expresamente controladas y dirigidas prestan la atención de los 

estudiantes. 

 

Se atrae explícita o implícitamente hacia los objetivos pretendidos mediante 

actividades controladas. 
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La fase de práctica se ajusta al principio de que la lengua se aprende usándola, tal y 

como se aprecia en la teoría de “Comprensible Output” de Swain (1995- 2005). En dicha 

teoría se preconiza que al hablar se aprende hablando. Además, la práctica puede ser más 

o menos controlada, permitiendo así que la menos controlada se acerque a la fase que 

podríamos ya denominar de producción, prácticas de repetición y consolidación de 

conocimientos mediante prácticas diversas: Repetición, substitución, transformación a 

contextos paralelos y la activación de lo que ya se ha aprendido anteriormente. 

Paso 3 

Etapa de Producción. 

Utilización autónoma de los conocimientos construidos mediante actividades que 

exigen no sólo la utilización de elementos aprendidos, sino también la creación de 

modelos nuevos que puedan lograrse mediante la interrelación de elementos ya 

conocidos, pero utilizados de manera parcialmente diferente, mediante la aplicación de 

reglas. El modelo es asociado por el método deductivo en la enseñanza/aprendizaje de 

idiomas.  

 

La metodología de las tres PPP nos sirvió de base para la propuesta a través de la 

presentación del texto de Inglés con contenidos curriculares de Agronomía que se 

vincula con las funciones esenciales del aprendizaje, hacer que los alumnos tomen 

conciencia de los objetivos que se proponen  y relacionen lo nuevo con lo que ya saben o 

han adquirido. 
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Las prácticas controladas y dirigidas prestan la atención de los estudiantes. Se atrae 

hacia  los objetivos pretendidos mediante actividades controladas de la audición, lectura, 

escritura y comunicación en idioma Inglés. 

 

En la fase de la producción  los estudiantes no sólo utilizan elementos aprendidos, 

sino también la creación de modelos nuevos. 

 

2.1.4. Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo ley 070 (Avelino Siñani y  Elizardo 

Perez).  

Ministerio de educación (2014, p. 5-10)El modelo educativo orienta el sistema 

educativo Boliviano en la producción de conocimientos, estructura curricular, 

planificación  y práctica educativa donde  lo central es la transformación del sistema 

educativo. También incluyen el PSP  Proyecto Socio Productivo, los objetivos 

holísticos, la temática orientadora, contenidos, orientaciones metodológicas en términos 

de práctica, teorización, valoración y producción que es el elemento fundamental de la 

transformación de la práctica educativa; los criterios de evaluación a partir de las cuatro 

dimensiones (ser, saber, hacer, decidir), los productos o resultados y la auto evaluación 

del alumno. La planificación de desarrollo curricular brinda orientaciones destinadas a la 

elaboración.  

Con este modelo las propuestas de estrategia de desarrollo curricular están orientadas a 

romper con las prácticas educativas tradicionales de clases expositivas y memorísticas.  
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En este sentido de formación de los elementos que orientan la transformación de la 

práctica educativa de maestros y maestras así como explicaciones y algunas actividades 

para poder implementar los nuevos programas de estudio de los niveles de educación se 

está desarrollando paulatinamente. 

 

2.2. Marco Teórico 

En el estudio de investigación de la tesis: La motivación como estrategia 

metodológica en la enseñanza - aprendizaje del idioma Inglés, analizamos  teorías y 

conceptos del objeto de estudio que sirve de base para la investigación: La motivación, 

las estrategias metodológicas de los docentes  y las actitudes  de los estudiantes. 

 

2.2.1. La Motivación 

La motivación es uno de los términos más usados para entender o explicar el éxito o 

el fracaso de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

En la educación Psicólogos y Pedagogos han realizado investigaciones de la 

motivación en los estudiantes. 

 

Woolfolk Anita (1996, p.330) indica:“La motivación es un estado interno que activa, 

energiza y dirige la conducta.”También añade: La motivación es  la iniciación, 

dirección, intensidad y persistencia del comportamiento, especialmente de aquel 
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orientado hacia metas específicas, de esta manera un motivo es  un elemento de 

conciencia, que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. 

 

Para Moore (2001, p. 222) la motivación implica “impulsos y fuerzas que nos da 

energía y nos dirige a actuar de  la manera en qué lo hacemos. 

 

En este sentido la motivación nos da fuerza, dirección intensidad y persistencia   para 

actuar hacia metas específicas.  

 

Jere E. Brophy (1998, p. 3) indica: “El termino motivación es un conceptoteórico que 

se emplea hoy en día para explicar la iniciación, dirección, intensidad y persistencia, del 

comportamiento especialmente de aquel orientado a metas específicas.” Así un motivo 

es un elemento de conciencia  que entra a la determinación de un acto; es lo que induce a 

una  persona  a llevar a la práctica sus metas. 

 

En el plano pedagógico la motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es 

decir estimular la voluntad de aprender en el contexto educativo, la motivación del 

estudiante permite explicar la medida en que los alumnos invierten su atención y 

esfuerzo en determinados asuntos, que pueden ser o no los que desean sus docentes; pero 

que en todo caso se relacionan con sus experiencias subjetivas, su disposición y razones 

para involucrarse en actividades académicas. 
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En base a las citas, la motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje depende en 

gran medida de las acciones del profesor, él es quién decide qué información presentar, 

cuándo y cómo hacerlo; que objetivos proponer que actividades planificar; que mensajes 

dar a los estudiantes,  antes, durante y después de las diferentes tareas; cómo organizar 

las actividades  de forma individual, cooperativa o competitiva; qué y cómo evaluar, 

como comunicar a los alumnos resultados de las evaluaciones y qué uso hacer de la 

información recogida.  

 

El docente ejerce una influencia decisiva, ya sea consciente o inconscientemente, de 

ésta manera las expectativas del docente acerca del estudiante pueden influir en cierta 

medida en el nivel de logro académico del estudiante, pero también pueden influir en la 

motivación y en la auto estima del estudiante. 

 

La motivación se encuentra ligada de manera estrecha al ambiente de aprendizaje 

imperante  en el aula sus propiedades, procesos estructuras y clima del aula se relacionan 

con la atmósfera de aquella. 

 

2.3. Factores que determinan la motivación por aprender 

La motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y el aprendizaje previo, 

que determinan si los estudiantes lograrán los resultados académicos apetecidos. En este 

sentido, la motivación es un medio con relación a otros objetivos. 
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Díaz Barriga Arceo F. y Hernández Rojas Gerardo (2002, p.69) mencionan: El 

manejo de la motivación en el aula supone que el docente y sus estudiantes comprendan 

que existe interdependencia entre los siguientes factores: 

 

2.3.1. Factores 

 Las características y demandas de la tarea o actividad académica. 

 Las metas o propósitos que se establecen para tal actividad. 

 El fin que busca con su realización. 

 

2.3.2. Propósitos de la Motivación Educativa. 

 Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención. 

 Estimular el deseo de aprender que conduce el esfuerzo y la constancia. 

 Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la 

realización  

 de propósitos definidos” 
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Cuadro 1. Factores involucrados en la Motivación 

Motivación y aprendizaje: factores involucrados 

La motivación en el aula depende de: 

Factores relacionados 

con el alumno 

Tipo de metas que establece 

Perspectiva asumida ante el estudio 

Expectativas de logro 

Atribuciones de éxito y fracaso 

Habilidades de estudio, planeación y auto monitoreo 

Manejo de la ansiedad 

Auto eficacia 

Factores relacionados 

con el profesor 

Actuación pedagógica 

Manejo interpersonal 

Mensajes y retroalimentación con los alumnos  

Expectativas y representaciones 

Organización de la clase 

Comportamientos que modela 

Formas en que recompensa y sanciona a los alumnos   

Factores contextuales Valores y prácticas de la comunidad educativa  

Proyecto educativo y currículo 

Clima de aula 

Influencias familiares y culturales 

Factores instrucciones La aplicación de principios motivacionales  

para diseñar la enseñanza y la evaluación  

Fuente: Diaz Barriga F y  Hernandez Rojas G. (2002, p. 72) 
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2.4.Metas, Atribuciones y Procesos Motivacionales en los estudiantes. 

Díaz Barriga Arceo F. y Hernández G. (2002, p.73) mencionan: Es de vital 

importancia para el docente conocer las metas que  persiguen sus alumnos cuando están 

en clase. Una meta es el esfuerzo del  individuo por alcanzar algo y se define en 

términos de la discrepancia entre la situación actual (donde estoy, lo que tengo) y la idea 

(donde quiero estar, lo que quiero lograr). En el campo de la motivación  las metas de 

los estudiantes  se han categorizado en dos tipos de motivación: motivación intrínseca y 

extrínseca. La motivación intrínseca se centra en la satisfacción personal que representa 

enfrentarla con éxito, mientras que la motivación extrínseca depende  de lo que digan o 

hagan los demás respecto a la actuación del estudiante, o de los que este obtenga como 

consecuencia tangible de su aprendizaje.” 

 

 Lo cierto es que en el comportamiento de los alumnos intervienen ambos tipos de 

motivación es decir motivos intrínsecos y extrínsecos aun cuando unos puedan 

predominar en función de la persona o de las circunstancias. El docente debe intervenir 

en ambas esferas para establecer un punto de equilibrio. 

 

Dweck y Elliot(2000, p.39), indican : la meta que se sigue depende en gran medida de 

la concepción que se tenga de la inteligencia o aptitud intelectual y de las habilidades 

para el estudio. Se ha visto que los alumnos cuya meta es conseguir aprender, conciben a 

la inteligencia como un repertorio de conocimientos y habilidades que son posibles 

incrementar mediante el esfuerzo. Por otro lado aquellos preocupados por las 



25 

 

consecuencias y la aceptación de los demás, consideran a la inteligencia como algo 

estático y predeterminado por lo que si el individuo se esfuerza y fracasa la conclusión 

sobre su autoestima es muy negativo. 

 

Cuadro 2. Metas de la actividad educativa 

Metas de la actividad educativa  

Internas al aprendiz 

Orientadas a la tarea o 

actividad 

Motivación de competencia, el “saber más” 

Motivación de control, el “ser autónomo” 

Motivación intrínseca por la naturaleza de la tarea, el 

genuino “amor el arte”   

Definidas por la 

autoevaluación: “el yo”  

Motivación de logro 

Miedo al fracaso 

Externas al aprendiz 

Búsqueda de la valoración 

social 

Obtener aprobación, afecto, elogios, etc. 

Evitar el rechazo o desaprobación de adultos y 

compañeros 

Interés por la obtención de 

recompensas externas 

Lograr premios o recompensas externas (altas 

calificaciones, diplomas, dinero, regalos, privilegios 

personales, becas, compensaciones, etc.) 

Evitar castigos o perdidas externas (notas 

reprobatorias, reprimendas, castigos físicos, expulsión, 

pérdida o negación de privilegios, regalos, dinero, etc.) 

Fuente: Díaz BarrigaOrcéo F.y Hernandez Rojas G. (2002, p. 74) 
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2.4.1. Motivación docente 

Los educadores a menudo consideran que la motivación por el aprendizaje es una 

especie de interruptor que se enciende al inicio de la actividad de aprendizaje, y que una 

vez activada (gracias al empleo de una dinámica de grupo, un acertijo o una serie de 

preguntas inductoras), continua automáticamente encendida hasta el final. 

 

La motivación no se activa de manera automática ni es privativa del inicio de la 

actividad o tarea, sino que abarca todo el proceso de enseñanza aprendizaje, y que el 

estudiante  así como el docente deben realizar deliberadamente ciertas acciones, antes, 

durante yal final de la clase, para que persista o se incremente una disposición favorable 

para el estudio. En consecuencia, el manejo de la motivación para aprender debe estar 

presente y de manera integrada en todos los elementos que definan el diseño y operación 

de la enseñanza. Esta idea se sintetiza en la siguiente figura.  

2.4.2. Principios motivacionales en la enseñanza 

Diaz Frida, Arceo Gerardo, Hernandez Rojas ( 2004, p. 88 - 92) establecen :  

En relación con la forma de presentar y estructurar la tareas de aprendizaje. 

Propósito: fomentar el atractivo intrínseco de las tareas de aprendizaje y lograr 

que  éste sea significativo. 

 Activar  la curiosidad y el interés del alumno en el contenido del tema a tratar 

ola tarea a realizar. 
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 Mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el alumno. 

 Dar el máximo de opciones posibles de actuación  para facilitar la percepción 

de autonomía. 

 Organizar un buen número de actividades que promuevan el  aprendizaje 

cooperativo en el aula. 

 Ampliar el tipo de procedimientos de evaluación y calificación dando 

prioridad a los que permiten una visión comprehensiva , esfuerzo y progreso 

personal de los alumnos , y que permitan tomar decisiones respecto a cómo 

mejorar su desempeño. 

  Formular que la naturaleza de la tarea y los ritmos de aprendizaje de los 

alumnos determinen una programación educativa flexible. 

 Establecer expectativas apropiadas, pero lo  más altas posibles, para todos los 

estudiantes y comunicarles que se espera lograr su mejor desempeño.  

Entre las posibles estrategias docentes encontramos: 

 Asegurarse que se da a todos los estudiantes la misma oportunidad de revisar 

y mejorar su trabajo. 

 Reconocer los logros personales, pero a la vez evitar el favoritismo, la 

descalificación, la exclusión y la lástima ante determinados alumnos. 

 Incrementar los mensajes que informan a los alumnos acerca de su proceso de 

aprendizaje no sólo de sus resultados, y  evitar mensajes  que incidan 

negativamente en la valoración del estudiante como persona. 



28 

 

 Orientar la  atención de los estudiantes hacia la tarea. 

 Promover de manera explícita la adquisición de los siguientes aprendizajes. 

 La concepción de la inteligencia como modificable, la atribución de 

resultados a causas percibidas como internas, modificables y controlables, el 

autoconocimiento del alumno, la toma de conciencia y modificación de 

factores motivacionales personales. 

 

En definitiva, los principios y estrategia  anteriores deberán ser analizados por el 

docente en función del contexto particular de su clase y aplicarse a criterio en cada caso. 

En este sentido, los docentes necesitan emplear estrategias motivacionales en el aula de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes. En la investigación proponemos un texto de 

Inglés con estrategias de conocimientos previos y lúdicos con contenidos inherentes a 

Agronomía con lenguaje técnico para motivar a los estudiantes.      

 

2.5. Clases de Motivación. 

2.5.1. Motivación Extrínseca 

La motivación  extrínseca se relaciona con el interés que nos despierta el beneficio o 

recompensa externa que vamos a lograr al realizar una actividad, por ejemplo, una 

calificación aprobatoria, evitar la reprimenda de los padres, obtener dinero a cambio, 

complacer al profesor. 
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 (Diaz Barriga Arceo F. y Hernandez Rojas G. (2004, p. 67) “la motivación extrínseca 

es creada por recompensas externas como otorgar puntos, buenas calificaciones, pasar 

un examen, obtener regalos y otras recompensas por aprender en un intento por motivar 

a los estudiantes por medios externos. Con ésta motivación los estudiantes se sienten 

estimulados hacia el aprendizaje cuando reciben halagos y recompensas por aprender.” 

 

Esta distinción suele ser de utilidad para explicar los motivos y metas que priorizan 

las personas o para identificar su patrón motivacional. La motivación extrínseca depende 

de la actuación del estudiante  de lo que este obtenga como consecuencia de su 

aprendizaje.  

 

No obstante, la motivación extrínseca también desempeña un papel importante, es la  

fuente principal de motivos para aprender. Es claro que los estudiantes, buscan 

experimentar la aprobación de los docentes y evitar su rechazo, lo que condiciona en 

gran medida su interés por el estudio. 

 

2.5.2. Motivación Intrínseca. 

Díaz Barriga Arceo F. y Hernandez Rojas C. (2004, p. 68) La motivación intrínseca 

es una tendencia natural de procurar los intereses personales y ejercer las capacidades 

propias, y al hacerlo, buscar y conquistar desafíos, por lo que el individuo no necesita de 

castigos ni incentivos para trabajar porque la actividad le resulta con recompensa en sí 

misma. 
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La motivación Intrínseca es  la curiosidad intelectual y se centra en la tarea misma y 

en la satisfacción personal que representa enfrentarla con éxito. 

 

Uno de los propósitos centrales  de la motivación intrínseca es desarrollar el gusto y 

el hábito del estudio, en este sentido la motivación de los alumnos se centre en lo 

placentero que resulta escribir conocimientos validos que les permite explicar y actuar 

en  el mundo en que vive. 

 

Desde este punto de vista la motivación intrínseca se verá privilegiada, y lo más 

deseable será que el alumno se vea absorbido por la naturaleza de la tarea, haga intentos 

por incrementar su propia competencia y actúe con autonomía, no obligada. 

La situación de aprendizaje será intrínsecamente motivadora si está convenientemente 

estructurada por el docente, es decir, si alcanza un nivel adecuado de respeto a los 

alumnos de la clase. 

 

La motivación intrínseca recibe tres formas, según Bruner: (2000)  

 La curiosidad (aspecto novedoso de la situación). 

 La competencia (que motiva al sujeto a controlar el ambiente y a desarrollar 

las habilidades personales y de reciprocidad). 

 La necesidad de adoptar estándares de conducta acordes con la demanda de la 

situación. 
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Sería ideal que la atención el esfuerzo y el pensamiento de los alumnos estuvieran 

guiados por el deseo de comprender, elaborar e integrar significativamente la 

información, es decir que se oriente  claramente por una motivación de tipo intrínseca. 

 

2.5.3. Motivación de Logro. 

Diaz Barriga Arceo F. y Hernandez Rojas G. (2004, p. 70)  indican: 

La motivación de logro se define como “el deseo de tener éxito”. 

El papel de la motivación de logro en el aprendizaje  se relaciona con la necesidad de 

fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo necesarios siendo la labor del docente 

ofrecer la dirección y la guía pertinentes en cada situación. Así mismo en relación con la 

auto-valoración de su desempeño, se espera que el alumno experimente la motivación de 

logro u orgullo que  siga al éxito, en vez de miedo al fracaso, por lo cual se reconoce que 

las experiencias de vergüenza y humillación, obstaculizan de manera considerable el 

aprendizaje e influyan en la autoestima del alumno.     

   

2.6. Estrategias 

Las estrategias que utilizan los docentes para motivar a los estudiantes son diversas. 

Analizamos algunas que se relacionan a  esta investigación.   

Justicia F. y Cano (2003:p.24) sostien: “La Estrategia educativa es el conjunto de 

actividades, técnicas y medios de enseñanza-aprendizajeque se planifican de acuerdo a 



32 

 

las necesidades de los estudiantes la cual va dirigida a los objetivos que persiguen con la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso educativo”. 

 

2.6.1. Estrategias de Aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son actividades y procesos mediante el cual el docente 

observa, elige, coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado 

con el aprendizaje y la planificación debe estar de acuerdo con las necesidades que van 

dirigidas hacia los objetivos con la finalidad de hacer más  efectivo el proceso de 

aprendizaje. De ésta manera las estrategias motivacionales varían de acuerdo con los 

objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

estudiantes, y las posibilidades, capacidades  y limitaciones personales de cada 

estudiante.          

 

Justicia F y Cano (2003, p. 31) indican : “Las estrategias de aprendizaje es el 

conjunto de actividades, técnicas y medios  se planifican de acuerdo con las necesidades 

de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Las estrategias metodológicas y las técnicas de aprendizaje varían de acuerdo con los 

objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada estudiante.  

Siguiendo esta analogía: 

 

Las técnicas son actividades específicas que realizan  los estudiantes  cuando 

aprenden a repetir, subrayar, realizar preguntas, deducir, inducir y pueden ser utilizadas 

de forma mecánica por tanto, la estrategia de aprendizaje esun  proceso mediante el cual 

el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado 

con el aprendizaje. 

 

2.6.2. Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico. 

Castillo S. y  Pérez   (2001, p. 23). Indica: “Se han identificado cinco tipo de 

estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a 

elaborar y organizar los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 

información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del alumno para 

dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste 

se produzca en las mejores condiciones posibles”. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


34 

 

2.6.3. Estrategias de Ensayo 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

Repetir términos y reglas en voz alta,  copiar el material objeto de aprendizaje, tomar 

notas literales, el subrayado.  

 

2.6.4. Estrategias de elaboración 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas 

(las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se 

relaciona la información nueva con el conocimiento existente.  

 

2.6.5. Estrategias de organización 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones 

y jerarquías incluyen ejemplos como: Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro 

sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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2.6.6. Estrategias de Control de la Comprensión 

Estas  estrategias implican permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, 

seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la 

conducta en concordancia. 

 

2.6.7. Estrategias de Planificación 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta, las  

actividades para la planificación son: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo. 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos. 

 Programar un calendario de ejecución. 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se 

necesitan, el esfuerzo necesario. 

 Seleccionar la estrategia a seguir  

 

2.7. Estrategias de Enseñanza 

2.7.1. Estrategias de Conocimientos Previos 

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 

estudiante se incluso a generarlos cuando no existan. En este grupo podemos incluir 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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también a aquellas otras que se concentran en el esclarecimiento de las intenciones 

educativas que el docente pretende lograr al término del ciclo o situación educativa.  

La activación del conocimiento previo puede servir al docente en un doble sentido: 

para conocer lo que saben sus estudiantes y para utilizar tal conocimiento como base 

para promover nuevos aprendizajes.  

 

El esclarecer a los estudiantes las intenciones educativas u objetivos, les ayuda a 

desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso, y a encontrar sentido o valor funcional 

a los aprendizajes involucrados en el curso. 

 

García Madruga,(1990) menciona: Hay dos tipos de organizadores previos: los 

expositivos y los comparativos. Los primeros se recomiendan cuando la información 

nueva que se va aprender es desconocida  por los aprendices. Los segundos, cuando se 

está seguro de que los alumnos conocen una serie de ideas parecidas a las que se habrán 

de aprender. Así establecerán comparaciones o contrastaciones. 

Las funciones de los organizadores previos son: 

 Activar o crear conocimientos previos pertinentes para asimilar la 

información  nueva por aprender. 

 Proporcionar un puente al alumno entre la información que ya posee y con 

la que va aprender. 

 Ayudar al alumno a organizar la información que ha aprendiendo y que 

está aprendiendo, considerando sus niveles de generalidad, especificidad y 
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su relación de inclusión en clases, evitando la memorización de 

información aislada e inconexa. 

 

Por lo común los organizadores previos se elaboran en forma de pasajes o textos, 

aunque son posibles otros formatos como los organizadores visuales en forma de mapas, 

gráficas  o redes de conceptos, donde éstos se diagraman para ilustrar sus relaciones 

esenciales. En la propuesta usamos gráficas, diagramas, cuadros  para la enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés con conocimientos previos relacionados a Agronomía. 

 

2.7.2. Estrategias para Organizar la Información que se ha de Aprender 

Estas estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva 

que se aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. Proporcionar una adecuada 

organización a la información que se ha de aprender, mejora su significatividad lógica, y 

en consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los alumnos.  

 

Meyer (1984) se refiere a la organización del material que se ha de aprender 

denominándolo: construcción de “conexiones internas”. Estas estrategias pueden 

emplearse en los distintos momentos de la enseñanza, por las razones señaladas, se 

recomienda utilizar tales estrategias antes o durante la instrucción para lograr mejores 

resaltados en el aprendizaje. El uso de las estrategias dependerá del contenido de 

aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los estudiantes, de las actividades 
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didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices (por ejemplo, nivel de 

desarrollo, conocimientos previos, etc.).   

 

Las ilustraciones facilitan la codificación visual de la información; las preguntas 

intercaladas permite practicar y consolidar lo que ha aprendido; resuelve sus dudas; se 

autoevalúa gradualmente. Las pistas tipográficas mantiene su atención e interés; detecta 

información principal; realiza  codificación selectiva; resúmenes, facilita el recuerdo y la 

comprensión de la información relevante del contenido que se ha de aprender. 

 

2.7.3. Estrategias Ludiformes 

De la Torre S, Barrios O, (2000, p. 131) Las actividades Ludiformes permiten la 

explicación de valores y la asimilación de conocimientos, de sentimientos y vivencias a 

partir de la implicación personal y creativa, y la socialización a partir de un tratamiento 

sensorial emocional estético conceptual y procedimental de la temática y situaciones 

simuladas. 

 

Llamamos  actividades Ludiformes a los materiales propuestos de juegos 

estructurados cuando se utiliza con una finalidad educativa que va más allá de ellos 

mismos. Las características de estas actividades es que son vividas como juego por los 

participantes pero que tienen una intención educativa por parte del educador y que se 

establecen relaciones y reflexiones entre los que se vive mientras se juega y la realidad. 
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El juego se revaloriza no solo como recurso educativo sino como importante 

experiencia de vida que ayuda al proceso de comunicación con los otros. Los juegos 

como experiencia grupal son un recurso importante para el desarrollo del grupo por que 

pueden actuar como elementos motivadores. En la dinámica grupal el conocimiento de 

los integrantes, la confianza, la afirmación y la comunicación interpersonal posibilita y 

sirve de entreno a la cooperación y a la resolución positiva y creativa de los conflictos. 

 

Actualmente se reconoce que la aplicación de los juegos y los materiales lúdicos en el 

campo educativo incide “en el desarrollo de la personalidad, (Borja,1980)” y en “la 

adquisición y utilización de los conocimientos, actitudes y pautas de comportamiento 

(Buffet, 1986)”. 

 

Los juegos de rol como los de simulación son una buena estrategia de aprendizaje 

siempre que las temáticas y actitudes sean acordes con los valores educativos que 

defendemos, activando la solidaridad, la confianza, el dialogo, la autoestima, la ruptura 

de jerarquías y buscando en todo ello un entreno para la resolución no violenta de 

conflictos. En todo caso una estrategia en la que el mensaje entra desde la diversión y la 

participación. 

 

El juego del rol de la simulación es una estrategia didáctica lúdica  especialmente 

vivencial y por ello elegida para los procesos educativos centrados en valores, para los 
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aprendizajes sociales centrados en el cambio y para repudiar las temáticas de violencia o 

actividades de injusticia y opresión. Sus objetivos son:  

 Fomentar la discusión argumentada. 

 Acercar a los jóvenes a realidades complejas  

 

En la enseñanza del idioma inglés los juegos didácticos y de simulación motivan al 

estudiante hacia el aprendizaje del idioma Inglés donde los jugadores  que son los 

alumnos puedan reflexionar y mejorar el idioma Inglés, donde jugar es una situación de 

enseñanza que implica una explicación de lo que es un juego de rol de simulación y para 

que se utiliza. 

 

En la investigación aplicamos las estrategias ludiformes a través de gráficos, 

crucigramas juegos, adivinanzas, referentes a Agronomía, actividades con finalidades  

didácticas y es necesario comprender el vocabulario técnico a través  de la verdadera 

naturaleza del hecho lúdico. 

 

De una forma general Taylor propone tres posibilidades para utilizar un juego como 

elemento central de una unidad didáctica. Al principio, como motivación o introducción 

de un tema que se ampliara posteriormente. Después como núcleo y en este caso va 

precedido de un trabajo preparatorio y seguido de un trabajo de ampliación de la 

temática y por último los participantes  puedan reflexionar y mejorar el aprendizaje. 
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2.7.4.  Estrategia de Resolución de Problemas 

N. Rajadel y N.Serrat(2000, p. 28) La resolución de problemas como estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, se destaca por poseer una gran versatilidad y capacidad de 

contextualización que se aplica a diferentes ámbitos y contenidos, permite a nivel 

educativo poder adaptarse a los distintos niveles de aprendizaje de los alumnos, 

proponiendo situaciones problemáticas de complejidad diversa y creciente. A su vez la 

resolución de problemas puede complementarse con otras estrategias, como el dialogo, 

la interrogación, la analogía, los talleres o estudios de casos. Será el docente el que 

decida el tipo de concreción que quiere establecer en su aula para dicha estrategia. 

 

No podemos entender la resolución de problemas sin antes atender a dos de sus 

condiciones básicas: la imitación y la práctica. Cuando una persona aprende a resolver 

un problema debe, en sus inicios encontrar un patrón que sirva de guía y, después poder 

repetir el procedimiento de una manera constante. Polay, nos habla de estas condiciones, 

como imprescindibles para el aprendizaje de la resolución de problemas. De un trabajo 

intelectual para establecer, un procedimiento básico aplicable a diferentes situaciones. 

 

A estas dos condiciones básicas se suman una tercera. Se trata del deseo de resolver 

el problema, para que pueda darse ese proceso, es necesario crear en ellos un estímulo, 

una motivación, un interés, una inquietud para encontrar la soluciona del problema 

planteado. 
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 La Resolución de Problemas y su Procedimiento 

Polay nos, muestra la serie de pasos que implican la resolución de problemas: 

Para comprende el problema, primero hay que identificar el problema saber qué es lo 

que se nos dice y lo que se nos pide. El día a día de mucha de nuestras actividades de 

aula se basan en una mala comprensión inicial de la situación problemática que se nos 

plantea.  

 

Realizar relaciones entre elementos del problema. No es suficiente haber entendido el 

problema, sino, que falta ver, que tipo de relación establece entre los elementos que los 

componen. Por ejemplo, en el estudio de patrimonio urbano, se trataría ver que aspecto 

influyen en el elemento patrimonial donde se estudia hechos históricos, cambio en el 

tiempo, características del medio. 

 

 Crear un plan de actuación que nos lleve a la solución del problema.  

Si hemos detectado el problema, e identificado la relación de sus componentes, no 

será más fácil idear un plan para solucionarlo. De hecho este es el paso que nos permite 

evidenciar, si lo que hemos comprendido y relacionado, es correcto para una solución. 

Esta estrategia se basa en la acción, en la elaboración de un conjunto de pasos que nos 

llevan a resolver la situación planteada.  

 

Realizar una tarea de retrospección, para ver el proceso seguido. Casi siempre la 

resolución de problemas, tiene su final en la fase anterior. Cuando solucionamos un 
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problema, damos el asunto por zanjado. Polay, (2000) nos indica, es necesario un 

feedback, recomponiendo el procedimiento seguido para aprenderlo y utilizarlo en otros 

contextos 

 

2.7.5. Estrategias para Organizar la Información Nueva por Aprender. 

Según Cooper, (1999) Indica las siguientes estrategias y se recomienda usarlas al 

inicio de la cesión:  

Estas estrategias proveen una mejor organización global de las ideas contenidas en la 

información nueva por aprender. Proporcionar una adecuada organización que se ha de 

aprender, mejorar su significado lógico y en consecuencia hace más probable el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. Meyer (1984) se ha referido a este asunto de 

la organización entre las partes constitutivas de la información nueva por  aprender 

denominándolo construcción de “conexiones internas” estas estrategias pueden 

emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de 

representación espacial como mapas y redes conceptuales, a las de representación 

lingüística, como los resúmenes, y a los distintos tipos de organizadores gráficos como 

cuadros sinópticos simples de doble columna, cuadros y organizadores textuales. 
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2.7.6. Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender. 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre 

los conocimientos previos y la información nueva ha aprenderse, asegurando con ello un 

mayor significado de los aprendizajes logrados. De acuerdo con Mayer  a este proceso 

de integración entre lo “previo” y lo “nuevo” se le denomina construcción de 

“conexiones externas”. 

 

2.7.7. Estrategias evaluativas 

Bordas y O. Barrios. (2000) La evaluación de los aprendizajes, es parte del currículo 

de formación inicial de docentes. El sistema de evaluación del aprendizaje se 

fundamenta en una concepción de la evaluación como un proceso cíclico  que se 

desarrolla durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, asumiendo los roles de 

evaluación de diagnóstico, formativo y sumativo de acuerdo con las funciones 

específicas que corresponde cumplir al inicio durante y al término de esta evaluación, la 

que implica tener claro los siguientes aspectos:  

 

Los objetivos (metas y propósitos) a lograr por los alumnos, las estrategias 

metodológicas que están permitiendo el desarrollo de competencia, habilidades, 

destrezas actitudes y valores. 
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Las variables que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje que facilita o 

dificultan el logro de los objetivos planteados. Los tipos y formas de procedimientos 

más adecuados para realizar la evaluación de los aprendizajes propuestos. 

 

La necesidad de mantener un intercambio de experiencia mediante trabajos en 

equipo.                    

 

Para evaluar, es decir, dar juicios de valor, en relación con la situación de aprendizaje 

del educando, es necesario en primer lugar tener criterios claros y precisos. En el caso de 

enseñanza aprendizaje, estos criterios son la mayoría de las veces los objetivos 

educacionales formulados u operacionalmente dados de manera que a partir de ellos sea 

posible obtener las evidencia correspondientes mediante los procesos de estimar 

(descripción y registro de la observación de las conductas del educando)  o de medir 

(aplicación de un instrumento válido y confiable,  para recoger evidencias de los logros 

esperados). 

 

La evaluación de los aprendizajes, surge de este modo como un proceso de reflexión, 

sobre cómo se están desarrollando las interacciones docentes - estudiantes implícitas en 

los objetivos propuestos en  los programas curriculares.  
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Para evaluar se deben plantear metas grupales y también personales. 

 

Cuadro 3. Cuando  evaluar 

Al inicio Durante Al finalizar 

Función diagnostica Función formativa Función sumativa 

Permite orientar la 

enseñanza 

Permite regular nuestra 

acción 

 

Permite  conocer como 

los alumnos integran 

aprendizaje 

Fuente: Diaz Barriga F y  Hernandez Rojas G (2004, p. 72) 

 

Los procedimientos aplicados usualmente para evaluar son la prueba escrita y oral, la 

prueba de ejecución, las pruebas grupales o de discusión y la observación. Estos 

procedimientos son conocidos por el empleo que se hace de ellos en la investigación, ya 

que se relacionan con los instrumentos que registran las conductas, tal como se prestan 

en el momento en el que estas se manifiestan.   

 

La evaluación puede hacerse mediante la observación directa o indirecta, utilizando 

psicogramas, socio gramas y escalas de observación, listas de cotejo y anecdotarios.  
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Por otro lado están las pruebas o test que son los instrumentos, más conocidos y 

aplicado en la enseñanza tradicional tales como las pruebas de enseñado y las pruebas 

estructuradas, más conocida como las pruebas de lápiz y papel.  

 

En la actualidad, la evaluación no solamente se mide el aspecto cognitivo, sino 

también, el aspecto afectivo, donde, el pensamiento crítico, la reflexión y la 

investigación creativa es un importante factor para la evaluación de los aprendizajes. 

 

2.8. Actitudes. 

Cerda E, (1973, p.39) indica: “Las actitudes son el resultado de aprendizajes 

realizados al responder a los estímulos y se manifiestan bajo la forma de tendencias 

positivas o negativas hacia objetos  personas o situaciones”. 

 

Summers D. (1978, p.80)  indica que existe diversidad de interpretaciones del 

significado de actitud,muchos autores coinciden en cuatro puntos . 

 

 

Primero: “Una actitud es una predisposición a responder a un objeto y no la conducta 

afectiva hacia él. Es decir la predisposición  a conducirse, no la conducta misma. 

 

Segundo: La actitud es persistente, la cual no significa que sea inmutable .A medida 

que el individuo adquiere sus actitudes, sus acciones se hacen más predecibles y 
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consistentes. Las  actitudes tienden a conservar y estabilizar  el mundo de cada persona 

.Sin embargo eso no significa que pueda variar. Las variaciones externas  influyen sobre 

los hablantes, es por eso que las actitudes cambian especialmente en periodos de 

transformaciones económicas, sociales, políticas  y  pedagógicas. 

 

Tercero: La actitud produce consistencia en las manifestaciones  conductuales. Estas 

manifestaciones pueden adoptar formas verbales, expresiones de sentimiento o acciones 

de aceptación o rechazo al objeto. 

 

Cuarto: La actitud tiene una cualidad direccional. Las actitudes se dan siempre a un 

objeto. 

 

Por lo tanto se manifiesta no sólo en las rutinas de conducta  consistentes en sus 

dimensiones afectivas, por ejemplo al mostrar  preferencia o rechazo hacia resultados 

que implique al objeto.” 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Paradigma 

El análisis de la efectividad de la investigación  educativa, basada en diferentes 

paradigmas o enfoques, es una cuestión muy actual en el campo de la metodología de  la  

investigación.  

 

La importancia de esta cuestión no sólo es de orden  teórico, sino que también tiene 

una enorme trascendencia práctica, en  una situación como la actual, un mayor  número  

de docentes se interesa por participar en  las  investigaciones,  ya que aumenta la 

comprensión del papel de éstas como elemento fundamental en el perfeccionamiento del 

proceso docente educativo. Veamos a continuación algunas posiciones teóricas sobre la 

concepción de los paradigmas.  

 

Según Kuhn (1971, p. 57) “Los paradigmas son realizaciones científicas 

universalmente reconocidas  durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas 

y soluciones a una comunidad científica”. 

 

Al respecto diversos autores se expresan sobre la existencia de tres enfoques o 

paradigmas fundamentales en el desarrollo de la investigación educativa, los cuales han 

tenido influencia significativa sobre la investigación educativa, las cuales son:  
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El paradigma empírico-analítico, positivista, cuantitativo o racionalista. El paradigma 

simbólico, interpretativo, cualitativo,  hermenéutico o cultural. El paradigma crítico 

participativo, militante u orientado hacia la acción. 

 

3.1.1. Paradigma Positivista Empírico-Analítico, Cuantitativo o Racionalista,  

También llamado “científico-técnico." Desconoce la cientificidad de otras formas de 

enfocar el  estudio de la realidad educativa, es decir, adopta una posición de supremacía 

a favor de éste paradigma que parte de la consideración de que no hay distinción entre  

los  fenómenos de la naturaleza y los sociales, considerando  la  realidad educativa como 

única y estable, sin apreciar la complejidad  de su objeto de estudio que es lo que la 

diferencia esencialmente de las ciencias naturales. Examina la educación y la práctica 

como "fenómenos" que deben ser estudiados "objetivamente",  a través de una 

comprensión instrumental y técnica al estilo positivista. Entre los presupuestos que  

caracterizan  este  paradigma  se destaca que los hechos y fenómenos que componen la 

realidad educativa tienen carácter objetivo, independiente de la conciencia de los 

individuos. 

 

Las investigaciones basadas en este paradigma se  orientan  a la comprobación de la 

hipótesis, considerando la vía hipotética-deductiva como la más efectiva para todas las 

investigaciones. 
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 El trabajo científico,  según este paradigma, tiene como finalidad esencial establecer 

leyes generales  que rigen los fenómenos. Según esta concepción, dichas leyes pueden 

ser descubiertas y descritas objetivamente y  permiten  explicar, predecir y controlar el 

fenómeno u objeto de estudio. En el caso de las investigaciones educativas trata de 

explicar y predecir las conductas de los sujetos implicados en los fenómenos educativos. 

 

Las investigaciones realizadas siguiendo este paradigma aspiran a ampliar el 

conocimiento teórico, asignándole a la teoría, el papel de guiar la práctica. La 

determinación de los principios y leyes del proceso educativo permitirá aumentar la 

eficiencia de éste sobre la base de la teoría científica. 

 

Otra de las concepciones del paradigma positivista es que los diseños de 

investigación se caracterizan por ser formales y estáticos a partir del manejo del 

conjunto de variables que se pretende estudiar. Se utilizan  predominantemente  técnicas  

cuantitativas con la intención de alcanzar la mayor precisión y  exactitud. 

 

3.1.2. Paradigma Simbólico-Interpretativo, Cualitativo, Hermenéutico o Cultural. 

Este paradigma parte de reconocer la diferencia existente entre los fenómenos 

sociales y naturales,  reconociendo  la  mayor complejidad y el carácter inacabado de los  

primeros, que  están siempre condicionados por la participación del hombre. Engloba un 

conjunto de corrientes humanístico-interpretativas  cuyo  interés fundamental va dirigido 

al significado de las acciones humanas  y de la vida social. 
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Concibe la educación como proceso  social,  como  experiencia viva para los 

involucrados en los procesos y para las instituciones educativas; se enfatiza que, 

transformando  la  conciencia de los docentes, estos transformarán su práctica. 

 

El paradigma interpretativo pretende hacer una negación de las nociones científicas 

de explicación, predicción y control del paradigma positivista, por las nociones de 

comprensión, significado y acción. Sus propósitos esenciales están dirigidos a la 

comprensión de la conducta humana a través del descubrimiento de los significados 

sociales. Aspira a penetrar en el mundo personal de los hombres (cómo interpretar las 

situaciones, qué significan para ellos, las intenciones, creencias, motivaciones). Su 

objeto de estudio fundamental son las interacciones del mundo social, enfatizando en el 

análisis de la dimensión subjetiva de la realidad social, a la cual comprende como un 

conjunto de realidades múltiples. Este paradigma considera la educativa como  subjetiva, 

persigue la comprensión de las acciones de  los agentes del proceso educativo. La 

práctica educativa puede ser transformada  si se modifica la manera de comprenderla.   

 

Las investigaciones realizadas según este paradigma se centran en la descripción y 

comprensión de lo  individual,  lo único, lo particular, lo singular de los  fenómenos, 

más  que en lo generalizable. No aspira a encontrar regularidades subyacentes en los 

fenómenos, ni el establecimiento de generalizaciones o leyes. El investigador describe 

las acciones contextualizadas. No busca nexos causales, sino comprender las razones de 

los  individuos para percibir la realidad de una forma dada. La investigación se basa en 
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los paradigmas positivistas porque nos da resultados cuantitativos de las variables. Es 

interpretativo porque sus propósitos están dirigidos a la comprensión de la conducta 

humana a través del descubrimiento de los significados sociales. Interpretar las 

situaciones, qué significan para ellos las intenciones, creencias, motivaciones, analiza la 

subjetividad de la realidad social, su objeto fundamental son las interacciones del mundo 

social. 

 

3.1.3. El paradigma de enfoque crítico, participativo, militante u orientado a la acción 

El paradigma crítico presupone la existencia de una comunidad crítica cuyos 

miembros desempeñan un activo rol en la concepción y desarrollo del trabajo 

investigativo con un componente de auto superación, tiene un carácter  transformador, 

tiene como objeto analizar las transformaciones y ofrecer respuestas a los problemas 

derivadas en acciones concretas  que involucran a la comunidad, su finalidad última es 

de transformar radicalmente la realidad mejorando el nivel de las personas. 

 

3.2. Enfoque de la investigación 

La investigación que realizamos  se basa en el enfoque mixto. Al respecto 

Hernández, Sampieri (2010. p. 545) indican: El enfoque mixto de la investigación 

implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 
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planteamiento del problema. Así mismo se examinan las características, posibilidades y 

ventajas de los métodos mixtos. 

 

Por otra parte se introducen los principales diseños mixtos hasta ahora desarrollados: 

diseños concurrentes, diseños secuenciales, diseños de conversión y diseños de 

integración. 

 

Además se comenta los métodos mixtos en función del planteamiento del problema, 

el muestreo, la recolección y análisis de los datos y el establecimiento de inferencias. 

 

A diferencia de la tendencia positivista a estudiar los fenómenos según lo observable 

y la aplicación de técnicas de procesamiento cuantitativo de la información, el 

paradigma interpretativo, dirige su atención aquellos aspectos no  observables ni 

susceptibles de cuantificación (creencias, intenciones, motivaciones, interpretaciones, 

significados). Interesa lo particular  y  lo  contextual, los relatos vividos. Pretende 

desarrollar un  conocimiento ideográfico y comprende la realidad como dinámica y 

diversa. 
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Cuadro 4. Diferencia entre los paradigmas Positivista y naturalista. 

PARADIGMA  

 

                DIMENSION 

POSITIVISTA NATURALISTA 

Interés de la investigación 

 

Naturaleza realidad 

(ontología) 

 

Relación sujeto – objeto 

 

 

Propósito 

 

 

 

Explicación  

 

Papel de valores (axiología) 

 

 

Fundamentos 

 

Teoría / práctica 

 

Criterios de Calidad 

 

 

Explicar, predecir 

 

Dada, tangible, fragmentable 

 

 

Independiente, neutral 

 

 

Generalización libre de 

contexto, tiempo y 

explicaciones 

 

Causa -. Efecto 

 

Libre de valores 

 

 

Positivismo lógico 

 

Disociadas 

 

Validez, objetividad 

 

 

Comprender, interpretar 

 

Construida, holística 

 

 

Interrelacionada, 

comprometida 

 

Explicaciones 

ideográficas en un tiempo 

y espacio 

 

Interacción de factores 

 

Valores dados que 

influyen en el proceso 

 

Fenomenología 

 

Relacionadas 

 

Credibilidad, 

triangulación, 

cuantitativas 
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Técnicas 

 

Análisis de datos 

Cuantitativas 

 

Estadísticos, (cuantitativos) 

resultados 

Cualitativas 

 

Inducción analítica 

(cualitativos) procesos 

 

Fuente: Barrantes Echabarria Rodrigo (1995 p. 63) 

La investigación está basada en el paradigma positivista e interpretativo. El 

paradigma positivista está ligada al concepto de empirismo y busca una explicación 

causal y mecanicista de los fenómenos de la realidad. Este paradigma dominante en 

algunas comunidades científicas, es también denominada cuantitativa, empírica analítica 

y racionalista, científico naturalista, científico tecnológico.  

 

El paradigma interpretativo se considera como interpretativo simbólico, cualitativo 

naturalista, humanista y fenomenológico.  

 

La investigación se basa en el enfoque mixto. Al respecto 

Hernández, Sampieri y Mendoza (2008) indican: Los enfoques mixtos representan un 

conjunto de procesos sistemáticos empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias, producto de toda la información recabada y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno. 
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Los enfoques de investigación mixta son la integración sistemática de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía más 

completa del fenómeno, implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones 

para responder a un planteamiento del problema. Así mismo se examinan las 

características, posibilidades y ventajas de los enfoques mixtos.  

 

Además se comenta los métodos mixtos en función del planteamiento del problema, 

el muestreo, la recolección y análisis de los datos y establecimiento de inferencias. 

 

3.3. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, los fenómenos son descritos tal como se dan 

en la actualidad. Se trata de obtener información para describir, analizar e interpretar 

datos. 

 

En relación a las variables en estas investigaciones no se manipulan, lo que se 

persigue es  la medición de las variables de manera precisa. 

 

3.3.1. Estudio Descriptivo 

Los tipos de estudios descriptivos según Abouham (Tamayo 1998, p.55) se 

utiliza la metodología cualitativa o la metodología cuantitativa. Los estudios descriptivos 
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sirven para analizar como es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Pretenden 

ver como se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí o no se relacionan. Los 

estudios correlaciónales, son las  características de un fenómeno a partir de la 

determinación de la variable independiente y las variables dependientes se miden con 

mayor precisión. 

 

En los estudios descriptivos, se analiza la investigación mixta, estos estudios sirven 

para analizar como es y se manifiestan un fenómeno y sus componentes, es decir se 

relacionan o vinculan entre si el fenómeno de la motivación, las estrategias y actitudes a 

partir de la variable dependiente que es la motivación y las variables independientes que 

son las estrategias del docente y actitudes del estudiante que se miden con mayor 

precisión. 

 

3.3.2. Enfoque Cualitativo 

Hernandez Sampieri Roberto, (2010 p. 7) Utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. Comprende la conducta humana desde el propio  marco de referencia, de 

quien actúa, considera estudios de caso etnografía, entrevistas en profundidad y 

observación participativa, tiende a emplear conceptos que capten el significado de los 

acontecimientos a emplear conceptos que capten el significado de los acontecimientos. 

Tiene su origen en la antropología social y  de sociología, ha sido desarrollada para la 

tarea de describir o de generar teorías. Observación naturalista  sin control, subjetiva, 
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perspectiva desde adentro, orientado a los descubrimientos exploratorio, expansionista, 

descriptivo e inductivo, orientado al proceso, válido; datos reales y profundos, estudio de 

casos aislados, asume una realidad dinámica, la finalidad de la investigación es el 

descubrimiento, el diseño de la investigación es emergente. 

 

3.3.3. Enfoque cuantitativo 

Hernandez Sampieri Roberto (2010 p. 4) El enfoque cuantitativo representa un 

conjunto de procesos, es secuencial y probatorio, Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías, cada etapa precede a la siguiente, el orden 

es rigurosa. Parte de una idea, una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa  la Literaturay se construye un marco teórico. De las preguntas 

se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 

(diseño), se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos),se establece una serie de 

conclusiones respecto a la hipótesis. 

 

3.4. Diseño de la Investigación 

Malavé Sifontes Lenys (2002, p.63) El diseño de investigación es el plan, estructura y 

estrategia de la investigación concebida de manera tal  permite obtener respuestas a las 

cuestiones objeto de estudio y controlar la varianza. Todo diseño debe reunir dos 

condiciones básicas confiabilidad y validez. 
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El diseño de la investigación empieza con la formulación del problema, el 

investigador elabora un plan inicial que sirve de guía para el proceso de investigación. 

Este plan referencial contiene el enunciado del problema, los objetivos y alcances de la 

investigación. Una referencia a la información  disponible y al marco teórico desde el 

cual ha sido fijado el asunto investigable, se refiere a los principios, la metodología a 

emplear para probar la hipótesis, acompañado de un calendario tentativo para ejecutar la 

investigación , con indicación de los materiales , personal investigador y de apoyo y los 

recursos físicos y económicos que sean de necesidad. 

 

El tipo de estudio,  es descriptivo, porque los fenómenos son descritos tal como se 

dan en la actualidad. Se trata de obtener información para describir, analizar e interpretar 

datos. En relación de las variables  lo que se persigue es la medición de las variables de 

manera precisa, la variable dependiente es el factor observado y medido para determinar 

el efecto de la variable independiente. La  variable dependiente de la investigación es el 

nivel de la motivación, el poco interés del idioma Inglés y las actitudes de los 

estudiantes de Agronomía. 

 

 La variable independiente es la causa que determina cambios, condiciona explica o 

determina el comportamiento de otra variable. Las variables independientes en la 

investigación son las  estrategias que usa el docente para motivar a los estudiantes  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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3.4.1. Validez 

Malavé Sifontes Lenys, (2002, p. 65) Al asumir una investigación se debe tener 

presente dos tipos de validez la interna y la externa. 

 Validez interna 

Este tipo de validez está referida al grado de la variación que se observa en la variable 

dependiente es producida por la variable independiente. En esta investigación la variable 

dependiente es la motivación y las actitudes, las variables independientes son las 

estrategias. 

 

 Validez externa 

Malavé Sifontes Lenys, (2002, p. 63) (2002, p. 65)  Al realizar una investigación es 

necesario preguntarse a que poblaciones son extensibles los resultados que se obtengan, 

este tipo de validez se relaciona con la generalización de los mismos. En la investigación 

los resultados se extienden a los estudiantes de séptimo y octavo semestre  de la carrera 

de Ingeniería Agronómica de la UPEA. 

 

En una investigación, al seleccionar el diseño se deben considerar todos los factores 

señalados, tanto para la validez interna como externa, con la finalidad de ejercer un 

control sobre ellos. 
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En la elaboración de los instrumentos de recolección de información el criterio de 

validez garantiza que los datos que se obtengan a través de ellos sean los más posibles 

reales. Así se habla de validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. 

 

La validez de contenido se refiere al instrumento de recolección de información. Aquí 

se puede recurrir a expertos para la revisión de los instrumentos. 

 

La validez de criterio se refiere al instrumento de medición de información, es válido 

si sus puntuaciones evidencian correlación alta con algún criterio.  

 

La validez de constructo es de gran importancia por su vínculo con la práctica y la 

conceptualización teórica. Hernández Fernández, Batista (1996 P. 245) “se refiere al 

grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de 

acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos o 

constructos que están siendo medidos. Esta validez requiere de la combinación de 

procedimientos lógicos y empíricos. 

 

En la investigación se dio, una validez de contenido, haciendo uso de cuestionarios 

como instrumento de recolección de información, para la validación de criterio, se usó el 

coeficiente de confiabilidad Alpha de Conbrach y la escala de Likert, Para la validez de 

constructo, usamos el modelo teórico del paradigma positivista con un enfoque 

cuantitativo, deductivo, descriptivo. También se analizó el paradigma interpretativo, 
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cualitativo e inductivo, de la misma forma se analizaron modelos educativos  teorías  y 

conceptualización respecto a la motivación, estrategias y actitudes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

 

3.4.2. Confiabilidad 

Malavé Sifontes Lenys, (2002, p.68) Un criterio básico a considerar en toda medición 

o instrumento de recolección de datos es la confiabilidad, siendo está la capacidad que 

tiene un instrumento de medición de obtener los mismos resultados en aplicaciones 

repetidas con una misma muestra. Mientras menos variación produzca un instrumento de 

medición al realizar repetidas mediciones mayor será su confiabilidad, un instrumento es 

confiable si las mediciones realizadas con el mismo reflejan las mediciones exactas del 

atributo que se  mide; de esta manera una medición es confiable cuando existe el mínimo 

componente de error en la medición; a mayor error, mayor falta de confiabilidad y a 

menor error más confiabilidad. Los errores pueden provenir del mismo instrumento 

utilizado para hacer la medición.  

 

De acuerdo con Carmines y Zeller (1979, p. 44) utilizamos el siguiente procedimiento 

para calcular el coeficiente 

   
 

   
    

  

  
   (1) 

donde,   es el número de ítem,    es la suma de las varianzas y    es la varianza total 

de los ítems.   
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La investigación tiene validez y confiabilidad  de acuerdo al análisis de datos a través 

de la escala de Likert  y Alfa de Cronbrach. 

 

3.5. Método de Investigación Científica 

Para Bacon el método científico es el conjunto de reglas para observar fenómenos e 

inferir conclusiones  a partir de dichas observaciones. El método de Bacon es inductivo. 

 

Pérez Viviani Jaime (2000 p. 17) El método científico es el camino específico que 

recorre cada ciencia en particular, a fin de lograr el doble objetivo de conocimiento y 

dominio de la realidad. a este camino, es lo que denominamos investigación científica.  

 

Se entiende por método científico a la cadena ordenada de pasos o acciones basadas 

en un aparato conceptual determinado  en reglas que permiten avanzar en el proceso del 

conocimiento, desde lo conocido a lo desconocido.  

 

La investigación está basada en el método científico donde analizamos en una forma 

ordenada y sistematizada de todos los pasos de una tarea teórica y práctica, que nos 

permite establecer los elementos que causan dificultades en el proceso enseñanza 

aprendizaje y tratar de establecer los elementos negativos que influyen en el aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de Ingeniería Agronómica. 
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El método científico  es un conjunto de principios generales que sientan las bases de 

la investigación. Es un procedimiento concreto que se emplea de acuerdo con el objeto y 

con los fines de esta para organizar los pasos y propiciar resultados coherentes. Esto 

ayuda establecer conclusiones objetivas y permite no solo alcanzar adecuadamente el 

conocimiento sino resolver problemas. El método científico es la clave para llegar a la 

verdad ya que se levanta sobre la base de la problemática de la relación entre nuestros 

pensamientos y los objetos. Por eso se dice que el método científico cumple con dos 

acciones fundamentales: 

Construye conceptos verdaderos.  

Mantiene vivos los conocimientos. 

El uso del método científico es el que distingue a la ciencia de otro tipo de 

conocimiento. 

 

En la investigación elobjetivo es de motivar a los estudiantes con diferentes 

estrategias a través de un texto de Inglés con contenidos inherentes a Ingeniería 

Agronómica. 

 

3.6. Universo o Población de Referencia 

El universo o población es el conjunto total de individuos que se desea estudiar y 

poseen una o más características en común representan una población en estudio y se 

generalizan los resultados de la investigación. De ahí que es útil y necesario delimitarla 
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y definirla con claridad, al delimitar y formular el problema de investigación cuando no 

hay probabilidad de medir a cada individuo de la población se extrae una muestra, que 

no es más que un subconjunto de ella, elegida de acuerdo a ciertos criterios. Su 

representatividad se evidencia al reflejar características de la población, lo que es 

importante debido a que el valor de los resultados en gran medida depende de ella. Al 

seleccionar la muestra hay que considerar el tipo de diseño de investigación que se 

llevara a cabo.  

 

El universo es la totalidad de la población objeto de estudio de la que se desean 

conocer ciertos aspectos para el análisis. Para Agreda (2007, p. 173) es la población o 

totalidad de elementos en una investigación; el conjunto de personas, objetos, cosas 

fenómenos o procesos sujetos a investigación, que tiene en común características que 

son objeto de observación. 

 

En la presente investigación el  universo o población de la investigación  está 

compuesta de 525 estudiantes de la carreara de Ingeniería Agronómica de la Universidad 

Pública de El Alto en la localidad de K’allutaca. 

 

La enseñanza aprendizaje del idioma Inglés se imparte a estudiantes de séptimo y 

octavo semestre. En séptimo semestre son 23 estudiantes y en octavo semestre son 26 

estudiantes. 
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La materia de inglés es obligatoria en el séptimo semestre y es opcional o electiva  en 

el octavo semestre. Las horas académicas de estudio son 16. 

 

3.6.1. Muestra o Población de Estudio 

La muestra o población de estudio es una parte del total de población o una parte del 

universo, que se obtiene por medio de procedimientos definidos para recolectar la 

información. Velasco Salazar (1993, p. 225) indica: la muestra es el conjunto de 

elementos que se toma de una población para que una vez concluido el estudio puedan 

obtenerse conclusiones válidas sobre toda la población.  

 

La muestra o población de estudio son 20 estudiantes de séptimo y octavo semestre 

de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UPEA.    

 

3.6.1.1. Tipos de muestra.  

Malavé  Sifontes Lenys (2002, p. 73-76) indica: Según el procedimiento de selección 

las muestras se categorizan en dos tipos: probabilísticas y no probabilísticas. 

 

 Muestras probabilísticas: Son escogidas al azar. Todos los elementos de la 

población tienen igual probabilidad de ser componentes de la muestra, 

dicha probabilidad es conocida con anterioridad. 
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 Muestras no probabilísticas: son aquellas en la cual no todos los elementos 

de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados como 

integrantes de la muestra, sino que la selección depende del investigador o 

del grupo de investigaciones que realizan en la investigación.  

 

La investigación se basó con una muestra de 20 estudiantes de séptimo y octavo 

semestre de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Pública de El Alto, 

se aplicaron los cuestionarios de acuerdo a género y los resultados se realizaron a través 

de la escala de Likert  y  Alfa de Crombach. La investigación es no probabilística  

porque no todos los estudiantes de la población tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados como integrantes de la muestra  porque solamente estudiantes de séptimo 

y octavo semestre llevan la materia de Inglés.   

 

3.7. Técnica de Recolección de Datos 

Una vez seleccionado el diseño de investigación y la muestra a utilizar, se procede a 

recolectar información, para lo cual se seleccionan las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que permitirán obtener mediciones. En este estudio se debe explicar 

con precisión el procedimiento, lugar y condiciones donde se va recoger información 

acerca de los elementos a estudiar, de ahí que las técnicas e instrumentos de recolección 

de información deben estar bien definidos, las primeras, son las diversas maneras de 
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obtener los datos requeridos para llevar a cabo la investigación, y los instrumentos son 

los medios materiales previstos para registrar la información. 

 

La técnica utilizada es la observación que tiene la finalidad de buscar la información 

útil y necesaria para llevar a cabo el proceso de investigación, con ella se inicia el primer 

contacto o relación con el hecho a estudiar a través de los sentidos, es frecuente la 

utilización de esta técnica en las ciencias sociales con las modalidades de observación 

participante y no participante; en la primera el investigador se introduce en la comunidad 

o grupo que desee estudiar y en la no participante estudia la situación fuera de ellos.  

 

Durante nuestra labor en la carrera de Ingeniería Agronómica nos introducimos en la 

comunidad como participante y  observamos algunas dificultades como: escasa 

motivación, poco interés hacia el aprendizaje del idioma inglés, contenidos curriculares 

que no satisfacían las necesidades de los estudiantes, después de un análisis y reflexión 

realizamos cinco cuestionarios  referentes a la motivación, en el ámbito profesional, 

relaciones internacionales, estrategias metodológicas y actitudes. 

 

3.7.1. Instrumento de recolección de los datos 

Los instrumentos de recolección de datos son los cuestionarios, encuestas que 

contienen 
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Aquellos aspectos del fenómeno a estudiar que el investigador considera fundamental 

para la investigación. 

 

Al diseñar el cuestionario se deben considerar los objetivos que se deseen cubrir, es 

necesario tener en cuenta la operacionalización de las variables que se manejan en la 

investigación. En cuanto a la estructura y forma del cuestionario deben ser bien 

trabajadas para evitar que se incluyan preguntas o datos que no sean útiles para la 

investigación. El orden de las preguntas es de mucha importancia debido a que la 

redacción debe estar íntimamente relacionada con los objetivos de la investigación. 

 

En la investigación, se hizo una redacción clara precisa y sencilla, para garantizar la 

comprensión de las preguntas y están relacionadas con las variables dependientes e 

independientes. 

 

Una vez seleccionado el diseño de investigación y la muestra a utilizar, se procedió a 

recolectar información, para la cual se seleccionan las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que permiten obtener mediciones. En este estudio se debe explicar 

con precisión el procedimiento lugar y condiciones en que se va a recoger información 

acerca de los elementos a estudiar. De ahí que las técnicas en esta investigación es la 

observación y el  instrumentos de recolección de información son los cuestionarios. Las 

técnicas  son las diversas maneras de obtener los datos requeridos para llevar a cabo la 
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investigación y los instrumentos son los medios materiales previstos para registrar la 

información.  

 

3.7.2. Modo de recolección de datos 

La recolección de datos, es la parte práctica de la investigación. Consiste en 

recolectar datos de acuerdo con un diseño y usando técnicas apropiadas, con el fin de 

interpretar y explicar el objeto de estudio. Es importante destacar que la recolección de 

datos se constituye en un proceso que debe realizarse con la mayor precisión y 

objetividad posible, de esto dependen los resultados de la investigación.  

 

Para Velasco (1993:147) los procedimientos de la recolección de los datos están 

constituidos por elementos a saber: tiempo, procesos de aplicación, adiestramiento, 

coordinación y supervisión, elementos que varían según el tipo de investigación que se 

realiza. 

 

Seleccionamos las técnicas e instrumentos de recolección de datos a través de cinco 

cuestionarios relacionados a: la motivación, las estrategias, las actitudes, la motivación 

en el ámbito profesional y relaciones internacionales.  
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El instrumento de recolección de datos es el cuestionario, se realizó diez preguntas 

correspondientes a cada cuestionario, aplicando a 20 estudiantes de 7
mo

 y 8
vo

 semestre 

con equidad de género (es decir 10 mujeres y 10 varones).  

 

  Cada estudiante respondió 10 preguntas en cada uno de los cuestionarios. Estos se 

aplicaron en la universidad pública del alto en la localidad de K’allutaca, finalizando el 

semestre I – 2017. La aplicación de los cuestionarios se realizó en 30 minutos.    

 

3.7.3. Análisis de la Información 

Después de aplicado, los instrumentos diseñados para recolectar los datos, es 

necesario procesar la información suministrada a través de los  mismos. Para facilitar el 

análisis recurrimos a  la clasificación, registro, tabulación y codificación de datos. En el 

procesamiento de los datos la utilización de técnicas cuantitativas se debe especificar 

cuáles son. Existe una gama de técnicas estadísticas como: medidas de tendencia central, 

la moda, la mediana, media, error típico, desviación estándar, varianza de la muestra, 

análisis paramétrico, coeficiente de correlación de Pearson, prueba de t Student, análisis 

factorial de varianza, análisis no paramétricos (coeficiente de correlación por rangos 

ordenados de Spearman y Kendall, Chi cuadrado). 

 

Además de las técnicas mencionadas hay otros coeficientes de correlación e 

independencia entre variables presentadas en tablas de contingencia, entre ellas: 
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coeficiente de Phi, coeficiente de contingencia C de Pearson, coeficiente v de Cramer, 

coeficiente Lambda y otros. 

 

En la investigación usamos la escala de medición  Likert y alpha de Conbrach. 

Para nuestra investigación, las técnicas estadísticas que usamos son:  

 La media  ̅; es el valor característico de una serie de datos cuantitativos, se 

obtiene a partir de la suma de todos los valores ∑   
 
   , dividida entre el número 

  de participantes de los sumados como se muestra en la ecuación dos.  

 ̅   
∑   

 
   

 
  (2) 

 El error típico  ̅: es la diferencia entre el valor medio  ̅ y el valor  exacto  . 

 ̅    ̅ –     (3) 

 La mediana  ̅̅ ̅̅ : la mediana representa el valor de la variable de posición central 

en un conjunto de datos ordenados.  

  ̅̅ ̅̅   
  

 
    

 
  

 
  (4) 

 La moda   ̅̅ ̅̅ : es el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos  

  ̅̅ ̅̅      (
  

     
)    (5) 

Donde,    valor inferior de la clase bimodal,   frecuencia absoluta premodal,    

es la frecuencia absoluta postmodal y   amplitud de intervalo. 

 Desviación estándar  ̅: es una medida de dispersión para variables de razón y de 

intervalo. Definido como la raíz cuadrada de la varianza de la variable. 
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 ̅   √
∑ (      ̅)  

   

     
  (6) 

 La varianza   ̅̅ ̅: es la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable 

respeto a su medida o medida de los residuos al cuadrado. 

  ̅̅ ̅   
∑ (      ̅)  

   

     
  (7) 

El coeficiente de confiabilidad correspondiente a nuestra investigación es el Alpha de 

Conbrach, para tener el valor de este coeficiente se usa la ecuación.  

 

Para realizar el estudio científico de esta investigación, adoptamos la escala de 

medición de Likert para dar valores escalados a las respuestas (“Siempre” es iguala tres, 

“A veces” es igual a dos y “Nunca” es igual uno).        

 

3.7.4. Hipótesis 

 La hipótesis en esta investigación es la siguiente:  

El nivel de la motivación del idioma Inglés en los estudiantes de Agronomía 

incrementa a través de la propuesta de un  texto de inglés con estrategias metodológicas 

con conocimientos previos y lúdicos, con contenidos curriculares inherentes a 

Agronomía con  lenguaje técnico. 

Las hipótesis se sustentan en las bases teóricas del problema de investigación. Ellas 

se derivan del problema y sirven de guía para obtener datos sobre la realidad que se 

estudia; igualmente para establecer la organización de los mismos de acuerdo al tipo de 
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estudio. Según Hernández, Fernández, Batista (1991, p.76),  “las hipótesis nos indican lo 

que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado y formuladas a manera de proposiciones”. Para 

Kerlinger (1985, p.18), “una hipótesis es una conjetura sobre la posible relación entre 

variables”. 

 

En éste sentido la hipótesis es la relación entre las variables independientes que son 

las estrategias que  usa el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje son la causa y las 

variables dependientes son  la motivación y las actitudes son el efecto. 

 

3.7.5. Variables. 

Las variables son características que pueden adquirir diversos valores en forma 

cuantitativa y cualitativa. Estas características son observables de algo, ligadas con una 

relación determinada que puede ser de asociación, causalidad, variación, dependencia e 

influencia entre otras. Las variables están incluidas en las hipótesis de trabajo y no solo 

son observables, sino que además son medibles, controlables y manipulables. Son 

ejemplos de variables la edad, la religión, el género (masculino y femenino), etc.  

 

Las variables pasan por la fase de identificación, conceptualización y 

operacionalización. Se clasifican en variables independientes y dependientes. 
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Pérez Viviani Jaime (2005, p. 75) indica La variable independiente es la variable 

principal. Puede definirse diciendo que es la variable explicativa, “cuya influencia y 

efecto en la variable dependiente, se pretende descubrir en la investigación” (R, Sierra 

Bravo, técnicas de investigación social) indica: la variable independiente es manipulable 

por el investigador y tiene a control a manera directa, en la práctica actúa como causa. 

 

La variable dependiente es la variable que se desea explicar el efecto de la variable 

independiente. Desde otro punto de vista, la variable dependiente es la variable 

observada. Equivale a los cambios producidos por la acción de la variable 

independiente. Así consta como la variable resultado.  

 

En nuestro estudio utilizamos la variable dependiente que es la motivación y las 

actitudes y las variables independientes son las estrategias. 

 

3.7.6. Operacionalización de Variables 

Las variables a estudiar en una investigación, se identifican desde el inicio de la 

misma. Con el marco teórico se conceptualizan y se analizan las relaciones entre estas 

para dar respuestas o explicaciones al problema en estudio, es decir se plantean las 

hipótesis. Ramírez (1992: p. 44) indica: “una variable conceptualmente delimitada nos 

servirá de faro durante todo el proceso que va a decidir, sobre el tipo de información que 

se va a recolectar, los métodos y técnicas a utilizar, hasta el tipo de instrumento o 

instrumentos que se van a construir para recolectar los datos necesarios para comprobar 
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la hipótesis o lograr objetivos de la investigación” La variable dependiente es la 

motivación y las actitudes , las variables independientes son las estrategias. 

 

Cuadro 5. Diferencias entre variables dependientes e independientes. 

Variables Dimensiones  Indicadores Instrumento Fuente 

V. Dependiente 

     Motivación 

 

 

     Actitudes 

 

 

Variable 

Independiente 

Estrategias 

siempre m. 

a veces m. 

nunca m 

. 

Positivas. 

Negativas 

 

Estrategias de 

conocimientos 

previos. 

Estrategias 

Lúdicas 

Estudiantes 

Bastante m 

Escasa m.  

Desmotivado  

Tienen interés 

No tiene interés 

 

Estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje 

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

Encuesta 

Estudiantes de 

7mo y 8vo 

semestre de la 

carrera de 

Ingeniería 

Agronómica  

de la U.P.E.A. 

 

Fuente: Pérez Viviani Jaime (2000, p. 75)  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Sustentación del cuestionario 

El cuestionario utilizado en la investigación tiene por objeto detectar el nivel de 

motivación en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés y las actitudes de 

los estudiantes frente a las estrategias motivacionales de los docentes, para luego  

analizar los resultados alcanzados como información veraz sobre las estrategias 

motivacionales para  crear e innovar en el proceso  de enseñanza –aprendizaje del 

idioma Inglés estrategias motivacionales a través del texto de lectura en idioma Inglés 

con estrategias metodológica de conocimientos previos y ludiformes con contenidos 

inherentes a Ingeniería Agronómica que nos dará una información para que las próximas 

generaciones de estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica  tengan el apoyo 

efectivo de las estructuras cognitivas y afectivas a través de las estrategias 

motivacionales que imparte el docente y se sientan motivados para estudiar el idioma 

Inglés. 

 

Hacemos la recolección de cuestionarios, usados como instrumentos, que son: 

 El primer cuestionario con diez preguntas está  referido a la Motivación  del  

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 El segundo cuestionario con diez preguntas nos da una información sobre las 

Actitudes  de los estudiantes frente a las estrategias motivacionales de los 

docentes en las actividades universitarias. 

 El tercer cuestionario con diez preguntas se refiere a  las Estrategias 

metodológicas  que utilizan los docentes  y las actitudes de los estudiantes frente a 

éstas estrategias. 

 El cuarto cuestionario con diez preguntas de preguntas  nos  informa sobre las 

Relaciones Internacionales que tienen  los  estudiantes  y la importancia del 

idioma Inglés como un medio de comunicación y cultura.  

 El quinto cuestionario con diez preguntas nos proporciona una información sobre 

el Ámbito Profesional del estudiante con referencia al aprendizaje del idioma 

Inglés dentro de la carrera de Ingeniería Agronómica. 

 

4.1. Aplicación Sistemática 

Realizamos el proceso estadístico, de los datos  recolectados con los cuestionarios, 

los valores de uno, dos y tres son escalas establecidas en las ciencias sociales llamadas 

las escalas de Likert, que corresponden a siempre 3 puntos, a veces 2 puntos  y nunca 1 

punto  respectivamente.  

 

 

 



F M

20 10 10

PARTICIPANTES SEXO EDAD P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 Total 
Participante 1 F 21 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 28
Participante 2 F 22 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 25
Participante 3 F 23 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 23
Participante 4 F 22 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 25
Participante 5 F 22 2 2 2 3 2 3 3 3 1 3 24
Participante 6 F 22 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28
Participante 7 F 22 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 24
Participante 8 F 23 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 27
Participante 9 F 23 1 2 1 3 1 3 2 2 1 2 18
Participante 10 F 24 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 25
Participante 11 M 21 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 28
Participante 12 M 22 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 24
Participante 13 M 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 14 M 23 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 24
Participante 15 M 23 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 27
Participante 16 M 25 1 3 1 2 1 2 2 2 3 3 20
Participante 17 M 25 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 25
Participante 18 M 25 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 28
Participante 19 M 27 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 27
Participante 20 M 29 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 27

17 13 9 12 15 11 12 12 5 15

F 8 4 3 7 6 6 4 6 1 9
M 9 9 6 5 9 5 8 6 4 6

1 7 9 8 3 9 8 8 7 5

F 1 6 6 3 3 4 6 4 5 1
M 0 1 3 5 0 5 2 4 2 4

2 0 2 0 2 0 0 0 8 0

F 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0
M 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0

PROM. P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 TOTAL 

1,47 1,25 1,35 1,65 1,40 1,35 1,45 1,40 1,40 2,15 1,25 14,65

Error típico 0,13 0,14 0,11 0,15 0,11 0,15 0,11 0,11 0,11 0,18 0,10 0,64

Mediana 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 15,00

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 12,00

Desviación estándar 0,57 0,64 0,49 0,67 0,50 0,67 0,51 0,50 0,50 0,81 0,44 2,87

Varianza de la muestra 0,34 0,41 0,24 0,45 0,25 0,45 0,26 0,25 0,25 0,66 0,20 8,24

K = 10,00

ΣV = 3,42

Vt = 8,24

α = 0,65

F.A. %F.A. F M

Siempre 121 60,50% 27,00% 33,50%

A  veces 65 32,50% 19,50% 13,00%

Nunca 14 7,00% 3,5% 3,5%

Total.- 200 100%

Nota.-   F.A. (Frecuencia Acumulada)

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL CUESTIONARIO 

Media

VARIABLE ESTADÍSTICA 

FORMULA ALPHA DE CRONBACH

CONTADOR PARA LOS VALORES DE LA ESCALA DE LIKERT 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

SEXO

SEXO 
ESTUDIANTES 

MUESTRA POBLACIONAL CUESTIONARIO:

MOTIVACIÓN

SEXO

SIEMPRE (3)

A VECES (2)

NUNCA (1)

SEXO

60% 

33% 

7% 

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA ACUMULADA 

Siempre

A  veces

Nunca

17 

13 

9 
12 

15 

11 12 12 

5 

15 

1 

7 
9 8 

3 

9 8 8 7 
5 

2 
0 

2 
0 

2 
0 0 0 

8 

0 
0
4
8

12
16
20

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10

SIEMPRE A VECES NUNCA

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
1 −

 𝑉

𝑉𝑡
 



F M T F M T F M T

1
¿Te sientes motivado para finalizar tus estudios en la 

universidad?
8 9 17 1 0 1 1 1 2 1,25 0,14 1,00 1,00 0,64 0,41

2 ¿La motivación es un proceso afectivo para ti? 4 9 13 6 1 7 0 0 0 1,35 0,11 1,00 1,00 0,49 0,24

3
¿Te sientes motivado hacia  el aprendizaje del 

Idioma Ingles?
3 6 9 6 3 9 1 1 2 1,65 0,15 2,00 1,00 0,67 0,67

4
¿Los docentes son responsables de la motivación de 

los estudiantes?
7 5 12 3 5 8 0 0 0 1,40 0,11 1,00 1,00 0,50 0,25

5
¿Cuándo algo te interesa te sientes motivado para 

actuar de inmediato?
6 9 15 3 0 3 1 1 2 1,35 0,15 1,00 1,00 0,67 0,45

6
¿Trabajar en alguna dinámica grupal es  atractivo  

para ti?
6 5 11 4 5 9 0 0 0 1,45 0,11 1,00 1,00 0,51 0,26

7

¿Crees que los conocimientos previos lograran 

motivar a los estudiantes en el aprendizaje del 

idioma inglés?

4 8 12 6 2 8 0 0 0 1,40 0,11 1,00 1,00 0,50 0,25

8

¿Te motivaria aprender con la ayuda de un glosario 

técnico en ingles, dirigido a un programa específico 

de tu carrera?

6 6 12 4 4 8 0 0 0 1,40 0,11 1,00 1,00 0,50 0,25

9

¿Durante el proceso de la enseñanza del idioma 

inglés, aplicar premios o castigos son elementos 

motivadores?

1 4 5 5 2 7 4 4 8 2,15 0,18 2,00 3,00 0,81 0,66

10

¿La enseñanza aprendizaje del idioma Ingles  

debería  ser motivado con contenidos curriculares  

pertinentes a tu carrera?

9 6 15 1 4 5 0 0 0 1,25 0,10 1,00 1,00 0,44 0,20

ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

Este cuestionario va dirigido, a la importancia de la motivación como ayuda para el aprendizaje del idioma inglés. La respuesta 

de los estudiantes es la siguiente: el 60,50% SIEMPRE está de acuerdo que la motivación es importante para el aprendizaje del 

idioma inglés, donde, el 27% son del sexo femenino y el 33,50% son del sexo masculino. El 32,50% A VECES encuentra una 

importancia a la motivación como ayuda para el aprendizaje, donde, el 19,50% son del sexo femenino y el 13,00% son del sexo 

masculino. El 7,00% NUNCA considera importancia a la motivación como ayuda en el aprendizaje, donde el 3,50% son del sexo 

femenino y el 3,50% son del sexo masculino.

El cuestionario de MOTIVACIÓN tiene un coeficiente de confiabilidad Alpha Conbrach de  α = 0.65, esto nos indica que es 

confiablemente bueno.

RESUMEN ESTADISTICO 

Nº MOTIVACIÓN SIEMPRE (3) A VECES (2) NUNCA (1)

ESCALA DE LIKERT 

𝑋  𝐸  𝑀𝑒 𝑀𝑜 𝑆  𝑉  

𝑳𝑬𝒀𝑬𝑵𝑫𝑨 𝑫𝑬 𝑨𝑩𝑹𝑬𝑽𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺  
 
F : [Sexo Femenino] 𝑀𝑒 : [Mediana] 
M : [Sexo Masculino]  𝑀𝑜 ∶ 𝑀𝑜𝑑𝑎  
T : [Total de ambos sexos] 𝑆  : [Desviación Estandar] 
𝑥  : [Media Geometrica] 𝑉  : [Varianza] 
𝐸  : [Error Típico] 
 



F M

20 10 10

PARTICIPANTES SEXO EDAD P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 Total 
Participante 1 F 21 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 25
Participante 2 F 22 3 3 3 2 2 1 1 2 1 3 21
Participante 3 F 23 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 22
Participante 4 F 22 3 3 3 2 2 2 1 2 1 3 22
Participante 5 F 22 3 3 2 2 3 1 3 2 1 3 23
Participante 6 F 22 3 3 2 3 3 2 1 3 1 3 24
Participante 7 F 22 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 24
Participante 8 F 23 3 2 3 2 2 1 1 2 1 3 20
Participante 9 F 23 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 17
Participante 10 F 24 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 17
Participante 11 M 21 3 2 3 3 3 1 1 2 1 3 22
Participante 12 M 22 3 3 2 2 3 2 1 2 1 3 22
Participante 13 M 22 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 22
Participante 14 M 23 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 21
Participante 15 M 23 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 23
Participante 16 M 25 3 2 1 2 2 3 2 2 1 3 21
Participante 17 M 25 3 3 3 2 2 1 2 3 1 3 23
Participante 18 M 25 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 26
Participante 19 M 27 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 25
Participante 20 M 29 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 19

19 10 11 7 8 2 1 6 1 17

F 10 5 5 3 3 0 1 2 0 8
M 9 5 6 4 5 2 0 4 1 9

1 10 8 11 10 8 5 13 6 3

F 0 5 5 5 5 5 2 8 4 2
M 1 5 3 6 5 3 3 5 2 1

0 0 1 2 2 10 14 1 13 0

F 0 0 0 2 2 5 7 0 6 0
M 0 0 1 0 0 5 7 1 7 0

PROM. P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 TOTAL 

1,81 1,05 1,50 1,50 1,75 1,70 2,40 2,65 1,75 2,60 1,15 18,05

Error típico 0,12 0,05 0,11 0,14 0,14 0,15 0,15 0,13 0,12 0,13 0,08 0,54

Mediana 2,00 1,00 1,50 1,00 2,00 2,00 2,50 3,00 2,00 3,00 1,00 18,00

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 18,00

Desviación estándar 0,54 0,22 0,51 0,61 0,64 0,66 0,68 0,59 0,55 0,60 0,37 2,42

Varianza de la muestra 0,31 0,05 0,26 0,37 0,41 0,43 0,46 0,34 0,30 0,36 0,13 5,84

K = 10,00

ΣV = 3,12

Vt = 5,84

α = 0,52

F.A. %F.A. F M

Siempre 82 41,00% 18,50% 22,50%

A  veces 75 37,50% 20,50% 17,00%

Nunca 43 21,50% 11,0% 10,5%

Total.- 200 100%

Nota.-   F.A. (Frecuencia Acumulada)

CONTADOR PARA LOS VALORES DE LA ESCALA DE LIKERT 

SIEMPRE (3)

SEXO

A VECES (2)

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL CUESTIONARIO 

MUESTRA POBLACIONAL CUESTIONARIO:
SEXO 

ESTUDIANTES ACTITUDES

Media

FORMULA ALPHA DE CRONBACH

SEXO

NUNCA (1)

SEXO

RESUMEN ESTADÍSTICO 

VARIABLE ESTADÍSTICA 

60% 

33% 

7% 

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA ACUMULADA 

Siempre

A  veces

Nunca

19 

10 11 

7 8 

2 1 

6 

1 

17 

1 

10 
8 

11 10 
8 

5 

13 

6 
3 

0 0 1 2 2 

10 

14 

1 

13 

0 
0

4

8

12

16

20

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10
SIEMPRE (3) A VECES (2) NUNCA (1)

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
1 −

 𝑉

𝑉𝑡
 

41% 

38% 

21% 

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA ACUMULADA 

Siempre

A  veces

Nunca

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
1 −

 𝑉

𝑉𝑡
 



F M T F M T F M T

1
¿Eres tenaz para seguir el camino que te has 

propuesto?
10 9 19 0 1 1 0 0 0 1,05 0,05 1,00 1,00 0,22 0,05

2
¿Puedes controlar las actitudes negativas de tu 

conducta?
5 5 10 5 5 10 0 0 0 1,50 0,11 1,50 1,00 0,51 0,26

3

¿Las estrategias motivacionales en Ingles lograrán 

actitudes positivas en el aprendizaje de los 

estudiantes?

5 6 11 5 3 8 0 1 1 1,50 0,14 1,00 1,00 0,61 0,61

4 ¿Te esfuerzas para aprender el idioma Ingles? 3 4 7 5 6 11 2 0 2 1,75 0,14 2,00 2,00 0,64 0,41

5
¿Tratas de  solucionar  los problemas de aprendizaje 

del idioma Ingles?
3 5 8 5 5 10 2 0 2 1,70 0,15 2,00 2,00 0,66 0,43

6
¿Te molesta que otros tengan mejor comprensión en 

Ingles  que los tuyos?
0 2 2 5 3 8 5 5 10 2,40 0,15 2,50 3,00 0,68 0,46

7 ¿Estudias  el idioma Ingles obligado? 1 0 1 2 3 5 7 7 14 2,65 0,13 3,00 3,00 0,59 0,34

8
¿Cuándo no entiendes al docente de Ingles  te sientes 

desmotivado?
2 4 6 8 5 13 0 1 1 1,75 0,12 2,00 2,00 0,55 0,30

9
¿Dejas que resuelvan tus problemas de aprendizaje 

otras personas?
0 1 1 4 2 6 6 7 13 2,60 0,13 3,00 3,00 0,60 0,36

10
¿Consideras importante la enseñanza-aprendizaje del 

idioma Ingles en Agronomía?
8 9 17 2 1 3 0 0 0 1,15 0,08 1,00 1,00 0,37 0,13

ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

En el cuestionario de actitudes, se quería ver si los estudiantes cumplen con las actitudes para aprender el idioma ingles con 

ayuda de las estrategias motivacionales que se están por implementar. Las respuestas de los estudiantes son: el 41,00% 

SIEMPRE tiene la actitud para un nuevo aprendizaje en el idioma inglés, donde el 18,50% son del sexo femenino y el 22,50% 

son del sexo masculino. El 37,50% A VECES tiene la actitud para un nuevo aprendizaje del idioma inglés, donde el 20,50% son 

del sexo femenino y el 17,00% son del sexo masculino. El 21,50% NUNCA tiene la actitud para aprender el idioma inglés, 

donde, el 11 ,00% son del sexo femenino y el 10,50% son del sexo masculino.

El cuestionario de ACTITUDES tiene un coeficiente de confiabilidad Alpha Conbrach de  α = 0.52, esto nos indica que es 

confiablemente bueno.

Nº ACTITUDES

ESCALA DE LIKERT RESUMEN ESTADISTICO 

SIEMPRE (3) A VECES (2) NUNCA (1)
𝑋  𝐸  𝑀𝑒 𝑀𝑜 𝑆  𝑉  

𝑳𝑬𝒀𝑬𝑵𝑫𝑨 𝑫𝑬 𝑨𝑩𝑹𝑬𝑽𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺  
 
F : [Sexo Femenino] 𝑀𝑒 : [Mediana] 
M : [Sexo Masculino]  𝑀𝑜 ∶ 𝑀𝑜𝑑𝑎  
T : [Total de ambos sexos] 𝑆  : [Desviación Estandar] 
𝑥  : [Media Geometrica] 𝑉  : [Varianza] 
𝐸  : [Error Típico] 
 



F M

20 10 10

PARTICIPANTES SEXO EDAD P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 Total 
Participante 1 F 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 2 F 22 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28
Participante 3 F 23 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28
Participante 4 F 22 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 23
Participante 5 F 22 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 25
Participante 6 F 22 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 25
Participante 7 F 22 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 23
Participante 8 F 23 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 27
Participante 9 F 23 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22
Participante 10 F 24 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 24
Participante 11 M 21 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29
Participante 12 M 22 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 24
Participante 13 M 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 14 M 23 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 27
Participante 15 M 23 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 24
Participante 16 M 25 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 21
Participante 17 M 25 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 27
Participante 18 M 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 19 M 27 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 26
Participante 20 M 29 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 26

14 14 13 11 10 14 5 11 19 14

F 7 7 6 4 4 6 2 5 10 7
M 7 7 7 7 6 8 3 6 9 7

6 6 6 8 9 6 12 9 1 6

F 3 3 4 5 6 4 6 5 0 3
M 3 3 2 3 3 2 6 4 1 3

0 0 1 1 1 0 3 0 0 0

F 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
M 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

PROM. P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 TOTAL 

1,41 1,30 1,30 1,40 1,50 1,55 1,30 1,90 1,45 1,05 1,30 14,05

Error típico 0,11 0,11 0,11 0,13 0,14 0,14 0,11 0,14 0,11 0,05 0,11 0,61

Mediana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 14,00

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 10,00

Desviación estándar 0,51 0,47 0,47 0,60 0,61 0,60 0,47 0,64 0,51 0,22 0,47 2,72

Varianza de la muestra 0,27 0,22 0,22 0,36 0,37 0,37 0,22 0,41 0,26 0,05 0,22 7,42

K = 10,00

ΣV = 2,70

Vt = 7,42

α = 0,71

F.A. %F.A. F M

Siempre 125 62,50% 29,00% 33,50%

A  veces 69 34,50% 19,50% 15,00%

Nunca 6 3,00% 1,5% 1,5%

Total.- 200 100%

Nota.-   F.A. (Frecuencia Acumulada)

CONTADOR PARA LOS VALORES DE LA ESCALA DE LIKERT 

SIEMPRE (3)

SEXO

A VECES (2)

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL CUESTIONARIO 

MUESTRA POBLACIONAL CUESTIONARIO:
SEXO 

ESTUDIANTES ESTRATEGIAS

Media

FORMULA ALPHA DE CRONBACH

SEXO

NUNCA (1)

SEXO

RESUMEN ESTADÍSTICO 

VARIABLE ESTADÍSTICA 

60% 

33% 

7% 

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA ACUMULADA 

Siempre

A  veces

Nunca

14 14 13 
11 10 

14 

5 

11 

19 

14 

6 6 6 
8 9 

6 

12 
9 

1 

6 

0 0 1 1 1 0 
3 

0 0 0 
0

4

8

12

16

20

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10
SIEMPRE (3) A VECES (2) NUNCA (1)

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
1 −

 𝑉

𝑉𝑡
 

62% 

35% 

3% 

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA ACUMULADA 

Siempre

A  veces

Nunca

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
1 −

 𝑉

𝑉𝑡
 



F M T F M T F M T

1

¿Las estrategias motivacionales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en idioma Ingles son 

importantes para lograr tus objetivos?

7 7 14 3 3 6 0 0 0 1,30 0,11 1,00 1,00 0,47 0,22

2

¿El docente debe planificar estrategias para 

solucionar los problemas de enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés?

7 7 14 3 3 6 0 0 0 1,30 0,11 1,00 1,00 0,47 0,22

3
¿Crees que las estrategias lúdicas te motivan hacia el 

aprendizaje en el idioma inglés?
6 7 13 4 2 6 0 1 1 1,40 0,13 1,00 1,00 0,60 0,60

4

¿Crees que el clima de confianza entre el maestro y 

el alumno es una buena estrategia para proceso de 

enseñanza – aprendizaje?

4 7 11 5 3 8 1 0 1 1,50 0,14 1,00 1,00 0,61 0,37

5

¿Cuándo el docente toma en cuenta el aprendizaje 

cognitivos y afectivos, se considera una buena 

estrategia?

4 6 10 6 3 9 0 1 1 1,55 0,14 1,50 1,00 0,60 0,37

6

¿Las estrategias motivacionales con contenidos 

curriculares inherentes a Agronomía  lograrán 

mejorar  las dificultades de los estudiantes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Ingles?

6 8 14 4 2 6 0 0 0 1,30 0,11 1,00 1,00 0,47 0,22

7 ¿Participas activamente en la clase de Ingles? 2 3 5 6 6 12 2 1 3 1,90 0,14 2,00 2,00 0,64 0,41

8
¿Realizar diferentes técnicas  de aprendizaje en el 

Idioma Ingles, es una buena estrategia?
5 6 11 5 4 9 0 0 0 1,45 0,11 1,00 1,00 0,51 0,26

9
¿Crees que se aprende mejor con estrategias 

motivacionales funcionales y comunicativas?.
10 9 19 0 1 1 0 0 0 1,05 0,05 1,00 1,00 0,22 0,05

10
¿Se debería planificar los contenidos curriculares en 

base a las estrategias con conocimientos previos?
7 7 14 3 3 6 0 0 0 1,30 0,11 1,00 1,00 0,47 0,22

El cuestionario se centra, en la implementación de estrategias motivacionales que el docente debe aplicar para la enseñanza del 

idioma inglés. Las respuestas de los estudiantes son las siguientes, el 62,50% SIEMPRE está de acuerdo que el docente debe 

aplicar estrategias motivacionales en la enseñanza del idioma inglés, donde el 29% son del sexo femenino y el 33,50% son del 

sexo masculino. El 34,50% dice que A VECES el docente debe aplicar estrategias motivacionales en la enseñanza del idioma 

inglés, donde el 19,50% son del sexo femenino y el 15,00% son del sexo masculino. El 3,00% dice que NUNCA el docente debe 

aplicar las estrategias motivacionales en la enseñanza del idioma inglés, donde el 1,50% son del sexo femenino y el 1,50% son 

del sexo masculino.

Nº ESTRATEGIAS

ESCALA DE LIKERT RESUMEN ESTADISTICO 

SIEMPRE (3) A VECES (2) NUNCA (1)

ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

El cuestionario de ESTRATEGIAS tiene un coeficiente de confiabilidad Alpha Conbrach de  α = 0.71, esto nos indica que es 

confiablemente bueno.0

𝑋  𝐸  𝑀𝑒 𝑀𝑜 𝑆  𝑉  

𝑳𝑬𝒀𝑬𝑵𝑫𝑨 𝑫𝑬 𝑨𝑩𝑹𝑬𝑽𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺  
 
F : [Sexo Femenino] 𝑀𝑒 : [Mediana] 
M : [Sexo Masculino]  𝑀𝑜 ∶ 𝑀𝑜𝑑𝑎  
T : [Total de ambos sexos] 𝑆  : [Desviación Estandar] 
𝑥  : [Media Geometrica] 𝑉  : [Varianza] 
𝐸  : [Error Típico] 
 



F M

20 10 10

PARTICIPANTES SEXO EDAD P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 Total 
Participante 1 F 21 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 15
Participante 2 F 22 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 26
Participante 3 F 23 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 25
Participante 4 F 22 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 26
Participante 5 F 22 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 27
Participante 6 F 22 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 25
Participante 7 F 22 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 23
Participante 8 F 23 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 26
Participante 9 F 23 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 25
Participante 10 F 24 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 24
Participante 11 M 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 12 M 22 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 26
Participante 13 M 22 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29
Participante 14 M 23 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 28
Participante 15 M 23 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 24
Participante 16 M 25 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28
Participante 17 M 25 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 24
Participante 18 M 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 19 M 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 20 M 29 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 24

17 16 19 9 13 17 18 10 7 8

F 7 7 9 4 5 8 8 4 2 2
M 10 9 10 5 8 9 10 6 5 6

2 3 1 10 5 2 1 9 6 8

F 2 2 1 5 3 1 1 5 4 6
M 0 1 0 5 2 1 0 4 2 2

1 1 0 1 2 1 1 1 7 4

F 1 1 0 1 2 1 1 1 4 2
M 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

PROM. P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 TOTAL 

1,43 1,20 1,25 1,05 1,60 1,45 1,20 1,15 1,55 2,00 1,80 14,25

Error típico 0,13 0,12 0,12 0,05 0,13 0,15 0,12 0,11 0,14 0,19 0,17 0,75

Mediana 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 14,00

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 14,00

Desviación estándar 0,58 0,52 0,55 0,22 0,60 0,69 0,52 0,49 0,60 0,86 0,77 3,35

Varianza de la muestra 0,37 0,27 0,30 0,05 0,36 0,47 0,27 0,24 0,37 0,74 0,59 11,25

K = 10,00

ΣV = 3,66

Vt = 11,25

α = 0,75

F.A. %F.A. F M

Siempre 134 67,00% 28,00% 39,00%

A  veces 47 23,50% 15,00% 8,50%

Nunca 19 9,50% 7,0% 2,5%

Total.- 200 100%

Nota.-   F.A. (Frecuencia Acumulada)

CONTADOR PARA LOS VALORES DE LA ESCALA DE LIKERT 

SIEMPRE (3)

SEXO

A VECES (2)

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL CUESTIONARIO 

MUESTRA POBLACIONAL CUESTIONARIO:
SEXO 

ESTUDIANTES RELACIONES INTERNACIONALES 

Media

FORMULA ALPHA DE CRONBACH

SEXO

NUNCA (1)

SEXO

RESUMEN ESTADÍSTICO 

VARIABLE ESTADÍSTICA 

60% 

33% 

7% 

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA ACUMULADA 

Siempre

A  veces

Nunca

17 16 
19 

9 

13 

17 18 

10 

7 8 

2 3 
1 

10 

5 
2 1 

9 
6 

8 

1 1 0 1 2 1 1 1 

7 
4 

0

4

8

12

16

20

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10
SIEMPRE (3) A VECES (2) NUNCA (1)

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
1 −

 𝑉

𝑉𝑡
 

67% 

23% 

10% 

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA ACUMULADA 

Siempre

A  veces

Nunca

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
1 −

 𝑉

𝑉𝑡
 



F M T F M T F M T

1
¿Te gustaría relacionarte con estudiantes extranjeros 

relacionados con tu carrera?
7 10 17 2 0 2 1 0 1 1,20 0,12 1,00 1,00 0,52 0,27

2

¿Crees que relacionarte con profesionales  de habla 

inglesa, aumentaría tus conocimientos en tu 

profesión?

7 9 16 2 1 3 1 0 1 1,25 0,12 1,00 1,00 0,55 0,30

3
¿Piensas que el idioma inglés, sirve como medio de 

comunicación referencial internacional?
9 10 19 1 0 1 0 0 0 1,05 0,05 1,00 1,00 0,22 0,22

4
¿Consideras un obstáculo  el no saber el  idioma 

Ingles para salir al extranjero?
4 5 9 5 5 10 1 0 1 1,60 0,13 2,00 2,00 0,60 0,36

5
¿Estás de acuerdo con el intercambio de estudiantes 

extranjeros?
5 8 13 3 2 5 2 0 2 1,45 0,15 1,00 1,00 0,69 0,47

6
¿Las relaciones  internacionales  son fructíferas para 

los países?
8 9 17 1 1 2 1 0 1 1,20 0,12 1,00 1,00 0,52 0,27

7
¿Consideras importante las becas de estudio  en 

países internacionales de habla Inglesa?
8 10 18 1 0 1 1 0 1 1,15 0,11 1,00 1,00 0,49 0,24

8
¿Piensas que es fácil relacionarte con extranjeros de 

habla inglesa a través del internet?
4 6 10 5 4 9 1 0 1 1,55 0,14 1,50 1,00 0,60 0,37

9
¿Tienes comunicación con personas de otros países 

de habla inglesa?
2 5 7 4 2 6 4 3 7 2,00 0,19 2,00 3,00 0,86 0,74

10
¿Te sientes satisfecho con tus conocimientos en el 

idioma ingles para relacionarte con extranjeros?
2 6 8 6 2 8 2 2 4 1,80 0,17 2,00 2,00 0,77 0,59

ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

Este cuestionario refleja la importancia del idioma ingles como medio comunicativo al mundo. Las respuestas de los estudiantes 

son: el 67,00% opinan que SIEMPRE es importante el idioma ingles como medio comunicativo con estudiantes o profesionales 

de otras partes del mundo, donde el 28,00% son del sexo femenino y el 39,00% son del sexo masculino. El 23,50% piensan que 

A VECES es importante el idioma ingles como medio comunicativo al mundo, donde el 15,00% son del sexo femenino y el 

8,50% son del sexo masculino. El 9,50% considera que NUNCA es importante el idioma ingles como medio comunicativo con 

otros países, donde el 7,00% son del sexo femenino y el 2,50% son del sexo masculino.

El cuestionario de motivación tiene un coeficiente de confiabilidad Alpha Conbrach de  α = 0.75, esto nos indica que es 

confiablemente bueno.

Nº RELACIONES INTERNACIONALES

ESCALA DE LIKERT RESUMEN ESTADISTICO 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
𝑋  𝐸  𝑀𝑒 𝑀𝑜 𝑆  𝑉  

𝑳𝑬𝒀𝑬𝑵𝑫𝑨 𝑫𝑬 𝑨𝑩𝑹𝑬𝑽𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺  
 
F : [Sexo Femenino] 𝑀𝑒 : [Mediana] 
M : [Sexo Masculino]  𝑀𝑜 ∶ 𝑀𝑜𝑑𝑎  
T : [Total de ambos sexos] 𝑆  : [Desviación Estandar] 
𝑥  : [Media Geometrica] 𝑉  : [Varianza] 
𝐸  : [Error Típico] 
 



F M

20 10 10

PARTICIPANTES SEXO EDAD P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 Total 
Participante 1 F 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 2 F 22 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 25
Participante 3 F 23 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28
Participante 4 F 22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29
Participante 5 F 22 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28
Participante 6 F 22 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 25
Participante 7 F 22 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28
Participante 8 F 23 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 26
Participante 9 F 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 10 F 24 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 19
Participante 11 M 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 12 M 22 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 27
Participante 13 M 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 14 M 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 15 M 23 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 28
Participante 16 M 25 3 2 3 3 3 1 1 3 3 2 24
Participante 17 M 25 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 26
Participante 18 M 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 19 M 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Participante 20 M 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

19 19 15 17 16 15 13 15 14 18

F 10 10 6 7 6 7 5 6 6 9
M 9 9 9 10 10 8 8 9 8 9

1 1 2 3 4 4 6 4 5 1

F 0 0 2 3 4 3 5 3 4 0
M 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

0 0 3 0 0 1 1 1 1 1

F 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
M 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0

PROM. P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 TOTAL 

1,24 1,05 1,05 1,40 1,15 1,20 1,30 1,40 1,30 1,35 1,15 12,35

0,11 0,05 0,05 0,17 0,08 0,09 0,13 0,13 0,13 0,13 0,11 0,64

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00

0,48 0,22 0,22 0,75 0,37 0,41 0,57 0,60 0,57 0,59 0,49 2,85

0,26 0,05 0,05 0,57 0,13 0,17 0,33 0,36 0,33 0,34 0,24 8,13

K = 10,00

ΣV = 2,57

Vt = 8,13

α = 0,76

F.A. %F.A. F M

Siempre 161 80,50% 36,00% 44,50%

A  veces 31 15,50% 12,00% 3,50%

Nunca 8 4,00% 2,0% 2,0%

Total.- 200 100%

Nota.-   F.A. (Frecuencia Acumulada)

CONTADOR PARA LOS VALORES DE LA ESCALA DE LIKERT 

SIEMPRE (3)

SEXO

A VECES (2)

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL CUESTIONARIO 

MUESTRA POBLACIONAL CUESTIONARIO:
SEXO 

ESTUDIANTES AMBITO PROFESIONAL 

Media

FORMULA ALPHA DE CRONBACH

SEXO

NUNCA (1)

SEXO

RESUMEN ESTADÍSTICO 

VARIABLE ESTADÍSTICA 

Error típico

Mediana

Moda

Desviación estándar

Varianza de la muestra

60% 

33% 

7% 

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA ACUMULADA 

Siempre

A  veces

Nunca

19 19 
15 

17 16 15 
13 

15 14 

18 

1 1 2 3 4 4 
6 

4 5 

1 0 0 
3 

0 0 1 1 1 1 1 

0

4

8

12

16

20

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10
SIEMPRE (3) A VECES (2) NUNCA (1)

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
1 −

 𝑉

𝑉𝑡
 

80% 

16% 

4% 

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA ACUMULADA 

Siempre

A  veces

Nunca

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
1 −

 𝑉

𝑉𝑡
 



F M T F M T F M T

1
¿Te sientes motivado aprender el idioma ingles 

como una herramienta para tu profesión?
10 9 19 0 1 1 0 0 0 1,05 0,05 1,00 1,00 0,22 0,05

2

¿Piensas que los docentes deben crear e innovar 

estrategias motivacionales en la enseñanza del 

idioma ingles  para mejorar la calidad profesional?

10 9 19 0 1 1 0 0 0 1,05 0,05 1,00 1,00 0,22 0,05

3

¿Piensas que  debería ser un requisito para 

profesionales, saber un idioma nativo y un idioma 

extranjero?

6 9 15 2 0 2 2 1 3 1,40 0,17 1,00 1,00 0,75 0,75

4
¿Al aprender el idioma Ingles crees que se abren más 

posibilidades de trabajo en tu profesión? 
7 10 17 3 0 3 0 0 0 1,15 0,08 1,00 1,00 0,37 0,13

5
¿Piensas que conociendo el idioma Inglés puedes 

conocer  información fidedigna de textos reales?
6 10 16 4 0 4 0 0 0 1,20 0,09 1,00 1,00 0,41 0,17

6
¿Te sientes motivado para aprender el idioma Ingles 

con contenidos pertinentes a tu carrera?
7 8 15 3 1 4 0 1 1 1,30 0,13 1,00 1,00 0,57 0,33

7
¿Te interesa leer y traducir textos de investigación 

científica en el idioma Ingles?
5 8 13 5 1 6 0 1 1 1,40 0,13 1,00 1,00 0,60 0,36

8
¿Piensas que es necesario el aprendizaje del idioma 

Ingles  en Post  grados?
6 9 15 3 1 4 1 0 1 1,30 0,13 1,00 1,00 0,57 0,33

9 ¿Amplías tus conocimientos a través del Internet? 6 8 14 4 1 5 0 1 1 1,35 0,13 1,00 1,00 0,59 0,34

10
¿Te sientes satisfecho cuando logras tus objetivos y 

metas?
9 9 18 0 1 1 1 0 1 1,15 0,11 1,00 1,00 0,49 0,24

NUNCA (1)

ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

     Fuente:     Metodoloogia de la investigación , R.H. 

Sampieri, C.F. Collado, M.P. Baptista Lucio. Edit Mc Graw Hill 

[Págs. 208, 303-307]   

En este cuestionario se pregunta a los estudiantes, si consideran de importancia al idioma ingles en su vida profesional futura. 

Las respuestas de loes estudiantes son: el 80,50% opinan que SIEMPRE es importante el idioma ingles para su futura profesión, 

donde, el 36,00% son del sexo femenino y el 44,50% son del sexo masculino. El 15,50% considera que A VECES es importante 

el idioma ingles para su profesión futura, donde el 12,00% son del sexo femenino y el 3,50% son del sexo masculino. El 4,00% 

piensan que NUNCA es importante el idioma ingles en su futura profesión, donde el 2,00% son del sexo femenino y el 2,00% 

son del sexo masculino.

El cuestionario de motivación tiene un coeficiente de confiabilidad Alpha Conbrach de  α = 0.76, esto nos indica que es 

confiablemente bueno.

Nº AMBITO PROFESIONAL 

ESCALA DE LIKERT RESUMEN ESTADISTICO 

SIEMPRE (3) A VECES (2)
𝑋  𝐸  𝑀𝑒 𝑀𝑜 𝑆  𝑉  

𝑳𝑬𝒀𝑬𝑵𝑫𝑨 𝑫𝑬 𝑨𝑩𝑹𝑬𝑽𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺  
 
F : [Sexo Femenino] 𝑀𝑒 : [Mediana] 
M : [Sexo Masculino]  𝑀𝑜 ∶ 𝑀𝑜𝑑𝑎  
T : [Total de ambos sexos] 𝑆  : [Desviación Estandar] 
𝑥  : [Media Geometrica] 𝑉  : [Varianza] 
𝐸  : [Error Típico] 
 



90 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. Propuesta 

Agronomía, expansión cultural  

5.2. Justificación  

El texto de inglés está destinado a estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica 

para consolidar, continuar y desarrollar los contenidos curriculares en idioma ingles a 

través de estrategias de conocimientos previos y lúdicos  

La enseñanza del idioma Inglés se ha constituido una necesidad primordial en todas 

las áreas del saber y en el ámbito académico, porque el idioma Inglés se ha constituido 

como una lengua   universal. El aprendizaje de un segundo idioma y la tecnología 

moderna como el Internet nos facilita la comprensión fidedigna de los acontecimientos 

culturales, sociales, económicos y políticos de todo el mundo.  

5.3. Objetivos generales. 

Motivar a los estudiantes de agronomía a través del texto del idioma ingles con 

contenidos curriculares inherentes a Agronomía con estrategias de conocimientos 

previos y lúdicos.  

5.4. Objetivos específicos 

Leer y escribir textos en el idioma Inglés. 

Comprender y desarrollar competencias relacionadas a tópicos de su especialidad. 

Conocer, comprender y usar la Fonología y Gramática en contexto 

Intercambiar información, leer y escribir textos en Inglés 
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Contenido mínimo (unidades didácticas)agronomy book 

UNIT ONE    UNIT TWO 

Vegetables in Preserve   Elaboration of sausage  

Theoretical Fundamentals   Theoretical Fundamentals 

Materials. Reagents.   Materials, Reagents 

Procedure Results.    Procedure, Results. 

UNIT TRHEE    UNIT FOUR 

Medicinal plants coke   Parsley 

Properties effects     Properties effects  

Therapeutic effects   Therapeutic effects 

Doses       Doses 

UNIT FIVE     UNIT SIX 

Cultivation of vegetables    Sowing of vegetables  

Soil improvement     The transplant 

The fertilizer     The irrigation  

Compound fertilizer    Quimical control 

UNIT SEVEN     UNIT EIGHT 

Construction of greenhouse   Construction details  

Models of greenhouses    Material requirements 

Construction plan    Tolls of construction  
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UNIT NINE    UNIT TEN  

Care of animals    Elaboration of cheese 

Basic arrangements   Theoretical Fundamentals 

Ph. Remedies     Materials, Reagents 

Recommended crops.   Procedure, Results 

Water environment Crop Ions. 

Control Pests Nutritional solutions 
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I. CONTENIDO ANALÍTICO POR CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

THEME 

 

GRAMMAR  LISTENING 

AND SPEAKING  

READING AND 

WRITING 

PRESENTATION  PRACTICE PRODUCTION 

UNIT ONE    

Vegetables in 

Preserve 

Theoretical 

Fundamentals 

Materials. Reagents 

Procedure Results. 

 

Simple 

Present  with  

Adverbs of 

Frequency 

Verb To Be 

Possessive 

Adjectives      

Listening: A Radio 

Interview 

 

Predicting 

Information 

Pronunciation’s/-

as endings 

 

Speaking: 

Lifestyles  

Asking Someone 

to Speak Louder   

 

 

 

 

Reading: Vera – On 

the Road Again 

Getting the Main Idea 

Writing: A letter  

Discovering Ideas   
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UNIT TWO    

Elaboration of 

sausage  

Theoretical 

Fundamentals 

Materials, Reagents 

Procedure, Results. 

 

Gerunds  

It + Infinitive 

Listening: Who’s 

Coming to Dinner?  

Pronunciation: 

Syllables 

Speaking: 

Saturday Plans  

Making 

Suggestions      

Reading: Pen Pals 

Wanted  

Skimming  

Writing: Letter to aPen 

Pal  

Evaluating a Letter    

UNIT TRHEE    

Medicinal plants 

coke 

Properties effects   

Therapeutic effects 

Doses    

 

The Future 

with Will; The 

Future with Be 

going to; 

Too and Not 

… enough with 

adjectives    

Listening: 

Welcome to the 

White House! 

Using Pictures to 

Predict Content 

Pronunciation: 

stressed Syllables 

Speaking: An 

Interesting House  

Talking Turns     

Reading: Steven’s 

Letter 

Scanning  

Writing: A Letter 

Answering Wh- 

questions to Gather 

Information  
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UNIT FOUR    

Parsley 

Properties effects  

Therapeutic effects 

Doses 

 

Before, After, 

When;  

Have to/Has 

to     

Listening: Career 

Counseling 

Using the Title, 

Picture, and Charts to 

Predict Content  

Pronunciation: 

Stressed Words  

Speaking: Guess 

the job  

Responding to 

Guesses      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading: Sylvia 

Earle’s 

Deep – Water Career 

Sequencing 

Writing: Observations  

Looking for Details    
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UNIT FIVE     

Cultivation of 

vegetables  

Soil improvement  

The fertilizer  

Compound 

fertilizer  

 

Direct and 

Indirect  

Objects 

Listening: Party 

Plans 

Taking Note 

Pronunciation: 

Intonation with Wh – 

Questions  

Speaking: Plan a 

Party! 

Refusing a 

Request    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading: Urban 

Homesteading  

Guessing the Meaning 

of New Words  

Writing: Asking a 

Favor  

Using a Model 
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UNIT SIX    

Sowing of 

vegetables  

The transplant 

The irrigation  

Quimical control 

 

 

 

 

Asking 

Questions  

About the 

Past; 

Asking About 

Past Ability  

 

Listening: A 

Family Conversation  

Knowing the 

Speakers and the 

Situation 

Pronunciation: - ed 

endings 

Speaking. My Past  

Checking 

Information 

Reading: The Great  

Wallonia’s: At Home 

in the Air  

Scanning for Important 

Information 

Writing: A Bio 

Ordering Past Events   

UNIT SEVEN      

Construction of 

greenhouse  

Models of 

greenhouses  

Construction plan  

 

Modals Can,  

may, must, 

could, 

would   

Listening about 

the healthcare. 

Conversation. 

Knowing the 

environmental risks 

Advertising 

Campaigns 

 

 

Reading about Health 

care, eating disorders 

Addictions  

Environmental risks 

Inventions   
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UNIT EIGHT    

Construction 

details  

Material 

requirements 

Tolls of 

construction  

 

Do make 

expresions 

Negative 

questions 

adjectives 

adverbs 

Listening 

Intonation 

stressing vocabulary 

of new words 

Reading about 

construction process  

Writing about material 

requirements 

UNIT NINE    

Care of animals 

Basic arrangements 

Ph. Remedies  

Recommended 

crops. 

Water environment 

Crop Ions 

Control Pests 

Nutritional solutions 

Simple past 

Present 

perfect 

Past perfect 

Listening 

pronunciations: 

intonation with wh- 

Questions and answer  

Speaking: tools  

Reading: planting into 

the water- 

Writing: ph Remedies 

UNIT TEN     

Elaboration of 

cheese 

Theoretical 

Fundamentals 

 

Irregular 

verbs  

Auxiliary do 

does did  

Negative 

questions 

Listening the topic 

Vocabulary of new 

words  

Speaking about the 

hydroponics  

Reading about planting 

in to the water  

Writing about control 

pests 
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II. METODOLOGÍA DEL PROCESO  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza aprendizaje se desarrollará a través de la planificación de 

contenidos adecuados a la especialidad con el  método comunicativo y la aplicación de 

técnicas y estrategias motivadoras que incentiven a los estudiantes hacia el logro de sus 

objetivos desarrollando las destrezas y habilidades del idioma Inglés.. 

 La organización en el  aula será dinámica y activa con participaciones orales y 

escritas con diferentes actividades  usando el texto de inglés propuesto organizando 

grupos de trabajo. 

BIBLIOGRAFIA 
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3. GUTIERREZ;G.E.D.2017Mejoramiento genético de cuyes 

4. IZQUIERDO;J.FAO.2000Hidroponia Oficial Regional de Produccion 

Vegetal, 2000, Dinamarca.  

5. MAMANI;A,2017 Modulo de Horticultura. Producción de Forraje 

Hidropónico  

6. NINA;H,2017Produccion de Forraje Hidroponico de cebada con tres niveles 

de orin para la alimentación de cuyes. El Alto Bolivia  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La propuesta de usar un texto de Inglés con estrategias metodológicas de 

conocimientos previos y lúdicos, logran motivar el aprendizaje del idioma inglés como 

lengua extranjera en los estudiantes del 7mo y 8vo semestre de la carrera de ingeniería 

agronómica de la universidad pública del alto. Para tal efecto, analizamos y 

seleccionamos diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés. 

El aprendizaje de una lengua extranjera se pone en marcha a través del uso de 

distintos recursos y la realización de diversas actividades, mediante las que se alcanzan 

los objetos planteados al inicio del proceso. Por esta razón se estimó conveniente 

realizar cuestionarios para conocer el nivel de la motivación de los estudiantes de 

agronomía y los resultados nos indican que pocos alumnos están desmotivados en el 

aprendizaje del idioma inglés y nuestro objetivo es solucionar estas dificultades a través 

de un texto de inglés que realizamos con estrategias metodológicas con un enfoque 

motivador, el texto realizado esta desarrollado con contenidos curriculares inherentes a 

agronomía, con un lenguaje técnico en el idioma inglés, donde la motivación ha sido 

objeto de estudio. Las estrategias metodológicas logran satisfacer las necesidades de los 

estudiantes con estas estrategias motivadoras. Con la propuesta de un texto de inglés, 

pretendemos incrementar la motivación en el aprendizaje del idioma inglés.    
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6.1. Conclusiones 

En el ámbito académico, la motivación del estudiante permite explicar la medida con 

que los alumnos invierten su atención y esfuerzo que pueden ser o no lo que desea sus 

docentes; pero que en todo caso se relacionan con sus experiencias subjetivas, su 

disposición y razones para involucrarse en las actividades académicas. El papel del 

docente en el ámbito de la motivación se centrará en inducir motivos en sus alumnos en 

lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera 

voluntaria a los trabajos de clase, dando significado a las labores académicas y 

proveyéndolos de un fin determinado de manera tal que los estudiantes desarrollan un 

gusto por la actividad académica y comprendan su utilidad personal y social. Nuestra 

propuesta es despertar el interés del alumno de agronomía y conseguir su atención hacia 

el aprendizaje del idioma inglés, estimulando el deseo de aprender que conduce el deseo 

y la constancia. Dirigiendo estos intereses hacia el logro de fines apropiados y la 

realización de propósitos  

En la propuesta de esta investigación, fortalecemos el programa con contenidos con 

contenidos curriculares de ingeniería agronómica en la materia de inglés I y II, con 

tópicos pertinentes a esta área a través de un texto de lectura.     

 

En el marco de referencia y teórico y conceptual analizamos paradigmas con modelos 

teorías y conceptos de la motivación estrategias y actitudes. Cognoscitivo y afectivo 

donde se llegó a la conclusión siguiente para impulsar aprendizaje significativo el 
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docente debería tener en cuenta los aspectos cognoscitivos y afectivos del educando,  y 

el docente debería ser competitivo, comprensivo, critico, flexible, creativo, solidario y 

tener en cuenta que todas sus actitudes en presencia de los educandos dejan huellas en 

ellos en forma positiva o negativa. Es muy difícil y hasta casi imposible tener un alto 

rendimiento académico con docentes impositivos y rutinarios con métodos tradicionales, 

con la que consideramos que contestamos nuestros objetivos propuestos.      

 

Analizamos la motivación extrínseca, la intrínseca, la motivación de logro. También 

investigamos las estrategias de aprendizaje enseñanza y actitudes de los estudiantes,  

seleccionamos las estrategias de conocimientos previos y lúdicas para desarrollar el 

texto de inglés propuesto.   

 

6.1.1. Conclusión de los Objetivos 

Para la conclusión del objetivo general, determinamos las causas que influyen en la 

escasa motivación y el poco interés de los estudiantes del aprendizaje del idioma Inglés, 

los cuales son: docentes con metodologías tradicionales, contenidos curriculares que no 

satisfacían las necesidades de los estudiantes de Agronomía en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el idioma inglés.   

 

Los objetivos específicos de esta investigación, establecen los elementos que influyen 

en la motivación a través de estrategias metodológicas con conocimientos previos y 
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lúdicos que aumentan la motivación y despiertan el interés de los estudiantes a través de 

un texto de Ingles con contenidos curriculares inherentes a ingeniería agronómica.  

 

6.1.2. Conclusión de la Hipótesis 

La hipótesis en esta investigación se sustentan en base al planteamiento del  problema 

y sirven de guía para obtener datos sobre la realidad que se estudia, y nos indican lo que 

estamos buscando y las explicaciones de las estrategias metodológicas con 

conocimientos previos y lúdicos logran aumentar el nivel de la motivación en el proceso 

de la enseñanza aprendizaje del idioma ingles  a los estudiantes de 7mo y 8vo de la 

carrera de ingeniería agronómica de la Universidad Pública de El Alto a través de un 

texto propuesto con contenido curriculares inherentes a la carrera de Agronomía, con un 

lenguaje técnico.  

 

La conclusión de la hipótesis se sustenta en las bases del problema de investigación y 

nos sirve de guía para obtener datos de la realidad, es así, como explicamos lo siguiente: 

Las estrategias metodológicas con conocimientos previos y lúdicos, aumentan el nivel 

de la motivación, a través de un texto de inglés con contenidos curriculares inherentes a 

la carrera de agronomía, donde los estudiantes de 7
mo

 y 8
vo

 semestre de Agronomía, se 

sienten incentivados con la propuesta.     
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6.1.3. Conclusiones del Nivel Teórico 

Se analizó los paradigmas, referencias de modelos educativos, teorías y 

conceptualizaciones de investigadores, psicólogos y pedagogos, la motivación, tipos de 

motivación: Extrínseca e Intrínseca; Motivación de Logro, factores que determinan la 

motivación, la motivación para el aprendizaje, actitudes, estrategias de enseñanza – 

aprendizaje, estrategias de conocimientos previos y ludiformes, todas  estas referencias y 

conceptualizaciones nos sirvieron de bases para realizar el trabajo de investigación.  

 

6.1.4. Conclusiones de los Resultados. 

Se trabajaron los  datos estadísticos por cada cuestionario. El resumen y la 

interpretación de los resultados son las siguientes:     

 Cuestionario de la Motivación  

Este cuestionario va dirigido, a la importancia de la motivación como ayuda para el 

aprendizaje del idioma inglés. La respuesta de los estudiantes es la siguiente: el 60,50% 

siempre está de acuerdo que la motivación es importante para el aprendizaje del idioma 

inglés, donde, el 27% son del sexo femenino y el 33,50% son del sexo masculino. El 

32,50% a veces encuentra una importancia a la motivación como ayuda para el 

aprendizaje, donde, el 19,50% son del sexo femenino y el 13,00% son del sexo 

masculino. El 7,00% nunca considera importancia a la motivación como ayuda en el 

aprendizaje, donde el 3,50% son del sexo femenino y el 3,50% son del sexo masculino. 



105 

 

Para que el cuestionario de Motivación sea confiable, calculamos su coeficiente de 

confiabilidad Alphade Conbrachob teniendo el resultado de α = 0.65. Este valor nos dice 

que, el cuestionario es confiablemente bueno. 

 

 Cuestionario de Estrategias Motivacionales 

El cuestionario se centra, en la implementación de estrategias motivacionales que el 

docente debe aplicar para la enseñanza del idioma inglés. Las respuestas de los 

estudiantes son las siguientes, el 62,50% siempre está de acuerdo que el docente debe 

aplicar estrategias motivacionales en la enseñanza del idioma inglés, donde el 29% son 

del sexo femenino y el 33,50% son del sexo masculino. El 34,50% dice que a veces el 

docente debe aplicar estrategias motivacionales en la enseñanza del idioma inglés, donde 

el 19,50% son del sexo femenino y el 15,00% son del sexo masculino. El 3,00% dice 

que nunca el docente debe aplicar las estrategias motivacionales en la enseñanza del 

idioma inglés, donde el 1,50% son del sexo femenino y el 1,50% son del sexo 

masculino. 

 

Para que el cuestionario de Estrategias Motivacionales sea confiable, calculamos su 

coeficiente de confiabilidad Alphade Conbrach obteniendo el resultado de α = 0.71.Este 

valor nos dice que, el cuestionario es altamente confiable.  

 

 

 



106 

 

 Cuestionario de Actitudes  

En el cuestionario de actitudes, se quería ver si los estudiantes están motivados y  las 

actitudes son positivas para aprender el idioma inglés con ayuda de las estrategias 

motivacionales que se están por implementar. Las respuestas de los estudiantes son: el 

41,00% siempre tiene la actitud para un nuevo aprendizaje en el idioma inglés, donde el 

18,50% son del sexo femenino y el 22,50% son del sexo masculino. El 37,50% a veces 

tienen actitudes positivas  para un nuevo aprendizaje del idioma inglés, donde el 20,50% 

son del sexo femenino y el 17,00% son del sexo masculino. El 21,50% nunca tienen 

interés o buena  actitud para aprender el idioma inglés, donde, el11 ,00% son del sexo 

femenino y el 10,50% son del sexo masculino. 

Para que el cuestionario de Actitudes sea confiable, calculamos su coeficiente de 

confiabilidad Alphade Conbrach obteniendo el resultado de α = 0.52.Este valor nos dice 

que, el cuestionario es confiable.   

 

 Cuestionario de las Relaciones Internacionales Motivacionales  

Este cuestionario refleja la importancia del idioma ingles como medio comunicativo 

al mundo. Las respuestas de los estudiantes son: el 67,00% opinan que siemprees 

importante el idioma inglés como un medio de  comunicación con estudiantes o 

profesionales de otras partes del mundo, donde el 28,00% son del sexo femenino y el 

39,00% son del sexo masculino. El 23,50% piensan que a veces es importante el idioma 

ingles como medio comunicativo al mundo, donde el 15,00% son del sexo femenino y el 

8,50% son del sexo masculino. El 9,50% considera que nunca es importante el idioma 
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Inglés como medio comunicativo con otros países, donde el 7,00% son del sexo 

femenino y el 2,50% son del sexo masculino. 

 

Para que el cuestionario de Relaciones Internacionales sea confiable, calculamos su 

coeficiente de confiabilidad Alphade Conbrach obteniendo el resultado de α = 0.75.Este 

valor nos dice que, el cuestionario es altamente confiable.   

 

 Cuestionario de Ámbito Profesional 

En este cuestionario se pregunta a los estudiantes, si consideran de importancia al 

idioma Inglés en su vida profesional futura. Las respuestas de loes estudiantes son: el 

80,50% opinan que siempre es importante el idioma Inglés para su futura profesión, 

donde, el 36,00% son del sexo femenino y el 44,50% son del sexo masculino. El 15,50% 

considera que a veces es importante el idioma Inglés para su profesión futura, donde el 

12,00% son del sexo femenino y el 3,50% son del sexo masculino. El 4,00% piensan que 

nunca es importante el idioma Inglés en su futura profesión, donde el 2,00% son del 

sexo femenino y el 2,00% son del sexo masculino. 

 

Para que el cuestionario de Ámbito Profesional sea confiable, calculamos su 

coeficiente de confiabilidad Alphade Conbrach obteniendo el resultado de α = 0.76.Este 

valor nos dice que, el cuestionario es altamente confiable.  
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6.1.5. Conclusión de la propuesta. 

El desarrollo de la propuesta se realizó, utilizando las estrategias de conocimientos 

previos y lúdicos realizamos estrategias y técnicas  a través de un texto de lectura con 

lenguaje técnico en inglés para motivar a los estudiantes de ingeniería agronómica con 

contenidos curriculares inherentes a su área, para esta propuesta seleccionamos tópicos 

de ingeniería Agronómica  de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. También 

consideramos que el éxito o el fracaso del estudiante no solo depende de la motivación 

del docente, sino también de la voluntad, interés e inteligencia del estudiante.    

6.2. Recomendaciones 

El docente debería tener en cuenta los aspectos cognoscitivos y afectivos en el 

proceso  de enseñanza aprendizaje y debería ser competitivo, comprensivo, critico, 

flexible, creativo, solidario y tener en cuenta que todas sus actitudes en presencia de los 

educandos dejan huellas en ellos en forma positiva o negativa. Es muy difícil hasta casi 

imposible tener un alto rendimiento académico con docentes impositivos rutinarios y 

con métodos tradicionales, con la que consideramos que contestamos nuestros objetivos 

propuestos.  

 

Para este propósito el docente debe planificar, organizar, seleccionar e innovar 

estrategias y técnicas para el logro del aprendizaje significativo.  
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ESTRATEGIAS LUDIFORMES 

De la Torre S, Barrios O, (2000, p. 134) indican: 

Se conoce como lúdico al adjetivo que designa todo aquello relativo al juego, ocio, 

entretenimiento o diversión. El término lúdico se origina del latinludus que significa juego. 

Algunos sinónimos que se pueden emplear para la palabra lúdico son juguetón, divertido, 

placentero, recreativo, entretenido entre otros.   

 

Se conoce como lúdico al adjetivo que designa todo aquello relativo al juego, ocio, 

entretenimiento o diversión. El término lúdico se origina del latinludus que significa juego. 

Algunos sinónimos que se pueden emplear para la palabra lúdico son juguetón, divertido, 

placentero, recreativo, entretenido entre otros.        

 

Llamamos  actividades ludiformes a los materiales propuestos de juegos estructurados cuando se 

utiliza con una finalidad educativa que va más allá de ellos mismos. Las características de estas 

actividades son vividas como juego por los participantes pero que tienen una intención educativa 

por parte del educador y se establecen relaciones y reflexiones entre los que viven mientras se 

juega  la realidad. 

Cuando hablamos de lúdica no nos referimos ni a una ciencia ni a una disciplina, sino a una 

dimensión transversal que atraviesa toda la vida, se refiere a la necesidad de ser humano de 

comunicarse, sentir, expresar y producir emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 
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diversión es un proceso inherente al desarrollo humano tanto en el área psíquica, social, cultural y 

biológica. 

      En la investigación aplicamos las estrategias ludiformes a través de gráficos, crucigramas 

juegos, adivinanzas, referentes a Agronomía, actividades con finalidades  didácticas y es 

necesario comprender el vocabulario técnico a través  de la verdadera naturaleza del hecho 

lúdico. 
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Tools, etc 

Write the number of each drawing next to the correct word. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Gloves                  .......           Pail                       ....... 

Wheelbaroow     .......          Trench        .......              

Shovel                   .......          Pair of scissors  ....... 

Sprayer                 .......           Rake                    ....... 

Watering can  .......          Boots              .......             

Hose                      .......         Masseter            ....... 
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Tools, etc 

Fill the number correct of the list in each drawing. 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

1.- Axe                              8.- Hammer 

2.-Screws                         9.-Law mower 

3.- Electric drill              10.- Nails  

4.- Shears                       11.- Rake 

5.- Saw                           12.- Screwdriver 

6.- Wheelbarrow          13.- Pillory 

7.- Spanner                  
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Farm animals and pets 

Fill en the correct word under each drawing. 

 

 

 

 

 

 

3 

Dog – Chick – Goat – Colt – Snail – Cat – 

Pigeon – Rabbit – Lamb – Frog – Donkey – 

Squirret – Budgie – Horse – Goose – Cock – 

Cow – Rooster – Duck – Pig – Mouse  
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Animal sounds 

Fill in the following crossword. 

 

 

 

1.- A mousse ………………………. 

2.- A pig ………………………. 

3.- A elephant ………………………. 

4.- A lamb ………………………. 

5.- A cow ………………………. 

6.- A lion ………………………. 

7.- A frog ………………………. 

8.- A horse ………………………. 

9.- A cock ………………………. 

 

 

 

Lows – Barks – 

Trumpets – Croaks 

– Neighs – Bleats – 

Roars – Squeaks – 

Grunts – Crows. 

4 
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Insects 

 
Fill the number correct of the list in each drawing. 

 

 

 

  

5 

1.- Caterpillar                                     8.- Ant 

2.-Crickect                                         9.- Wasp 

3.- Spider                                           10.- Bee 

4.- Dragonfly                                     11.- Moth  

5.- Beetle                                           12.- Butterfly 

6.- Ladybird                                        13.- Mosquito 

7.- Grasshopper                                14.- Fly 



54 
 

Types of transport 
 

Fill in the correct word under each drawing. 

 

 

 

 

 

6 

Canoe – Submarine – Estate car – Motorbike – Sport Car – Lorry – Bus – 

Yacht – Airplane – Police car – Taxi – Coach – Caravan – Hot air ballon – 

Ambulance – Bicycle – Helicopter – Salon car – Train – Articulated lorry 
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 Fuit 
 

Fill in the correct word under each drawing. 

 

 

 

 

7 

Cherry – Pear – Apple – Orange – Pineapple – Watermelon -  Papaya – 

Lemon – Bananas -  Blackberry – Cantaloupe – Strawberry – Kiwi - Grape 
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 Vegetables  
 

Fill in the correct word under each drawing. 

 

 

  

 

8 

Celery – Pepper – Beet – Potatoes – Chili – Corn – Bell pepper – Peas – 

Brussels sprouts – Radish – Eggplant – Onion – Carrot  - Cabbage – Avocado 

– Tomato – Pumpkin – Cucumber – Brocoli 
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 Quantities 
 

Fill in the correct word under each drawing. 

 

 

 

 

9 

A jar of – A tube of -  A dozen – A tin of – A bottle of – A bag of – A spray of – A bottle of  
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 Quantities 
 

Fill in the following cross Word

 
1.- Vegetable that makes you cry. 

2.- A fruit. 

3.- Insect that makes honey 

4.-  Animal that produces milk 

6.- Citric fruit 

7.- kill insects 

8.- Cutting tool 

9.- Farm animal 

10.- Transport to carry fruit 

11.- Transport under water 

10 
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 Classifications 
 

White one name for each of the following groups. 

 

 

  

 

 

 

11 
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Find out the names of the things in the following drawing. 

 

 

 
 

 

1.- ………………………….                         2.-………………………….. 

                                    3.-…………………………..                         4.-…………………………. 

                                    5.-…………………………                           6.-………………………… 

                                   7.-…………………………                            8.-……………………….. 

 

 

 

12 
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 Quantities 
 

Fill in the correct word under each drawing. 

 

 

 

 
 

  
 

13 

A ball of – A bunch of -  An ear of – A crate  of – A cube of – A pad of – A punnetof – A 

bouquet of 
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  Flowers 

 
Fill the number correct of the list in each drawing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

1.- Orchid                          7.- Sunflower 

2.-Hyancinth                    8.- Lily 

3.- Magnolia                    9.- Gladiola 

4.- Gardenia               10.- Carnation 

5.- Dahlia                         11.- Tulip 

6.- Rose                             
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 Machines 

 
Write the number of each drawing next to the correct word. 

 

 

 

 

 

 

15 

1.-Boring drill6.- Circular saw 

2.-Saw          7.-Mixer 

3.- Mechanical press8.- Radial drill  

4.-Polisher             9.- Riveters 

5.- Drill         10.- Concrete sheredder 

 

6.- Rose                             
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 Tools 

 
Write the number of each drawing next to the correct word. 

 

 

 

 

 

Tape Measure……….Spatula………… 

Trowel…………………..        Pliers…………… 

Fire extinguisher…… Secateurs……..  

Garden shears……….     Sickle…………... 

Handsaw……………….    Toolbox……….. 

Axe………………………. 

 

6.- Rose                             

 

16 
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  Alphabet soup 

 
Find the following words. 

  

 

 

W G R A U E P I A I X S Q E I P 

R H L A P R T E M H L R V U X D 

T Y J K N L S O P I U N C S F A 

I I E L D P I G R P A N A E E N 

F M O U S E J E A H E T R T R A 

H J K L R R E H R D B R R G T R 

V R J O Y L D I P S L Y O B I N 

C A F R P W A S L A I U T X L F 

I K D P K R C C O W D E Q Y I S 

A E A E C A R U P T U W L U Z S 

O E R V N P B N H B H O R S E R 

K L D A R I E R X E U L P D R N 

U R O S E G U A T O X R S A U H 

Y G V U L R E F P T A K B S X L 

A K J D J A K N L A C E L E R Y 

S B E E S P D I V M T W D E P W 

F H N M E E P R S O U Q T D E U 

E R I A U R W G X T W N T S I V 

L H E O N I O N Y L A V J N B D 

P A T D J E H A U W G R Q R H X 

 

 

 

 

 

17 

PLIERS 

CAR 

GRAPE 

CARROT 

MOUSE 

TOMATO 

PIG 

SAW 

ROSE 

ONION 

COW 

FERTILIZER 

CELERY 

HORSE 

SEEDS 

RAKE 

PEPPER 

APPLE 

BEE 

ANT 
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    PREFACE  

This work contains contributions of methodological strategies recreational 

activities to motivate students within the curriculum of Agronomy in your area skills, we 

use an important compilation of topics of different researchers in Spanish and 

contextualized into English language, the text becomes a reference work for students of 

Agronomy supporting the English program with inherent in their curriculum area and 

according to the needs of students 

 

 Through the study and understanding of the inherent curricular content 

Agronomy already conducted in the English language now is to encourage the teaching 

and learning of the English language with motivational strategies before and playful 

knowledge so they serve base their prior knowledge, as a feedback to the process of 

learning English. 

 

With text English agronomy students will be motivated through graphics, games, 

puzzles, exercises complementation, riddles, word, brainstorming and others, so that 

they feel encouraged to learn English language to understand, analyze and provide 

information on their field in English. 

 

The English language has become an important element in the academic field, its 

use is required in academia, in international relations, translations of books and scientific 

research, where several original texts are written in the English language. 

 

It is expected to achieve this first edition meet the concerns and needs of the 

academic community of Agronomy and the topics inherent in his career to achieve 

arouse interest towards learning English language. 
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With English text is intended that students recall prior knowledge so as to serve as 

a basis for learning the English language and through playful strategies can achieve 

motivation and interest in the process of learning the English language.   
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    INTRODUCTION    

 

The text of Agronomy and English cultural expansion aims to motivate students of 

Agronomy towards learning English and intends to provide feedback prior knowledge of 

students in relation to the curriculum of the race of Agronomy. 

The text contains inherent Agronomy strategies and pre- and recreational skills that 

increase motivation in learning English language, in this sense curriculum, select the 

topics most relevant Agronomic Engineering to facilitate learning and encourage 

students of Agronomy UPEA to learning English. 

 

Agronomy text in English provides students with an analysis of the English language 

and Spanish language analyzing both languages with reflective critical thinking about 

the presentation, practice and production. 

 

Hydroponics vegetable gardening, environmental functions of forests, medicinal 

plants, animal care and food technology: development of reading text in English inherent 

in Agronomy materials are selected. The topics were performed with previous strategies 

and playful knowledge containing graphics, games, puzzles, riddles, exercises 

complementation, equalization etc. which serve to motivate students in an interactive 

where students and teachers are involved in the educational process. 

 

English text encourages students who have learning difficulties which strategies are a 

vehicle for change and improvement of teaching - learning English. 

For the realization of the text they contributed teachers, students and administrative 

staff of the career of Agricultural Engineering. 

 

The text also aims to reaffirm their previous knowledge by using ludiformes retro 

food strategies for the student to feel motivated in teaching English language learning 
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HYDROPONICS 

 

Glossary 

 

Water readily available: It is the volume of water which releases the substrate by 

increasing the voltage of 10 to 50 cm water column and measuring potential is 

considered that in these conditions the water level has an optimum growth. 

 

Watercress:plant leaf cabbage family, cauliflower and radish. It grows well in 

moist environments; It is rich in iron and iodine. 

Buuercapacity:It is the ability to buffer pH changes. 

Concentration of a solution:The proportion or ratio of solute and the amount of 

solvent, where the solute substance is the substance that the solvent dissolves the solute 

and the solution is the result of the homogeneous mixture of the two previous dissolves. 

A lower proportion of the solute dissolved in the solvent is less concentrated solution, 

and the higher proportion is more concentrated. 

 

Electric conductivity: It depends on the amount of dissolved salts present in a liquid 

and is inversely proportional to the resistivity thereof. 

 

Blast furnace: They are used as active materials for the development of various 

commercial cements addition. 

 

stomata:botanical structure allowing gas exchange plant and exterior. They are 

found in all green parts of plants comes mainly on the undersides of the leaves. 

 

phenologicalstage:Periods delimited by two phenological phases or morphological 

changes (transformation appearance disappearance of organs, o) experienced by plant 

under the influence of the environment. 

 

evapotranspiration:It is the loss of moisture from a surface by direct evaporation 

together with water loss through plant transpiration. 

 

Photosynthesis:process by which plants convert the energy of sunlight into 

chemical energy and involves the preparation of sugar from CO, (carbon dioxide), 

mineral and water with the help of sunlight. 
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Germination:It is the resumption of growth of the embryo after passing the latency 

period as the conditions of temperature, light, oxygen and water availability are 

suitable. 

 

Flower vegetables: Vegetables are those in which the edible part is the flower or 

inflorescence. In general, the ideal state is to collect when the flower is not yet open, 

that's what we eat flower buds are set floral or inflorescence. 

 

Fruiting vegetables:They are vegetables that are grown for their own benefit and fruits 

that we consume in many different ways. These plants belong to two families well 

known in the world of horticulture 

 

Leafy vegetables:They are vegetables that are grown to take its leaves are edible 

either fresh, cooked or marinated. 

 

Nutrition: Is defined as the set of phenomena nutrition or feeding processes that 

contribute to the growth and development of a living being. Nourish the word 

derives from the Latin meaning of nutrire power, strengthen or increase. 

 

nourishing:food preservation, growth or development of a living being. 

 

PH:As the concentration of hydrogen ions in water, nutrient solutions, soil, 

substrates, etc. indicated The pH scale is used to measure the acidity or alkalinity 

and covers from 0 to 14. The acid pH considered those with a level lower than 7, 

alkali those with a pH above 7 and neutral pH of 7. 

Metric potential:When water comes into contact with solid particles (such as clay or 

sand ground), the intermolecular forces of adhesion between the water and the solid can 

be large and important. These forces, in combination with the attraction between water 

molecules can generate a surface tension and micelle formation within the solid matrix. 

a force to break these micelles is required. The magnitude of the metric potential 

depends on the distance between the solid particles, the width of the micelles and the 

composition of the solid matrix. 

Transplant:It is to relocate a plant. Mainly seedlings to another temporary space 

for further development or growth definitive place. 

 

Plant transpiration:It is the loss of water as water vapor produced in plants to remove 

water that is not used by plants and allow cooling of the plant. 
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Whatishydroponics? 
1 

It is a technique in which 
agricultural production is grown 
without soil and where 

nutrients are 
delivered in a liquid solution. 
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 Advantages of hydroponics  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   They are healthy crops 
being irrigated with water 
and seeded into clean and 
free of contamination 
substrates. 

 there is more efficiency water. 

   They are suitable to fill 
small spaces, ceilings, walls, 
terraces. 

 Most plants per surface is obtained. For example, in one 

square meter of floor 9 are seeded lettuce in 1 square meter at 

25 lettuces are obtained hydroponics 

 It's an easy technique to learn and inexpensive. 
 

 Hydroponic term originates from the 

Greek words "hydro" meaning water 

and "Ponos" meaning work, bone 

"water work". 

 Hydroponics is the art of growing 

plants without using agricultural 

land. 

 In soilless culture, it is replaced by 

an inert substrate, where nutrients 

(food) that the plant needs to live 

and produce, are delivered 

irrigation. 

 In a hydroponic system you can 

grow all kinds of plants such as 

vegetables, flowers, grass for 

fodder, ornamental plants, spices, 

medicinal plants, even cacti. 
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            Features of the location: 

 

What is hydroponics? 

Location and Installation  

Reservoirs and Containers 

Substrata 

Seedbeds. Preparation, planting  

and management 

Plant nutrition: nutrient solution 

Methods for Hydroponics 

Integrated Pest Control 

Production Planning 

Near a source of drinking water 

If you place your garden near a water 

source, it saves time and energy. He 

will not get tired to fetch water. 

simplifiedhydroponics 
2 
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Receive at least 6 hours of sunlight a day 

Seedlings to grow and 

be healthy need to have 

sunlight for 6 hours a 

day 

Not locate the 

garden in the 

shade of trees 

Protect pets 

Protect crops 

with a cover 

that allows the 

passage of 

light 

If you protect your 

plants from rain, 

hail, frost and sun 

excess will not be 

damaged 
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Tools 

Huincha 

Saw 

Watering can 

Hammer 

Scissors 
Rule 

Pencil 

Squad 
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Containers 
and containers 

3 

· The container is a vessel used for culturing. 

· In hydroponics working with containers because they are "closed 

systems" where the power plant by irrigation is better controlled. 

· Containers and containers are according to the available space 

and the possibilities of each person or group. 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now let's build containers. 

The materials that we use are 

to construct a container of 1 

square meter for water or 

substrate. 

Materials 

- 6 clapboard ordinary minimum 12 cm wide and 2 m long 40 

- ½ kilo of nails 2 "(inches) 

- black plastic .10 caliber 1,50 m wide 

- Ten centimeters plastic drainage tube 7 to 10 mm diameter 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydroponic substrates or use 

the culture media and the 

material in which plants grow 

and replacing the floor in the 

function of holding the plants. 

What features 

should have a good 

substrate? 

substrat
a 

4 
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          CHARACTERISTICS: 

* houldretenderhumidity. 

* You must have good drainage. 

* Itshould be light. 

* It must be abundant, easy to get and transport. 

* Itmust be inexpensive. 

* Shouldallow aeration of the roots. 
 

 

 

 

 

 

 

80% + 20% brick sawdust 

 

 

 

 

50% rice husk + 50% coal slag 

 

 

 

 

Mixtures 

60% rice husk + 40% river sand 
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  Substrate Preparation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plants absorb their food mainly through the roots. 
 

In hydroponics plants growing in water or inert substrates, which do not provide any food 
so the food must be delivered as nutrient solution. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

3 Seedbedfillwithsubstrate 

2Grind largeparticles 

4 Remove large particles 
have been. 

1 Siftthesubstrate. 

We use a substrate prepared with utmost care. The substrate should be 

smooth, clean and homogeneous. There can not be verylargeor heavy 

particles. 
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what is the nutritive 
solution? 

In agriculture there are several ways to give food to plants and are: 

· Organic fertilizer 

· fertilizers 

· nutrientsolutionornutrient. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
The nutrient is a product containing all the elements that plants need 

to grow and develop as: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitrogen, phosphorus, 

potassium, sulfur 

Calcium, 

Magnesium, Iron, 

Manganese, Copper, 

Zinc and Molybdenum 

Boro 
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Frequent pests 

WORMS 

Worms are the children of 

butterflies and born 4 or 5 

days after they have laid 

their eggs behind the 

leaves 

Integrated control
 pests 

8 



18 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APHIDS 

Aphids are small insects 

or mosquitoes of different 

colors are usually green or 

black. They suck sap from 

plants and their bites 

cause leaves and tender 

buds amaryllis, to curl and 

dry 

LOACHES 

They present in 

abundance during 

the rainy season. 

When permanent 

humidity. They 

are active at night 

and hide in dark 

places at dawn. 

Slugs eat the 

leaves of most 

vegetables 

CHINITAS 

The chinitas feed on aphids, 

so help us control pests 

naturally. The pebbles are 

brightly colored insects, there 

are red, green, yellow and 

orange and have black dots. 

Are between 8 and 10 mm 

INSECTS BENEFITS 

Have insects in 

orchards that do not 

cause harm, but that 

feed on eggs, small 

worms and insect pest 

to adults. In this group 

they are: the chinitas, 

damselflies and 

wasps. 
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Why sow or grow vegetables? 

 

Because through planting we obtain vegetables, foods that 

necessarily make up a healthy and nutritious diet. 

 

Vegetables are an essential vitamin content for the body, 

especially when eaten raw, have abundant amount of minerals, 

mainly calcium, phosphorus, iron and provide the body of 

thewater it needs. 

 

Moreover, they are low in fat, so are indicated in the treatment 

of obesity and being rich in fibers act as a natural laxative, 

recommended in diets for diabetics. 

 

 

 

 

 

 

SUMMARIZING

: 
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SOURCE: Editor: Juan Izquierdo, Plant Production 

Regional Officer FAO Regional Office for Latin America and 

the Caribbean Casilla  

Compiling Spanish to English 

December 2003 
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RESEARCH 

1. FORESTS OF FORESTRY 

Whatis a forest? 

It is the set of plant trees and shrubs predominating in different sizes and age, located on 

a land area, where a microclimate, which influences the hydrological regime and provide 

protection and food for wildlife and indigenous communities develop. 

 

 

 

 

 

 

 

Functions of a forest 

1. Biodiversity reserve 

The forests are rich storehouses of biodiversity and biological-genetic resources 

which constitute s non-timber goods (houses between 50-80% vegetables, 30% of 

birds and 90% of invertebrates on the planet). 
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House indigenous peoples 

About two billion people live in the forest, FAO-2010 

Guarani, Chimanes, Ayoreos, Mosetenes, Tacanas, Lecos, Yuracares and others. 

 

 

 

 

 

 

 

Protection of water resources 

Thanks to the foliage, the craggy bark and abundant litter, trees and forests reduce the 

rate of water dispersion and favor slow but overall infiltration of rainwater. 

 

 

 

Soil protection. 

Forest cover attenuates the wind while its dense network of roots holds fixed the 

floor: this feature added to the role in relation to water, protects against wind erosion 

and water, earth movement (landslides and rockfall mass), and in cold climates, the 

risk of avalanches. 
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recreational and social functions of the forest 

Forests in general have recently been acquiring recreational functions. Around cities, 

tourism has flourished and places of rest and healing, benefiting the forest 

environment; in forested areas of developed or developing countries, secondary 

residences attract again the man into the woods and animals to build a friendly 

ecosystem in man's life. 

Attenuation local climate and reducing emissions of greenhouse gases 

Through control of the wind speed and air currents, forests influyensobre local air 

flow and can thus retain solid suspensions and gaseous elements and retain 

contaminants. Forests are natural sinks of CO2 generated by man in its various 

activities; seize and fix carbon in their structure. Carbon is stored both in living 

biomass (standing timber, branches, leaves and roots) and dead biomass (litter, 

woody debris, soil organic matter and forest products). The CO2 storage capacity 

depends on the type of forests and their state of growth and desarrollo.000 

Forests provide products such as rubber, Brazil nuts, fiber, oils, ornamental plants, 

medicinal and animals 

What benefits trees provide? 

It serves as curtains (jacket) 

reduces pollution 

reduces noise 

"The conservation of forest genetic resources for adaptation of forests to climate 

change" 
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2. EVALUATION OF THE EFFECT OF UREA 2% WEIGHT GAIN ON STAGE 

GROWTH IN SHEEP (OVIS ARIES) IN EXPERIMENTAL STATION 

Kallutaca. 

 

 

Introduction 

Sheep live at all altitudes in the hemisphere and in all weather. about three sheep 

wool decades ago it was valued by the quality of fleece that was used for the production 

of garments with high economic value. Sheep farming provides: wool, meat, milk and is 

currently producing family or for self-consumption. On the other hand food during the 

dry season is poor, an alternative to improve the deficiency in sheep feeding is the 

implementation of feed to meet the requirements demanded by the animal and the 

implementation of additives such as urea that improve fermentation and bacterial 

activity in the stomach for the animal to make better food and have good yields in 

weight gain. (Morodia, 2011). 

Background 

Bolivia currently no studies on the application of urea found in sheep. One of the first 

research was conducted urea poisoning in ruminants. 

At the Faculty of Veterinary Medicine, University of Granma in 2007, another study 

was the use of nutritional blocks in sheep at the University of the Republic in 

Montevideo veterinary school in 2014. 

goals 
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General objectives  

Assess the growth stage weight gain in sheep (ovisaries) with the addition of urea to 

2% in the experimental feeding station Kallutaca 

Specific objectives 

Determine production rates in breeding sheep. 

Evaluate partial production costs in raising sheep. 

Evaluate the weight gain under the effect of urea. 

 

Hypothesis 

There are a billion sheep that are widely distributed in the world and the largest 

populations of sheep and found in South America, Asia, Eastern Europe and Oceania.  

 

5. Taxonomy of sheep 

Kingdom Animalia   

Edge Chordata 

Class Amammalia 

Order Artiodactiva 

Family Bovidae 

subfamily Caprinae 

Gender Ovis 

Species Aries 

  

 

Food requirements for consumption of sheep 

According to FAO (2008) ovine required amount of fresh forage 15% and 4 to 5% of 

dry matter relative to their body weight. Providing a desirable level of energy. 
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Table nutritional requirements. 

            Protein Energy Minerals 

% Kcal%  

             P ca  

 Cordero 22 3.600 0.5 0.5 

Camerillos 20 3.600 0.5 0.5 

Carnero 16 3,200 0.7 0.7 

Sheep or 16-16 3000, 7 0.7 

   3,200 

Capons 20 3.600 0.5 0.5 

UREA 

Urea is a non-proteinaceous, colored crystal nitrogenous compound, identified with the 

formula N2H4CO plus protein supplement in ruminants. Currently it is presented on the 

market in granulated pearly shapes, the latter being the most recommended for animal 

use looseness and easy to mix with other ingredients, is a nitrogen source for ruminants. 

However, its use depends on the ability of microbial flora to incorporate in the formation 

of the tissues themselves. 

 

toxic effects    

UREA is degraded to release ammonia in the rumen to release ammonia, which is used 

by microorganisms to produce amino acids. When urea liberates NH3más faster than 

could be converted to microbial protein, the excess ammonia will be absorbed through 

the rumen wall and carried to the liver through the bloodstream, looking alkalosis, which 

is a poisoning ammonia ( Guarach: 2011) 
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Breeds of sheep 

Suffolk 

th 

English origin with an adult weight of 160 kg. 

Processing yield 50 kg. 8 to 10 weeks. 

Hampshire down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English origin and carcass yield at 6 months of age is 80 kgs. 
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Merino  

Of Spanish origin, wool production is 5 kg. 25-26   

Microns with a live weight of 120 kg. 

 

Targhee 

US origin.Wool production 3 to 4 kg. 

Diameter wool, 28 to 30 microns with a weight of 140 kg. 

 

 

 

 

 

 

Creole 

Its main feature is based on a high hardiness and low level of production wool and meat 

live weight of 20 kg. forborrega and 30 kg for cameros 
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3. HORTICULTURE 

 

Whatishorticulture? 

Horticulture is the science or set of activities performed culture design imitating a 

garden. Horticulture is essential and very important for the development of human life, it 

is one of the main contributions of food and raw materials which can generate other food 

combinations. 

What are the vegetables? 

Vegetables are edible, plantations usually are grown in gardens and is mainly 

consumed as raw or cooked food. 

Vegetables should be thoroughly washed and brushed before eating, because many of 

them are watered with non-potable water which may result in the birth of bacteria. 

What are the crops grown at the experimental station Kallutaca ¿ 

In general, crops produced are lettuce (Lactuca sativa), beet (Beta vulgaris), celery 

(Apiumgraveolens), cauliflower (Brassica sp), spinach (oleraceaespinacia). 

ready crops 

The cultures are prepared in seed with different substrates for those who know some 

concepts. 

What is the substrate? 

A substrate is a solid and inherent means, which protects and supports the 

development of plant root vegetables, stem and flowers, allowing the "nutrient solution" 

is available for development. 

What is the seed?  

Seeding is one of the main agricultural tasks. It is to place the seeds in the soil or 

subsoil so that from them new plants develop. You have to know how to sow, if we want 

our plants to grow in the right place with the right conditions. 

What is a seed? 

A seed or seedlings is a small space where we are born and seeds and grow new 

plants in good condition. 
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What is transplantation? 

Transplantation is a technique related to the use of seedbed and nursery used to 

reduce competition in the seed (for example with molasses); increase the living space 

among young plants; develop roots (particularly fine rootlets), once the main root after 

germination was formed; encourage excess nutrients; form many branches, ie, the 

formation of root roots horizontally as height growth is reduced and allow transport and 

accommodation instead. 

Harvest Vegetables 

Various vegetables can be harvested more than once if only the part that this list is 

harvested. The quality of vegetables does not improve after harvest, so it is important to 

harvest them at the right point of ripeness. That's the best time to get all its flavor and all 

the nutrients they provide. Thisisnotalwaysrelated to thelargersize. 
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4. PRODUCTION LEVELS FODDER BARLEY HYDROPONIC ORIN GUINEA 

PIG WITH THREE POWER (Cavys) IN THE POPULATION Kallutaca 

 

Fodder production ORIN GUINEA PIG power receptacle. 

 

 

INTRODUCTION 

Hydroponics is a technique to grow using substrates other than land, but decomposes 

organic or chemical fertilizers, grown in greenhouses and open field if you have 

favorable conditions. Production by this culture system is continuous throughout the 

year, with a lower incidence of diseases, ensuring hydroponic forage in times of drought. 

(Chang, M., 2000) 

The use of urine in crop production as a vital component of the vital production of 

sustainable crop production using as a new fertilizer for the agricultural community. 

(Richert, A., 2011). 
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Goals 

General purpose  

Hydroponic production of feed barley (Hordeumvulgare L.) with three levels of urine 

for feeding guinea pigs (Caviaporcellus) in the town of Kallutaca. 

Hydroponics 

Hydroponics is a term that has Greek roots: hydro = water and pono = work; simply 

means "working water" work was coined in 1930 by Professor William Gericke of the 

University of California. "A technique to grow and produce plants without using soil or 

ground vegetables of excellent quality and sanitation are obtained, efficient use of water 

and fertilizers is ensured. The yield per unit of cultivated area are high, high density and 

high productivity "(Rodriguez, 2001) 

Advantage 

Saving water: water losses by evaporation, runoff and infiltration is minimal; whose 

efficiencies vary from 270-635 liters of dry water, fodder production requires 2 to 3 

liters of water, depending on forage species. 

Efficient use of space: FVH system can be installed modularly in the vertical 

dimension which optimizes the use of usable space. 

Efficient production time: has defined optimal cycle of 14 to 15 days, but about 12 

defines scientific days. 
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Quality animal fodder: It's succulent about 20 to 25 cm (depending on period of 

growth) in full fitness food for our animals, grain generally contains a digestible energy. 

disadvantages: 

Misinformation and technology assessment; pre-conceived as turnkey projects are 

sold to producers without knowing exactly the requirements of hydroponics system. 

Characteristics of human urine 

Urine is a well-balanced, fast-acting nitrogen-rich liquid fertilizer. The nutrient 

content in urine depends on the diet. If the nitrogen content in the urine is unknown, one 

can expect a concentration of 3 to 7 grams of N per liter of urine. Phosphorus is excreted 

in the urine in a form available to plants that produce urine phosphorus fertilizer also 

efficient. 

The amount of urine produced by an adult depends on the amount of consumption of 

the liquid, generally being from 0.8 to 1.5 liters per adult per day. 

Urine is formed by water more than 95%, urea, creatinine, dissolved ions (chloride, 

sodium, potassium), among other compounds or organic and inorganic salts from the 

aqueous solution. Most of these remain in solution, however, substances rich in 

phosphorus tend to settle in storage containers and disinfection. This substance is similar 

to that of a "syrup urine" can be installed in pipes, if the slope is insufficient texture. 
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results 

R1. When hydroponics barley urine was applied to 100% reached a height of 13 cm. 

After the tips of the leaves this is because the amount of urea that have wilted urine. 

In the second treatment was 75% oxide, hydroponics reached a height of 16 cm. Then 

the tips of the leaves this because of the amount of urea that has dried urine. 

In the three treatment 50% of hydroponics oxide behaves appropriately and reached a 

height of 18 cm. This indicates that there was a reduction of urea which is suitable for 

the production of animal feed to be an alternative to periods of low water in the area or 

plateau region in particular. 

R2.Antes feeding the guinea pigs was stopped supplying fodder hydroponics, 5 days 

before the urine odor has not yet settle with the first treatment, the animals were fed this 

treatment with a small proportion at first subsequently fed normally. 

Recommendations 

Studying other levels of urine for the production of hydroponic forage for food of 

different herbivorous animals. 

We recommend using urine with 25% of urine for forage production. Conduct 

research for other crops to present levels of urinary nitrogen. 
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5. GUINEA PIG BREEDING (Cavia PORCELIUS) BY SELECTION FOR MEAT 

PRODUCTION IN THE CENTER OF EXPERIMENTAL Kallutaca 

INTRODUCTION 

Guinea native pigs (Caviaporcellus) is a species of the Andean region of Peru, 

Ecuador, Colombia and Bolivia, high nutritional value and low cost of production, 

contributing to food security and breeding in order to take advantage meat (Gutiérrez, 

2014). 

In our country, raisingcuy is largely an activity of the traditional family, which is an 

important source of animal protein for human consumption, in valleys and highlands 

sectors engaged in such departments operating house La Paz, Oruro, Chuquisaca, Potosi 

and Cochabamba there is greater consumption of meat and breeding of this species. 

OBJECTIVES 

General purpose 

Breeding in guinea pigs (Caviaporcellus), with a controlled selection of the best 

individuals in the management center experimental Kallutaca. 

Specific objectives 

metrical indices evaluated cuyes Zoo 

Evaluate reproductive parameters in guinea pigs 

Assess the rate of growth of guinea pigs of different lines and types 

 

TAXONOMY 

Order rodentia 

suborder Hystricomorpa 

Family Cabiidae 

Gender Cavia 

Species CavysLinnaeus 

Scientificname Cavys 

Commonname Cuy, guinea pig, curí, guinea pig. 

 

Sort AND TYPES 
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According conformation: 

type A 

rectangular body, short head, rounded snout. Good body length and depth and width 

proportionate 

 

 

type B 

angular body, elongated head, nose pointed snout. Shallow body and the 

accumulation of meat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuyes types: 
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short hair cuy (type I) 

One of the most outstanding features is the long head and short hair very close to the 

body in terms of color can be varied and may have copies 1, 2 and 3 colors. 

 

 

Cuy frizzy hair (type II) 

This type of guinea pig has a particular image and have a very silky hair matted 

(tangled) and forming loops or curls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuy longhair (type III) 
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With all the physical characteristics of the above; although his hair is straight and 

long, it is mostly white, but other colors. 

 

Cuy of hackles (type IV) 

Guinea pigs like this are born with the frizzy, but is being developed as hair, frizzy 

lost, becoming bristling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorting lines: 
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Line Peru 

With the remarkable muscular development, it is early and efficient power converter. 

The color layer is white sorrel; can be combined or girded by its smooth hair 

corresponds to Type A. 

 

Andina San Luis online 

It is characterized by high prolificacy and high incidence of pregnancy after birth. 

3500 meters above sea level. Overalls In houses where the temperature exceeds 28 ° 

C arise reproductive problems. 

 

 

 

 

 

Line - Inti (Auqui) 
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It is characterized by a straight and short hair, besides presenting color bay (yellow) 

throughout the body or in combination with white. It has a rounded shape. 

A ten weeks comes to 800 grams a prolificacy of 3.2 young birth 

appearance management 

 

Reproduction  

Cuy reaching puberty is the ability to reproduce, is where the female has her first 

estrous cycle and the male and female can cover. Females at puberty occurs between six 

and eight weeks old. This depends on the line and power are provided. Males reach 

puberty one or two weeks later than women. The estrous cycle of the female is given by 

an average of 16 to 18 days shorter period of 8 hours only then it accepts the female will 

be covered by the male. 

Sex Years Weight externalconditions 

Female 80-100 days 

90 dayaverage 

550-750 grams goodmeat 

Male 90-120 days 

Average 105 days 

850-1000 grams healthy 

 

 

 

Gestation 
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Gestation or pregnancy lasts between 59 and 72 days with an average of 67 to 68 

days (9 weeks). 

Length of gestation in the female 

cuy 

2 puppies 70 days 

3 broods 68 days 

4 pups 66 days 

5 young 64 days 

 

Birth 

It takes 10 to 30 minutes with 7 minute intervals between progeny. 

Lactation 

SPECIES Water Protein 

Cuy 41.11 11.9 

Cow 86.00 3.8 

Woman 87.00 1.1 

 

 

Weaning 

Weaning is the removal of offspring of mother, which performs step concluded 

lactation, between 10 and 14 days of age (2 weeks), during can wean 21 days (3 weeks). 

For herds and engordo 

They may have zeal from 16 days old. 

6. EVALUATION OF LIVE WEIGHT IN PIGS FATTENING WITH TWO 

DIFFERENT LEVELS IN EXPERIMENTAL STATION OF SQUASH 

KALLUTACA 

 

INTRODUCTION 
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Pig farming in Bolivia, much progress has been made in recent years, all changes and 

measures taken at national level to improve animal production; for this, increase the 

efficient use of food is a primary challenge (H. Carrero 2005) 

Pig farming in Bolivia, has progressed greatly in recent years; all changes and 

measures taken at national level, aimed at improving animal production; for this, 

increase the efficient use of food is a major challenge. 

Pork is the biggest difference between production and consumption in the world, a 

total of 2.300 million tons produced in the five continents, Brazil is one of the biggest 

producers and exporters. 

The average consumption is 15 kg / person / year, far more than the beef with an 

average of 9 kg taking third place behind poultry, whose world consumption is slightly 

higher than 10 kg / person / year (Infovet , 2005). 

Pumpkin has become a solid alternative for the feeding of pigs and cattle. Different 

studies at the University have demonstrated their enormous potential. They found in a 

genetically improved much higher dry matter of conventional fruit level. 

Professor Sanin Ortiz points out that ten years ago pumpkins had a dry matter content 

of 8% and currently crop UN (registered with the ICA) have about 25%, not to mention 

the elite lines that can have up 30% 

"We Unapal range registers 75 to 25% dry matter. This variety is giving a high 

percentage traditional pumpkins with 8%. When this number we focus more protein, 

more energy, minerals and vitamin A next carotenoid" (Sanín Ortiz) 

 

 

 

OBJECTIVES 

General purpose  

Evaluate the live weight of pigs (Susscrofadomestica) with two different levels of 

nutrition pumpkin (Cucurbita maxima) at the experimental station Kallutaca the 

Department of La Paz. 
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Specific goal 

Evaluate the effect of pumpkin (Cucurbita maxima) on weight gain in pigs. 

zootechnical indexes identify the effect of two levels of zapallo in breeding pigs. 

Comparison decreased fat in pigs, using two levels of zapallo. 

Determining production costs (B / C) 

LITERATURE REVIEW 

In pigs, it is a kind of useful domestic animals to man, proper functioning produces 

meet multiple needs of society, but especially those related to the contribution of animal 

protein. Pigs can be considered an animal commercial prototype, because meat 

production. 

TAXONOMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIN RACES 

DUROC JERSEY 

Rustica and adaptable breed from the USA ..are varied red yellowish red to dark red. 

Females are very good mothers with a production of 12 gorrinos per litter. Reaches a 

weight of 350 Kg adult.In females and 400 Kg.In men. 

HAMPSHIRE 

Kingdom Animalia 

Edge Chordata 

Class Mammalia 

Order artiodactyla 

Family suids 

Gender Suss 

Species Sussscrofa 
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They are black with a white stripe around the body, and includes former members of 

English origin. Has upright ears are rustic animals, but less resistant to heat, very 

prolific, have excellent milk and maternal ability, adult weight is 300 Kg. In females and 

350 Kg.In men. 

LANDRACE 

Breed of Danish origin, has a white color with the ears of the same color, directed 

completely forward, are the longest of all races, very prolific with an average of 12 

gorrinos with a birth weight of 1.5 kg. adult weight is 350 kg and 400 kg in females. in 

men. 

YORK SHIRE 

breed originating from England. The body is long, wide and deep, is good usually 

layer height is white with hairs of the same color without spots on the skin, are animals 

regular weight of 250 and 300 Kg. In females and males, respectively, with layer 

number 12 gorrinos. 

CRIOLLOS 

Animal adapt to different environments rustic and resistant to disease have different 

dyes with high prolificacy and fertility; littermates gorrinos numbers 8 to 10 and an adult 

weight of 80 kg for males and 50 Kg. in females. 

 

 

 

 

 

STRUCTURE 

Category Years 

 gorrinos 0 to 2 months 

suction cups 2 to 6 months 

bristles 10 to 12 months 

boars 10 to 12 months 
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Capones 15 days 

Sick differentage 

 

DRIVING 

Proper nutrition is essential for successful pig production in particular relates to the 

availability and cost of food and represents between 70 and 80% of production costs. 

 

Performing tasks after childbirth 

Descole 

Made in the first three days of life, the last third of the tail is cut and disinfected with 

iodine, cut prevents cannibalism. 

Marking or identification 

Gorrinos to identify the brand is necessary through cards, earrings or notches. 

Castration 

male piglets not be used for breeding should be castrated at 15 days of age. 

HEALTH 

Disease prevention is very important for the pig farmer must control health according 

to program and implement biosecurity measures. 

Major diseases of infectious origin: 

swine fever 

Aphtose fever 

cmplejo metritis, mastitis and Galactica 

Pneumonia 

The main parasitic diseases: 

cysticercosis 

vermin 

gastrointestinal 

Scabies (mite) 

ticks 
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INFRASTRUCTURE 

The structure of the sheds covered plateau is built with small windows, which has 

divisions within the store are classified by the idea of sex and cows and should have 

maternity ward, varraquera, pigsties and equipment as restaurants and drinking fountains 

. The orientation of the building should be a north - south, to maintain the temperature 

and take advantage of the sun's heat. 

 

ZAPALLO 

Known as squash, pumpkin or zucchini, a single plant is also used in many dishes 

because of its delicious taste and deep aroma, has several properties with benefits for the 

body. 
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