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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación surge como preocupación de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los cursos de 
Formación Tecnológica Agropecuaria, utilizando para ello como 
metodología el Sistema Agroecológico Escolar; por lo que se ha 
planteado el siguiente problema de investigación ¿Qué efectos 
producirá la utilización del Sistema Agroecológico Escolar, como 
metodología del proceso Enseñanza - Aprendizaje en el rendimiento 
académico de los alumnos del primer grado "A", "8" y "C" del C.E.A.I. 
"VÍCTOR ANDRÉS 8ELAUNDE" de San Pedro de Cajas - Tarma?, 
como objetivo general: Determinar los efectos de la utilización del 
Sistema Agroecológico Escolar como metodología del proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje en el rendimiento académico de los alumnos 
del primer grado "A", "8" y "C" del C.E.A.I. "VÍCTOR ANDRÉS 
8ELAUNDE" de San Pedro de Cajas- Tarma. 
El trabajo es de tipo tecnológico, ya que busco validar los efectos que 
causo el Sistema Agroecológico Escolar en el rendimiento académico, 
el método general de investigación fue el científico se tuvo como 
método específico al experimental, siendo el trabajo cuasi experimental 
por tratarse de personas, el diseño de investigación ha sido pre 
experimental con pre test y post test únicamente con grupo 
experimental, la población estuvo conformada por los estudiantes de la 
variante técnica Agropecuaria del 1 ° al 5° grado que fueron 157, la 
muestra estuvo conformada por los alumnos del 1° grado "A", "8" y "C" 
que fueron 18. 
Para el análisis de los resultados se utilizo la estadística descriptiva, 
específicamente las medidas de tendencia central y dispersión; para la 
contrastación de la hipótesis se uso la estadística inferencia!, las 
pruebas F y "t". Llegando a la conclusión que El Sistema 
Agroecológico Escolar produce efectos positivos en el rendimiento 
académico de los estudiantes del 1° grado "A", "8" y "C" del C.E.A.I. 
"Víctor Andrés Belaúnde" San Pedro eJe Cajas-Tarma. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor presidente; 

Señores miembros del jurado, 

Ponemos a vuestra consideración el trabajo titulado 

"EL SISTEMA AGROECOLÓGICO ESCOLAR COMO METODOLOG'íA EN 

EL PROCESO ENSEÑANZA - APEENDI ZAJE PARA MEJORli.R EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO 

"A", "B" y "C" DEL C.E.A.I. "VÍCTOr\ ANDRl~S BJ::LAUNlll~" 

SAN PEDRO DE CAJAS - TARMA. Con la cual pretendemos 

optar el titulo profesional de Licenciada en 

Educación Técnica Especialidad de Agropecuaria. La 

presente investigación se a realizado con la 
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finalidad de mejorar la calidad educativa, de acuerdo 

a la realidad de los estudiantes, por ende de su 

comunidad, por ello se parte de la interrogante ¿Qué 

efectos producirá la utilización del Sistema 

Agroecológico Escolar, como metodología del proceso 

Enseñanza - Aprendizaje en el rendimiento académico 

de los alumnos del primer grado "A", "B" y "C" del 

C. E .A. I. "VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE" de San Pedro de 

Cajas - Tarma? 

Se tuvo como objetivo general: Determinar los efectos 

de la utilización del Sistema Agroecológico Escolar 

como metodología del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

en el rendimiento académico de los alumnos del primer 

grado "A", "B" y "C" del C. E .A. I. "VÍCTOR ANDRÉS 

BELAUNDE" de San Pedro de Cajas 

objetivos específicos fueron: 

Tarma; los 

a) Diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

área forestal para alumnos del primer grado 

mediante los proyectos experimentales 

agroecológicos. 

b) Desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en 

el área forestal para alumnos del primer grado 
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aplicando los p:rcyectos experimentales 

agroecológicos. 

e) Evaluar los procesos de ensefianza-aprendizaje en 

el área forestal con la aplicación de los 

proyectos experimentales agroecológicos 

La hipótesis de investigación, la aplicación del 

sistema Agroecológico escolar como metodología del 

proceso de ensefianza-aprendizaje mejora el 

rendimiento académico de los alumnos del primer grado 

"A", "B" y "C" del C.E.A.I. "VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE" 

San Pedro de Cajas - Tarma. El tipo de investigación 

es tecnológico, el diseño de invesU.gación es Pre 

experimental, sólo con grupo experimental, con 

Pretest-Postest. 

La población de estudio fueron los estudiantes del 1° 

al de la variante técnica Agropecuaria del 

C.E.A.I. "Víctor Andrés Belaúnde" San Pedro de Cajas-

Tarma; el muestreo fue no probabilístico 

intencional, la muestra estuvo representada por los 

alumnos del 1 o grado "A", "B" y "C" de la variante 

técnica Agropecuaria, que fueron 18 alumnos. 
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Para el análisis de los resultados se utilizo la 

(::!Stadística descriptiva e jnferencial, para ver la 

homogeneidad de las varianzas usamos la prueba "F" de 

Fisher; mientras que para la contrastación de 

hipótesis utilizarnos la prueba "t" de Student, con 

una probabilidad de éxito de 95S. 

Al final se logro demostrar que el Sistema 

Agroecológico Escolar corno metodología en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, mejora el rendimiento 

académico de los alumnos de la muestra antes 

mencionada. 

El contenido del presente estudio esta estructurado 

en cuatro capítulos: 

CAPITULO I: 

~ Planteamiento del problema, formulación de 

objetivos e hipótesis, justificación e 

importar\ci.a, delimitación y Li.miLc-H.::juJlc~,; 

del estudio. 

CAPITULO II: 

';- Marco teórico conceptual: Antecedentes de 

la investigación, bases conceptuales. 
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CAPITULO III: 

~ Metodología de la Investigación: Tipo de 

investigación, método, 

determinación de variables, 

investigación, población 

diseí'í.o, 

técnicas de 

y muestra, 

metodología de trabajo de los proyectos 

experimentales agroecológicos. 

CAPITULO IV: 

~ Presentación y análisis de los resultados. 

Luego se redactan las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos. 

Esperamos que el presente trabajo de investigación 

contribuya a mejorar la calidad educativa de nuestra 

Provincia, Región y del pais. 

LAS AUTORAS . 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLE~L~ 

El proceso de Enseñanza - Aprendizaje en las 

escuelas estatales no esta orientado de acuerdo 

a su realidad socio - económico cultural, si no 

se rige a un programa curr:Lcular acorde a Id:; 

comodidades o realidades de las grandes 

metrópolis o ciudades, como es la capital del 

pais Lima; por lo que es necesario aplicar una 

educación de acuerdo a la pedagogia actual, 
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donde el alumno es eJ_ centro del aprendizaje, 

aprende haciendo lo que le gusta, razón 

suficiente que nos impulsa a investigar sobre 

el Sistema Agroecológico Escolar corno 

rnetodologia para el proceso de Ensefianza 

Aprendizaje; cuyo fundamento consiste en una 

serie de actividades 

despierta el interés 

significativas 

de aprender en 

que 

los 

alumnos. Por lo que es necesario definir la 

palabra sistema, por ser un conjunto de 

principios sobre una materia, enlazadas entre 

si, formando un todo, para llegar a cumplir un 

objetivo o fin. 

La metodologia a utilizar para el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos del primer 

grado de educación secundaria, aún se 

encuentran en los programas curriculares 

emanados por el Ministerio de educación, 

fal tanda ünplementar en forma práctica en los 

cursos de formación Tecnológica, concatenados 

con las demás áreas de acuerdo a la pedagogia 
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actual, y a los intereses de los educandos o la 

clase de ciudadanos que queremos formar. 

El Sistema Agroecológico Escolar se di vide en 

las áreas: agrícola, pecuaria y forestal, 

orientado de acuerdo a la realidad de cada 

centro educativo, permitiendo que los alumnos 

desarrollen aptitudes valiosas para .su prop1a 

comunidad "Educar para el trabajo a través del 

trabajo mismo"; por lo descrito anteriormente, 

creemos que es necesario plantear una propuesta 

de utilización del sistema Agroecológico 

escolar, lo que nos ayuda a plantear la 

siguiente interrogante: ¿Qué efectos producirá 

la utilización del Sistema Agroecológico 

Escolar, como metodología del proceso Ensefianza ~ 

Aprendizaje en el rendimiento académico de 

los alumnos del primer grado "A", "B" y "C" del 

C. E .A. I. "VÍCTOR ANDRtS BELAUNDE" de San Pedro 

de Cajas - Tarma.? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General. 

Determinar los efectos de la utilización 

del Sistema Agroecológico Escolar como 

metodologia del proceso de Ensefianza

Aprendi zaj e en el rendimiento académico 

de los alumnos del primer grado "A", "B" 

y "C" del C.E.A.I. "VÍCTOR ANDf-<.ÉS 

BELAUNDE" de San Pedro de Cajas - Tarma. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

a) Disefiar procesos de ensefianza-

aprendizaje en el área forestal para 

alumnos del primer grado mediante los 

proyectos experimentales agroecológicos. 

b) Desarrollar procesos de ensefianza-

aprendizaje en el área forestal para 

alumnos del primer grado aplü:ando ln:-; 

proyectos experimentales agroecológicos. 
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e) Evaluar los procesos de enseñanza-

aprendí zaj e en el área forestal con 1 a 

aplicación de los proyectos 

experimentales agroecológicos. 

l. 3 HIPÓTESIS DE INVESTIG-~CIÓN 

La aplicación del sistema Agroecológico escolar 

como metodología del proceso de enseñanza

aprendizaje mejora el rendimiento académico de 

los alumnos del primer grado "A", "B" y "C" del 

C. E .A. I. "VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE" San Pedro de 

Cajas - Tarma. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El estudio que se presenta surgió como 

consecuencia de la falta de una metodología 

adecuada en el proceso Enseñanza - Aprendizaje, 

acorde a la 

especialidad 

Agropecuaria. 

realidad y aplicable en la 

de Formación Tecnológica 

Por lo que dicho trabajo eh~ 

investigación ej ecutad.o contribuirá a mejorar 

el conocimiento y desarrollo integral de los 

educandos, de acuerdo al avance de la Ciencia y 
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Tecnología con una competencia teórica, 

práctica y metodología. 

Si se torna en cuenta que entre las buenas 

capacidades, para un proyecto educativo figura 

las actividades productivas, de responder a las 

demandas de un contexto cornpeti ti vo y global, 

de crear e innovar ciencia y tecnología, 

desarrollando proyectos conducentes al 

mejoramiento de la calidad de vida (Proyecto 

Educativo 1995) Pero corno puede lograrse tales 

fines, si no se cuenta con una metodología 

acorde a cada comunidad o realidad. 

Por esta razón se plantea el Sistema 

Agroecológico Escolar corno metodología en el 

proceso Ensefianza - Aprendizaje para mejorar el 

rendimiento académico en los alumnos de primer 

grado "A", "B", y C" de C.E.A.I. "VÍCTOR ANDRtS 

BELAUNDE" de San Pedro de Cajas 'l'ar1na. 

Orientado de acuerdo a la realidad socio 

económico cultural de su comunidad, por ello es 

necesario incorporar al Si sterna Agroecológ ico 

Escolar corno metodología en los programas 
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curriculares en los Centros Educativos 

Agropecuarios contribuyendo de esta manera a 

mejorar el Sistema educativo Actual. 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El Universo de la investigación lo conforman 

los alumnos del primer al quinto grado del 

C. E .A. I. "VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE" de San Pedro 

de Cajas - Tarma, cuyo grupo en estudio son los 

18 alumnos del Primer Grado "A", "B" y "C" ele 

educación secundaria, durante el proceso 

Enseñanza - Aprendizaje por un periodo lectivo 

Julio - Diciembre 2003. 

1.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

En el presente estudio se trata de algunos 

aspectos metodológicos de la Enseñanza-

Aprendizaje y de la evaluación de esta, 

referente al Sistema Agroecológico Escolar en 

educación Secundaria mediante el rendimiento 

académico de los alumnos. 

Por consiguiente, proyectos ejecutados 

fueron novedosos toda vez que en este centro 
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educativo no se desarrollan proyectos 

productivos, ni se cuida la ecologia de la 

comunidad, razones suficientes para llevar 

adelante dicho trabajo de investigación, pero 

con ciertas limitaciones tales corno: 

o Falta de apoyo de los docentes del centro 

educativo por desconocimiento o la 

indiferencia por llevar adelante dicho 

trabajo. 

o Desinterés de los padres de f ami 1 ia en el 

apoyo económico, para la adquisición de 

El 

materiales y herramientas de trabajo, 

ocasionando desconcierto en los alumnos; 

muchos traian sus herramientas en forma 

prestada lo que dificultaba traer y hacer 

volver a sus casas. 

Sistema Agroecológico Escolar, como su 

nombre dice es un conjunto de actividades con 

las á.reu~3 agricolas, P·2Cuaria y forestal siendo 

amplia y complejas, por lo que nos hemos visto 

en la imperiosa neceEidad de llevar adelante 

solamente el ÁREA FORESTAL, toda vez que 
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disponíamos 

agua. 

de infEtestructura y abundante 

Este sistema estaría completo siempre en cuando 

participa todo el centro educativo, cumpliendo 

una función especifica cada sección como: 

lombricultura, siembra directa de árboles y 

arbustos, trasplante de las hortalizas, crianza 

de animales menores, biohuertos y muchas 

actividades mas, interrelacionando las otras 

asignaturas en forma globalizada de acuerdo al 

nuevo enfoque pedagógico. 
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CAPITULO II 

, 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2. 1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigaciones sobre el Sistema Agroecológico 

Escolar y su aplicación en el proceso Enseftanza 

- Aprendizaje en el nivel primario y secundario 

es poco conocido; pero si hay es tudj_os 

realizados en forma parcial, que sirve corno 

referencia, intentos de análisis del quehacer 

educativo así corno investigaciones ejecutadas 

por profesores y tesj_stas de la Facultad de 
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Pedagogía y HumanidadE"~S, Agronomía, Zootecnia, 

y Forestales. Entre los pr.incipa-ies tenemos: 

i) ALTAMIRANO GAMARRA, Francisca (1963) 1 

"Enseñanza Agrooecuaria en las Escuelas 

Prevocacionales" 

Cáp. VII: Actividades Prácticas en la 

Ensefianza de la Agricultura dice: 

"En la ensefianza de la agricultura, es 

posible realizar ciertas aplicaciones o 

actividades de acuerdo con la edad y la 

experiencia del nifio y que puede servir en 

mejor forma, para la adquisición de los 

conocimientos". 

Propone: 

• Actividad para el primer afio; huertos 

escolares, construcción de 

gallineros, cuyeras, etc. 

• Actividad para el segundo aüo, 

hortalizas y cereales. 
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• Actividad para el tercer afta; siembra 

y cultivo de hortalizas, planta~:; 

leguminosas, gramíneas forrajes y 

plantación de árboles. Además nos 

dice: 

"La enseftanza agrícola, en las 

escuelas debe ser práctico - teórico 

sin incurrir en el defecto de darle 

un carácter profesional, ha de 

atender a los fines de cultura 

general". 

ii) INGA RUPAY, Javier y PARRAGA GRANADOS, 

Carlos (1990) 1 "Diagnóstico de los 

Resultados de la Enseftanza de Nociones 

Ecológicas Demostrados en las 

Actividades de la Conservación del 

Medio Arnbien·.:e en los Alumnos del 

Sexto Grado de Primaria" dice: 

"Es notable ver y 

consecuencias daftinas 

ecosistema, afectados 

sentir 

hacia 

las 

el 

por diversos 

agentes perjudiciales que son causados 
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por el hombre de manera directa e 

indirecta, originando de esta manera 

la alteración del equilibrio 

ecológico. 

El daño al medio ambiente se torna más 

agravante cuando la explotación y la 

consecuente contaminación se realizan 

sin considerar las debidas normas de 

conducta social respecto a su 

conservación, de ahi que corresponde a 

la función educativa actuar como 

agentes de control, sobre la base de 

determinadas pautas y estrategias 

conservacionistas. Por ello es 

necesario programas alternativos en la 

enseñanza ecológica que se imparten en 

los Centros Educativos.n 

2.2 TEORÍA CIENTIFICA 

El enfoque constructivista fomenta que el 

alumno se desarrolle por su cuenta, con la 

ayuda de los "otros" significativos, que 
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pregunte, que interior ice y utilice sus 

recursos ampliados para la construcción tanto 

de su mundo interior como de su mundo exterior. 

El enfoque constructivista también exige una 

concepción diferente del docente así como una 

práctica diferente en el aula. 

2.2.1 ANTECEDENTES 

Al respecto Flórez ( 1994), "manifiesta ~a 

teoría 

tiene 

constructivista de 

como antecedente 

aprendizaje 

e~ ~~amado 

constructivismo fi~osófico, sustento 

fi~osófico inaugurado por Kant en e~ 

sig~o XVIII". 

El constructivjsmo filosófico sostiene 

que el conocimiento humano no ~:;e rec_Lbe 

de forma pasiva; sino que, más bien, es 

procesado y construido de una forma 

activa por el individuo que realiza la 

actividad del ccnocer y que gracias a su 
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aparato cognitivo puede ir adaptando y 

modificando el objeto de estudio sobre el 

cual actúa, permitiendo al conocedor 

(hablando en términos de aprendizaje, e 1 

alumno o aprendiz), organizar su mundo, 

interactuar 

experiencias 

con él 

desde 

individual y vivencial. 

y registrar sus 

una perspectiva 

La posición filosófica constructivista 

maneja dos aspec~os principales: 

Flórez (1994; 235) "El conocimiento 

humano no se recibe ni del mundo ni de 

nadie, sino que es procesado y construido 

activamente por (~1 sujeto que conoce". 

Flórez (1994; 235) "La función 

cognoscitiva está al servicio de la vida, 

es una función adaptativa y en 

consecuencia, lo que permite el 

conocimiento al conocedor es organizar su 

mundo. . . experiencial y vi vencial" . 

Posteriormente surge el constructivismo 

pedagógico, el cual aparece previamente 
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al constructivismo psicológico de Piaget 1 

a través del movimiento conocido como 

"Escuela Activa" del cual se identifican 

como algunos de sus representantes más 

prominentes a Montessori 1 Dewey 1 Declory 

y Claparede ( Flórez, 1994) . Estos 

pedagogos enfatizaban el "principio de la 

actividad", es decir, argumentaban que el 

niño aprendía en la medida en que hace y 

experimenta, ambos elementos como parte 

de su proceso vital de desarrollo. 

El constructivismo pedagógico considera 

que el verdadero aprendizaje es una 

construcción que permite al individuo 

modificar su estructura mental para 

llegar posteriormente a una mayor 

di versidad 1 complejidad e integración de 

las ideas. 

Desde esta postura 1 es rcsponsabi l üiaJ de~ 

la educación desarrollar, formar y 

humanizar al individuo y no solamente 

instruirlo a partir de la acumulación de 

datos, hechos y teorías de forma aislada 
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y atomizada. De tal forma, que el 

aprendizaje sea "tanto un factor como un 

producto del desarrollo ... un proceso de 

adquisición en el intercambio con el 

medio, mediatizado por estructuras 

reguladoras al principio hereditarias, 

posteriormente construidas con la 

intervención de pasadas adquisiciones" 

(Pérez, 1995, capítulo III) 

Referente a las teorías psicológicas del 

aprendizaje constructivista, entre los 

principales representantes se encuentran: 

Piaget, Bruner, Flavell, Inhelder, y 

Vygostsky. Cabe mencionar también, que el 

constructivismo ha aprovechado otros 

aportes de teóricos del campo 

cognoscitivista a través de autores como 

Ausubel, Mayer y Anderson, entre otros. 

Piaget con la teoría genéticd dc.L 

aprendizaje, sefiala que existen cuatro 

procesos de aprendizaje: asimilación, 

acomodación, desequilibrio y equilibrio. 

Estos cuatro procesos, sustentan el 
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aprendizaje de manera distinta a la 

explicación tradicional que sólo entendía 

en aprendizaje como la acumulación de 

conocimientos. 

La concepción de Piaget se enfoca a la 

participación del sujeto como agente 

propio activo en el proceso de su 

aprendizaje a partir de la manipulación 

de la información, de tal manera, que 

construye el conocimiento a partir de la 

revisión y asimi.lación de la información 

utilizando como recurso, la experiencia 

previa que posee sobre la misma. 

Otro autor que influyó en la concepción 

actual del constructivismo fue Vygotsky 

quien desde hace ya más de medio siglo 

habia fundamentado 

características de las 

psicológicas humanas ü 

(Álvarez, 1999). 

Para Vigotsky los seres 

desarrollan una serie de 
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psicológicas superiores, como la 

atención, la memoria, la transferencia, 

la recuperación, entre otras a lo largo 

de la vida. En el hifio, las funciones 

psicológicas se forman a través de la 

actividad práctica e instrumental, 

intrapersonal, 

directamente, 

manipulando los objetos 

pero la actividad 

generalmente no se realiza en forma 

individual, ya que los aprendices nunca 

se encuentran aislados, sino en 

interacción o en cooperación social. 

La transmisión de estas funciones 

desde los adultos, que ya las poseen, a 

los nifios, o nueva generación, se produce 

mediante actividad entre el nifio y los 

"otros", siendo los "otros", compafieros o 

adultos en la Zona de Desarrollo Actual 

del nifio o aprendiz. En esta zona se 

concentran todos los conocimientos, las 

destrezas y habilidades que ha 

desarrollado pero que puede aún 

evolucionar hacia una Zona de Desarrollo 
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Próximo ( ZDP) g:r:-acias esta intervención 

de los "otros". 

La gran mayoría de las escuelas y los 

docentes, sin importar el nivel, aún 

continúan orientando sus acciones en el 

aula con un enfoque de tipo conductista y 

en el mejor de los casos se preocupan, un 

poco, por el desarrollo de habilidades 

cognitivas; menos aún, por la formación 

de actitudes y valores positivos en el 

alumno. 

Vigotsky aseguraba que la 

humana se distingue por 

instrumentos con los que 

actividad 

el uso 

cambia 

de 

la 

naturaleza pero más importante que los 

cambios en la naturaleza, son los cambios 

en la propia mente del hombre. Para 

lograr estos cambios se hace necesario 

utilizar apoyos externos que le permitan 

mediar un estímulo, es decir re-

representarlo en otro lugar o en otras 

condiciones, tener acceso a él sin 

importar que se encuentre en la realidad 
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física o no; uno de los mejores 

instrumentos para este fin es sin duda el 

lenguaje, un conjunto .de símbolos 

fonéticos, gráficos, cuya construcción ha 

sido social y cultural. El uso del 

lenguaje como instrumento de mediación 

permite que la transmisión de 

conocimientos se logre por una mediación 

social, o interpersonal entre dos o más 

personas que cooperan en una actividad 

conjunta (Álvarez, 1999). 

De la interacción social, de la ayuda que 

los otros puedan dar, el individuo va 

interiorizando y desarrollando su Zona de 

Desarrollo Próximo de manera incremental 

pero continua y sin que tenga un limite, 

pues siempre se podrán incorporar nuevos 

elementos a la .estructura. Sin embargo, 

para que los "otros" sean eficientes 

desarrolladores 

comportarse 

de 

como 

la ZD, deben 

facilitadores, 

orientadores de los procesos de 

que 

los 

el aprendices, partiendo de lo 
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aprendiz sabe, creando cierto conflicto 

que le moti ve a buscar e indagar, dando 

ciertas orientaciones pero dejándole la 

libertad de seguir sus propias 

inclinaciones en la búsqueda y siendo un 

apoyo "atenuado" (andamiaje atenuado), 

hasta que el aprendiz tenga la suficiente 

confianza en si mismo y en lo que 

adquirió. 

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN 

Mucho se ha hablado sobre el 

constructivisrno corno el modelo "ideal" 

para el aprendizaje, no solamente escolar 

sino en términos más amplios para el 

aprendí zaj e general y a pesar de que se 

le considera actualmente corno la "mejor 

metodología" para la ensef':tanza, pOCél ~-; 

escuelas han adoptado este enfoque. La 

gran mayoría de las escuelas y los 

docentes, sin importar el nivel, aún 

continúan orientando sus acciones en el 
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aula con un enfoque de tipo conductista y 

en el mejor de los casos se preocupan, un 

poco, por el desarrollo de habilidades 

cognitivas; menos aún, por la formación 

de actitudes y valores positivos en el 

alumno. 

El enfoque constructivista fomenta que el 

alumno se desarrolle por su cuenta, con 

la ayuda de los "otros" significativos, 

que pregunte, que interiorice y utilice 

sus recursos ampliados para la 

construcción tar:to de su mundo interior 

como de su mundo exterior. Enfoque 

constructivista también exige una 

concepción diferente del docente así como 

una práctica diferente en el aula. 

Se espera un alumnado que se esfuerce c~n 

seleccionar información relevante, en 

organizarla coherentemente e integrarla 

con otros conocimientos que ya posee, que 

pregunte y observe atentamente para 
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conseguir representar en su mente los 

productos culturales, reconstruyéndolos a 

partir de aquello que no se ajuste a su 

punto de partida, cuando ante sus dudas, 

sea capaz de preguntar a alguien más 

experimentado, para que le sirva de 

modelo o para que lo oriente. Cuando al 

observar, por ejemplo, una pelea entre 

compañeros, se pregunta sobre la validez 

de las razones, pide opinión a los 

adultos, y coteja lo que sucede contra lo 

que él mismo piensa sobre lo "correcto" o 

lo "incorrecto". Un alumnado que procure 

establecer 

pertinentes 

relaciones interpersonales 

y valiosas con sus 

semejantes, aceptando que el aprendizaje 

depende de lo que esté dispuesto a 

realizar en términos de esfuerzo 

personal. Sería un alumnado cuyo 

comportamiento cogno:3ci ti vo, perso¡¡¿¡ J y 

social haya sido moldeado bajo una 

concepción constructivista. 
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Para que este alumnado sea posible, el 

profesorado 

inquisidor 

estableciendo 

de 

debe 

su 

un 

ser 

propia 

trabajo 

igualmente 

práctica, 

escolar 

cotidiano que r2sulte emocionante y de 

reto intelectual, dosificando los 

contenidos, presentando diversas 

experiencias dE~ aprendizaje; debe estar 

abierto a la innovación, dispuesto a 

servir de orientador, 

facilitador de los 

de modelo, 

procesos 

de 

de 

crecimiento de los demás. Consciente, 

finalmente, de la responsabilidad social 

que la profesión docente conlleva. 

Desde una perspectiva constructivista, el 

verdadero aprendizaje humano es una 

construcción individual que ocurre cuando 

el alumno logra modificar su estructura 

mental permitiéndole alcanzar altos 

ni veles de complejidad, de diversidad y 

de integración. Tales niveles abren la 

oportunidad al desarrollo personal, de 
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ahí que no pueda considerar el 

aprendizaje corno una mera acumulación de 

datos o almacenamiento de información, 

sino que va más allá, incluso retorna un 

viejo debate pedagógico que se basa en la 

determinación si la función de la escuela 

es instruir o educar. El constructivisrno, 

se inclina por la segunda función, educar 

al individuo implica desarrollarlo, 

humanizarlo (Flórez, 1994) 

El enfoque del constructi visrno, ( Flórez, 

1994) posee cinco características 

esenciales: 

a) Considera primordialmente corno punto de 

apoyo la estructura conceptual de cada 

estudiante, parte de las ideas previas 

que el estudiante tiene respecto al 

contenido de la clase. 

b) Prevé el cambio conceplua.l que ::;ur\Jirá 

corno resultado de la construcción 

activa del nuevo concepto. 

39 



e) Confronta los conceptos e ideas previas 

con los conceptos nuevos, que se busca 

aprendan. 

d) Aplica el nuevo concepto, a situaciones 

concretas y reales con la finalidad de 

facilitar la transferencia. 

e) Tales características, son importan tes 

en la medida en que el profesor quiera 

promover en su clase experiencias de 

aprendizajes constructivistas. 

Igualmente, dentro del constructivismo, 

existen ocho conceptos básicos que 

determinan la naturaleza del aprendizaje, 

mismos que habrán de ser considerados por 

el profesor para la elaboración de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje 

(Glatthorn, 1997). 

Los principios son: 

l. El aprendizaje es un proceso activo, 

requiere la habilidad para efectuar 

complicadas tareas cognitivas en donde 

interviene eJ uso y aplicación de 
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conocimientos que permitan resolver 

problemas de significado. 

2. El aprendizajE es más enriquecedor 

cuando requiere de la modificación de 

estructuras conceptuales a partir de 

concepciones previas. 

3. El aprendizaje es subjetivo, por lo que 

el alumno aprende mejor si puede 

internalizar lo aprendido mediante 

gráficos, símbolos, imágenes, etc. El 

aprendizaje ha de ser con textual izado. 

Es importante utilizar ejemplos, o 

problemáticas relacionadas con el mundo 

real. 

4. El aprendizaje posee carácter social. 

Es más fácil aprender en la interacción 

con otros, aportando e intercambiando 

ideas y solucionando problemas de forma 

colectiva. 

~).El aprendizaje po~>ee larnbién car,H·Lt.~r 

afectivo. La opinión sobre uno mismo y 

las habilidades que se tienen, las 

expectativas personales, la disposición 

mental y la motivación para aprender 
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son elementos que influyen fuertemente 

en el grado de aprendizaje. 

6. La naturaleza del trabajo a realizar es 

de gran relevancia ya que el alumno 

percibe el reto, la novedad y la 

autenticidad de lo aprendido con 

relación a la conexión que éste guarda 

con el mundo real. 

7. El crecimiento intelectual, 

psicológico, emocional y social del 

alumno impactan directamente en lo que 

puede ser aprendido y la profundidad de 

la comprensión de lo que se aprende. 

8. El mejor aprendizaje es aquel que se 

refleja en la transformación de 

conocimientos en un alumno a lo largo 

de todo el proceso de enseí'íanza-

aprendizaje. 

Además de los principios anteriores es 

importante considerar las siguientes 

condiciones que, de acuerdo a Flórez, son 
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necesarias para promover la enseñanza 

constructivista y son: 

• Generar insatisfacción con los prejuicios 

y preconceptos 

alumnos caigan 

incorrección) . 

(facilitando 

en cuenta 

que 

de 

los 

su 

• Que la nueva concepción empiece a ser 

clara y distinta de la anterior. 

• Que la nueva concepción demuestre su 

aplicabilidad a situaciones reales ... Que 

la nueva concepción genere nuevas 

preguntas. 

• Que el estudiante, observe, comprenda y 

critique las causas que originaron sus 

prejuicios y nociones erróneas. 

• Crear un clima para la libre expresión del 

alumno, sin coacciones ni temor a 

equivocarse. 

• El alumno podría ser partícipe del proceso 

de enseñanza desde su planeación misma, 

desde la selección 

constructivistas, 

información, etc. 
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La necesidad de dirigir el currículum hacia 

la formación de los estudiantes en los 

aspectos personal, social, intelectual y 

moral ha estado siempre vigente como una 

aspiración de la sociedad y Slrl embargo no 

siempre se ha logrado alcanzar ese ideal de 

la persona íntegramente desarrollada. 

Actualmente y debido a una serie de cambios, 

tanto de orden económico, cultural, 

científico, tecnológico y político en el 

ámbito mundial se plantea la urgente 

necesidad de reorientar el papel que juega 

la educación en la sociedad actual, para la 

formación de personas altamente capacitadas, 

las cuales puedan insertarse en los mercados 

laborales además de formadas en todos los 

aspectos de la personalidad, cuyo compromiso 

con su entorno social y natural sea 

diariamente cumplido. 

Este proceso de formación de personas 

íntegras, cobra gran importancia, sobre todo 

en esta época de cambios rápidos lo que trae 

como consecuencia, que el cúmulo de 
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conocimientos se acrecienta día a día. Lo 

anterior exige que la tarea educadora sea 

enfocada hacia la generación de espacios 

apropiados para que los alumnos adquieran 

las habilidades adecuadas conforme a las 

exigencias de la época. Habilidades que 

involucran no E>ólo el conoc imj_ en to 

conceptual y técnico, sino también, el 

desarrollo de actitudes y valores, tales 

como la responsabiLidad, la honestidad, el 

compromiso social, saber trabajar en equipo, 

el uso eficiente 

informática, la 

de herramientas 

capacidad 

de 

de 

autoaprendi zaj e, la resolución de problemas, 

la capacidad de toma de decisiones y el 

respeto a las ideas, entre otros. 

Tales cambios 

educativo, el 

implican 

reto 

en el terreno 

de actualizar 

continuamente el currículum de manera que 

los alumnos que SI?. forman en ellos puedan 

responder a las demandas de una sociedad con 

tales características. Apoyan6o lo anterior, 

los teóricos de la prospectiva educativa 
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(Adiseshiah, 1990) señala que, entre lo más 

relevante, la educación debe: 

• Considerar el campo de las ciencias de un 

modo global, es decir, instituir estudios 

interdisciplinares. 

• Ampliar el medio que ha de entenderse y la 

cultura que ha de transmitirse, es decir, 

establecer una comunicación i.ntercul tural 

para construir una comunidad universal. 

• Instaurar un clima favorable al auge de la 

ciencia y la tecnología, esto es, buscar 

suscitar el respeto por el entorno y hacer 

uso en la educación de las nuevas técnicas 

y medios de comunicación. 

• Preparar para la formación permanente. 

• Proporcionar orientación en cuanto a 

valores. (Martín, 1997) . 

• Simplicidad, en contraposición a la 

complejidad de la vida. 

• Disponibilidad: Para la adquisición de 

competencias y habilidades. 

• Fundamento humano y sentido ético: 

Desarrollo de valores humanos. 
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• Sentido social: Valores de solidaridad, 

convivencia y cooperación. 

• Creatividad: Que apoye el desarrollo de 

habilidades creativas. (Adiseshian, 1990) 

Ante semejantes demandas, es 

indispensable que la educación proporcione 

las condiciones adecuadas para crear "un 

espacio de conocimiento compartido" ( 19881 

Pérez, 1994:73) término que, tiene fuerte 

relación con lo que Vygostky (1979) llamó 

"perspectiva referencial común". 

La creación de un espacio de conocimiento 

compartido supone la creación de un contexto 

de mutua comprensión, en donde todos los 

participantes 

intercambio 

aporten y 

de ideas, 

enriquezcan 

según 

el 

sus 

posibilidades y sus propias competencias. 

Para crear dicho espacio debe haber un 

compromiso mutuo de todos los participantes. 

La función de l:::>s alumnos bajo estas 

condiciones será "participar en el aula ... 

aportando sus conocimientos y concepcibnes 

4.7 



corno sus intereses, preocupaciones y deseos, 

implicados en un proceso vivo donde el juego 

de interacciones, conquistas y concesiones 

provoque ... el enriquecimiento mutuo" 

(Pérez, 1995:76). 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 Educación 

ETIMOLOGIA: Tiene doble etimología 

educare: criar, nutrir, alimentar y 

exducare: sacar, conducir desde dentro 

hacia fuera. 

Definición que ha conducido a muchas 

controversias. Por ello dar un concepto 

de educación no es tan sencillo. Existen 

muchos desacuerdos desde el punto de 

vista de la concepción del mundo. 

• Educación: Es la suma total de 

procesos por medio de los cuales una 

sociedad o grupo social grande, o 

pequeño, trasmite sus poderes, 

capacidades e ideales adquiridos, 
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con el fin de asegurar su propia 

existencia 

continuo. 

y desarrollo de modo 

• Educación: La educación es un 

proceso social y personal 

permanente, que procura desarrollar 

las potencialidades de cada persona 

y dinamizar la vida social, con la 

valoración, 

aprovechamiento 

respeto 

honesto 

y 

de las 

diferentes individuales. El eje del 

proceso educativo en la escuela es 

el alumno y la alumna. 

(Ministerio de Educación 1997. p. 27) 

2.3.2 Conceptos 

Técnica 

Generales de la Educación 

Un maestro que posee nociones definidas 

acerca de método y de organización puede 

estar en condiciones 

eficientemente 

educativa. 

en una 

de elaborar 

institución 



Tanto el método como la organización son 

importantes que no cabe establecer 

prioridades, hasta el punto que quien 

piensa con método está en condiciones de 

organizar bien sus pensamientos, quien 

vive metológicamente organiza bien su 

vida, es decir organiza y proceder con 

método son expresiones equivalentes en lo 

esencial de su contenido. 

El acto educativo no so lamen te se puede 

llevar a cabo en forma adecuadamente 

práctica se necesita dominar principios 

pedagógicos en general y sólo así se 

puede impulsar un proceso educativo 

acorde a las necesidades de una sociedad 

auténticamente nacionalista. 

2.3.3 Educación Técnica 

Es sabido que el hombre desde sus inidos 

utilizó sus fuerzas para poder hacer 

frente a las necesidades de supervivencia 

ya que a medida que iba evolucionando fue 

sometiéndose a diferentes actividades y 
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trabajo, pues el progreso fue y es su 

anhelada inquietud llegando así a 

verdaderos 

industrias. 

adelantos en diversas 

• Educación Técnica: Es una rama de la 

educación que se ocupa de la 

ensefianza científica de una actividad 

productiva desarrollada por 

profesores especialistas de un área 

productiva, bajo ciertas reglas como 

número limitado de alumnos por grupo, 

tiempos semanales, talleres debida 

infraestructura para desarrollar e 

impartir 

tecnológicos. 

los lineamientos 

• Metodología de la Educación Técnica 

La metodología de la educación 

técnica es importante por que procura 

dar al educador los elemenlu:::; 

fundamentales del plan racional del 

trabajo, fundando en el análisis 

bases científicas, que tengan en 

consideración la futura profesión u 
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oficio del educando en el medio 

oficial. 

La metodología empleada en la 

ensefianza técnica se basa en los 

siguientes pasos: 

).;.- Servicio que necesita la 

comunidad para la supervivencia y 

desarrol.l o. 

~ La aplicación de la educación 

tecnológica se sustenta en los 

contenidos teóricos, en la 

práctica de la ocupación y en su 

repercusión socio económico 

dentro de la sociedad; qulere 

decir esto que la formación 

tecnológica del educando no se 

reduce solo a ser buen técnico; 

dominador de la especialidad, 

conocedor de los fundamentos 

científicos y tecnológ_i.cos, SHlu 

también como gran conocedor del 

contexto social, por el cual va a 

servir como elemento 

interactuante que va a permitir 
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el desarrollo armónico de la 

sociedad. 

>- La educación tecnológica 

esencialmente tiene la finalidad 

de formar los futuros tecnólogos 

que necesita 

en rumbar hacia 

el 

la 

país para 

era de la 

transformación industrial y por 

ende, hacia la transformación 

estructural. 

2.3.4 Educación Técnica Agropecuaria 

La educación técnica agropecuaria debe 

estar concebida no solamente en una 

técnica especializada sino que también 

enmarcada hacia una formación general que 

es común con el aspecto científico 

humanista hacia una educación para la 

vida, el trabajo, dentro del marco de una 

sólida formación integral 

fundamentalmente. 
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2.3.5 Enseñanza 

Uliber Clorind2t Benito (2000; 11) 1 

manifiesta que la "enseñanza obedece a la 

práctica pedagógica que tiene como pilar 

fundamental .la transmisión de 

conocimientos. E:.s decir, el educando debe 

recibir la mayor cantidad de información 

suministrada ya sea por el profesor, el 

texto u otra fuente. Su éxito esta en 

poder "captar" la información". 

Es la función del profesor que consiste 

en crear un clima de confianza, sumamente 

motivador y de 

necesarios para 

prever 

que 

los 

los 

medios 

alumnos 

desplieguen sus potencialidades. En esta 

perspectiva el profesor actúa corno un 

mediador efectivo y cognitivo en el 

proceso aprendizaje de alumnos. 

(Ministerio de Educación, 1997: 32) 

• Enseñanza 

,_ La didáctica clásica conceptualiza 

la ensefi~nza, básicamente corno una 
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transmisióD de conocimientos del 

profesor (sujeto pasivo) al alumno 

(sujeto activo). Esta concepción 

de la enseftanza deriva de las 

doctrinas "Espiritistas" de Locke 

y Condillar. 

Según esta doctrina, todo conocimiento 

se origina en los sentidos y es a 

través de nuestras sensaciones, que 

tomamos conciencia del mundo exterior, 

estas experiencias crean en nosotros 

determinados recuerdos, registrado en 

nuestra memoria dichas nociones, el 

objetivo general en consecuencia era 

interesar al alumno en lo que se le 

quería enseñar y luego, obrar sobre el 

para que lo aprenda y retenga. Para 

conseguir este objetivo, toda lección 

debe comprender cuatro momentos, los 

cuales suceden en un orden inmutable. 
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a) La motiv·ación, mediante la cual 

toda noción debe ser presentado 

de una manera tal que estimule el 

interés del alumno. 

b) La elaboración, por la que el 

maestro mediante su exposición, 

los cuestionamientos, las 

comparaciones y ejemplos, produce 

un nuevo conocimiento. Es la fase 

de la atención y de la 

apropiación. 

e) La Aplicación, por la cual, el 

mediante el alumno 

utiliza prácticamente 

acaba de aprender. 

ejercicio 

lo que 

d) La recapitulación, en la que se 

sintetiza lo aprendido. li.l 

fase de la fijación. 
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1 

Corno puede apreciarse, la didáctica 

tradicional identificaba educación 

corno instrucción. 

Posteriormente gracias a los avances 

de la pedagogía y psicología, este 

enfoque tradicional es severamente 

cuestionado. 

La nueva corriente pedagógica 

contemporánea considera, que lo 

importante para la educación infantj_l 

es estimular los procesos y 

estirnulaciones del pensamiento, es 

decir, estimulan el desarrollo 

intelectual. 

La enseñanza es una función destinada 

a la ayuda del aprendizaje formativo e 

integral del individuo. 

La enseñanza viene a ser el conjunto 

de actividades que realiza el docente 

para estimular, conducir y evaluar 

5'7 



permanentemente el proceso de 

aprendizaje realizado por el alumno. 

Por lo tanto la ensei'ianza y el 

aprendizaje no se realizan 

independientemente uno del otro, sino 

la enseñanza del educador y el 

aprendizaje del educando se influyen, 

interactúan y estimulan reciprocamente 

manteniendo una unidad dialéctica. 

El proceso de enseñanza busca que el 

alumno conozca la realidad concreta y 

se oriente a transformarla para la 

satisfacción de sus necesidades en la 

estructura social. El carácter 

esencial de la enseñanza es lograr el 

aprendizaje como producto de la 

práctica social educativa. 

Según Lenin: "La dialéctica, es el 

estudio de las contradicciones 

contenidas en la esencia misma de los 

objetivos" 
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2.3.6 Aprendizaje 

Es el proceso de construcción de 

representaciones personales significativas 

y con sentido de un objeto o situación de 

la realidad. 

Los aprendizajes no son solo procesos 

intrapersonales, 

interpersonales. 

Luis Facundo 

sino 

Antón 

fundamentalmente 

(1999; 19) 1 "El 

aprendizaje es una de las áreas de la 

psicología contemporánea más investigada, 

después de la inteligencia. Su 

investigación ha posibilitado que la 

psicología alcance en este campo su mayor 

desarrollo creando y utilizando técnicas 

y métodos experimentales de alto grado de 

refinamiento y confiabilidad". 

Asimismo es necesario que el alumno y la 

alumna durante el proceso de construcción 

tome conciencia de lo que desea aprender. 
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Uliber Clorinda Benito (2000; 12) 

conceptualiza el aprendizaje como "una 

actividad personal propia del que 

aprende, de su actividad mental y su 

capacidad de comunicación". 

• Aprendizaje 

• 

Es el proceso que se inicia 

con el nacimiento del individuo, 

consiste en la 

conocimiento~;, 

adquisición 

destrezas 

de 

y 

habilidades que van a permitir cambio 

de conducta. 

Formas de Aprendizaje 

Como producto o respuesta, es aquel 

que se adquiere a través de la 

de experiencia y provoca cambios 

conducta observable y tiene relallva 

permanencia 

consiste 

conducta 

en 

en 

corno proceso interno, 

permitir cambio de 

el individuo como 

carácter de re la ti va permanencia, se 
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• 

da como un proceso interno organizado 

en el sujeto, no siempre observable a 

través de la conducta. 

Características del Aprendizaje 

Dentro de las principales tenemos: 

El aspecto interno del sujeto 

puede o no manifestarse en 

forma de cambio de conducta. 

Mantiene relativa permanencia, 

para ser modificado o 

reemplazados. 

El aprendizaje se adquiere a 

través de la experiencia del 

sujeto. 

Los cambios de conducta se 

presupone a la intervención del 

aspecto psíquico. 

La intervención del aspecto 

bioló9ico. 

El medio social compuesto 

(económico - geográfico) . 
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• Rol del Aprendizaje en el Proceso 

Educativo 

En el proceso global de la educación 

humana, el aprendizaje es pieza 

fundamental, del modo de aprender y 

del contenido de lo que una persona 

aprende, dependiendo de cual sea el 

resultado de su educación y como va a 

poder enfrentarse a las diferentes 

situaciones de la vida, es decir 

hasta que punto esa persona ha estado 

adecuadamente formado para afrontar 

las circunstancias variables de su 

existencia. 

De alli la importancia que en las 

ciencias de la educación se concede 

al estudio de los fundamentos y 

procesos psicológicos involucrados en 

la acción del aprender. 

Uno de los problemas centrales que 

acusan los sistemas educativos 

actualmente se refiere a la 
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aplicación de los procedimientos 

tecnológicos apropiados para que 

permita la facilitación, el control y 

la promoción de los aprendizajes que 

van logrando los alumnos; ello 

implica identificar las condiciones y 

procesos que determina 

aprendizaje ocurre, lo 

posible planificar y 

que 

que 

ejecutar 

este 

hará 

la 

tarea educativa orientado al logro de 

los objetivos propuestos. 

2.3.7 Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

Conjunto de las fases sucesivas del 

fenómeno que intervienen como elementos 

del alumno, del contenido (conocimiento, 

actitud, destreza para aprender) y un 

guía que viene a ser el profesor. La 

ensefianza y el aprendizaje contemplado a 

la luz de la didftctica muclc~r J 1a, 

constituyen un proceso intencionado y 

sistemático que se inicia con el 

planteAmiento de un proceso concreto y 

definitivo que concluye en la ejecución 
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de una nueva conducta esperada en el 

alumno, hecho que a su vez se tiene en 

cuenta para modificar el proceso, si es 

necesario (retroalimentación). 

2.3.8 Método 

Es aquel conjunto de reglas o normas que 

tratan de alcanzar el desarrollo integral 

del individuo dentro del cuadro social, 

mediante las actividades que el educador 

estime necesarj_o en vista de las 

características sicológicas del educando 

o de los fines perseguidos. 

El método o 1os métodos tienen que 

reunir, en general varias condiciones: 

l. Han de ser lógicos.- Es decir, deben 

seguir las condiciones del 

pensamiento. 

2. Han de ser psicológicos. -

acomodarse a las condiciones de 

desarrollo y las aptitudes de los 

alumnos. 
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3. Han de ser didácticos.- Se deben 

enseñar o educar según el fin 

perseguido. No hay un método único y 

universal sino serie de métodos que 

se deben aplicar según las 

circunstancié;s objetivas y 

psicológicas de la educación, dejando 

por lo tanto al educador en libertad 

de adoptar el más adecuado en vista 

del fin perseguido. 

2.3.9 Metodología 

• Es la ciencia del método o el estudio 

de los métodos, en otros términos "es 

la manera de plantear los problemas y 

como resolverlosu. 

• Es una disciplina particular de la 

pedagogia su campo es la enseñanza 

especifica en una determinada 

asignatura. Ejemplo la metodologia de 

la enseñanza 

Naturales 

Trabajo. 

y 
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2. 3. 10 Los Proyectos 

Los proyectos son unidades de secuencias 

que se organizan con un propósito 

determinado que implica la resolución de 

un problema completo y que el alumno 

plantea y resuelve. 

El proyecto debe surgir como una 

necesidad natural y real de la vida, 

nunca como una tarea impuesta. Incluso el 

proceso de desarrollo del proyecto, debe 

semejarse a las condiciones de la vida 

real. 

Paúl Roeders ( 1997; 14 8) menciona que en 

el proyecto en qrupo, "los alumnos deben 

ser capaces de trabajar 

independientemet1te y en grupos: deben 

poder formular ideas, hacer planes, 

repartir tareas, analizar e integrar en 

conjunto la información recolectada y 

finalmente, presentar sus experiencias a 

otros. Por ello no solo se apela a las 

competencias comunicativas de los alumnos 
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sino que ellas son estimuladas con más 

fuerza". 

El proceso de desarrollo del proyecto 

puede conducir a la obtención de un 

producto concreto de 

generalmente 

puede ser 

colectiva, 

materjal, 

utilidad real, 

este producto 

puede ser un 

servicio, puede ser una actividad. La 

producción de una revista manuscrita, la 

instalación de un huerto, la organización 

del botiquín del centro educativo, la 

realización de una colecta etc., son 

proyectos que muestran lo que se quiere 

decir en la definición. 

"Un proyecto supone la percepción de una 

situación problema, que podría ser 

resuelto o dismj_nuido como tal cuando se 

terminen de desarrollar las actividades 

que se decidió emprender. El análisis y 

estudio de la problemática es ya parte 

del proyecto. 

67 



Los proyectos suponen también que los 

educandos participan en su planificación, 

y evaluación. El profesor ejecución 

muestra alterLativas, orienta las 

decisiones, proporciona la información 

necesaria o da pista para que sea 

encontrado en ot~as fuentes, ayuda en las 

tareas, se involucra en fin en el 

proyecto; los educandos hacen lo mismo 

interviniendo en las decisiones, 

organización, distribuyéndose el trabajo. 

Ministerio de Educación". 

2.3.11 Proyecto de Aprendizaje 

Los proyectos surgen de las diferentes 

situaciones 

desenvuelven 

del 

los 

medio 

alumnos 

donde se 

y de sus 

intereses inmediatos como una forma de 

solucionar problemas, de satisfacer 

algunas adquirir 

habilidades y destrezas especificas. 

"El método de proyectos se presenta como 

un núcleo organizador de los objetivos, 
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competencias y actitudes de aprendizaje, 

asi corno la rnetodologia y la previsión de 

recursos con un propósito definitivo". 

Todo proyecto debe despertar curiosidad 

del alumno enfrentarlo a problemas que le 

exigen solución, a la necesidad de leer y 

escribir, a las explicaciones que tenga 

que dar; 

capacidad 

asi mismo ~ desarrollar su 

de autonornia, iniciativa, 

creatividad permanencia 

satisfecho de sus éxitos. 

y a sentirse 

A través de un proyecto: 

• Se resalta 

iniciativa 

la 

del 

importancia de 

alumno, de 

la 

la 

cooperación y del aprendizaje activo. 

• Se orienta a la resolución de 

problemas y a la torna de decisiones. 

• Se favorece al desarrollo de 

actitudes que le permiten reflexionar 

sobre sus propias acciones. 
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• Recordar sus experiencias pasadas, 

predecir consecuencias en situaciones 

familiares de causa y efecto, etc. 

• Se favorece el desarrollo del 

pensamiento del alumno. Porque le 

permite enfr-entarse a si tuacj_ones y 

vencer dificcltades. 

• Se posibilita la adquisición de 

hábitos, habilidades y destrezas a 1 

permitir que los alumnos tengan la 

oportunidad de repetir las actitudes 

cuantas veces sea necesario hasta 

conseguir el fin deseado. 

• Los alumnos al participar en la 

planeación, ejecución y evaluación 

de las actividades fortalecen el 

sentido de autoestima de 

responsabilidad e independencia. 

f ' -

"' 
El rol que cumple el docente ¿¡ 1 

utilizar este método es dEt ayudar al 

alumno a construir su aprendizaje a 
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partir de sus exp~riencias a través de 

su propia acción y razonamiento. 

Ante este quehacer concreto la energía 

del alumno esta dirigido a buscar, 

experimentar, descubrir, indagar y como 

consecuencia de su propia acción llegar 

al conocimiento y buscar al terna ti vas 

de solución. 

2.3.12 El Método de Proyectos 

Este método fue diseñado por Jhon Dewy y 

fue experimentado por Kilpatrick, en la 

realidad practica, es decir aprende 

haciendo o mediante el hacer. 

Los autores sostienen que el método 

intenta imitar la vida, ya que todas las 

acciones del hombre son realizaciones de 

proyecto. Sin embargo exüste una 

diferencia entre el proyecto del adulto y 

el proyecto del alumno. 



El adulto proyecta después de conocer, el 

alumno proyecta para conocer. 

El proyecto, es el que distingue a la 

nueva escuela de la tradicional; en donde 

no exista problema, ni método o donde el 

profesor en forma arbitraria le resolvía 

todas las asignaturas de acuerdo al plan 

de estudios oficiales. 

Los proyectos desplazan la memorización 

de conocimientos a un segundo plano; la 

instrucción que es un fin; Pasara a ser 

un instrumento de actividades 

productivas, el trabajo educativo no 

presentara ni veles inconexas, sino será 

presidido por una unidad de objetivo y de 

acciones; el estudiante se propondrá un 

fin y sabrá, por tanto, a donde le llevan 

sus investigaciones tendrá la oportunidad 

para juzgar la bondad, la utilidad, la 

eficiencia de lo que realiza y de los 

medio que emplea; y sobretodo, el 

proyecto debe trasformar el ambiente 
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artificioso en que se realiza la 

enseñanza en un ambiente natural. 

"El proyecto parte de los problemas 

concretos que tienen relación con las 

necesidades individuales y sociales del 

educando, busca un propósito definido 

para desarrollar las tareas que requieren 

de una solución a través de una actividad 

mental, manual y una identificación 

valorativa". 

2.3.13 Sistema Agroecológico Escolar 

Es un programa de educación ecológica en 

versión experimental, donde el Ministerio 

de Educación a través del Proyecto 

Escuela, Ecologia y Comunidad Campesina 

(PEECC) pone en manos de los maestros el 

SAE, convirtiéndose en un meciio viable> Ja 

puesta práctica de una educación con 

enfoque ecológico que de prioridad a los 

conocimientos, habilidades y actitudes 
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necesarias para el manejo sostenible de 

los recursos naturales. Versión 1994. 

Por otra parte el Ministerio de Educación 

con Resolución 1'1inisterial N° 01798-92-

ED., Considera dentro del Programa 

Curricular la Ejecución de proyectos en 

los cursos Educación para el Trabajo en 

las siguientes variantes: crianza de 

an.irnales menores; organización de 

biohuertos, conservación del medio 

ambiente de la comunidad. A partir de 

1993 el Programa de Educación Forestal ha 

sido oficializado por el Ministerio de 

Educación corno opción prioritaria para 

las escuelas rurales en las asignaturas 

Educación para el Trabajo, por lo que.fue 

necesario plasmar en el siguiente trabajo 

de investigación, específicamente es el 

<1rea forestal. 
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• Definición del Sistema Agroecológico 

Escolar 

Es una metodología para el proceso 

enseñanza 

desarrolla 

habilidades 

aprendizaje, donde se 

los conocimientos, 

y actitudes de los 

estudiantes para usar adecuadamente 

los recursos naturales de nuestra 

comunidad, sobre la base de áreas y 

componentes como son: área agrícola, 

área pecuaria o área forestal. 

Es un conjunto de actividades 

agropecuarias que se desarrollan en 

el proceso enseñanza aprendizaje, 

con detalles a los demás temas 

ecológicos. 

Es un espacio de la escuela, donde se 

desarrollar actividades de 

aprendizaje, de acuerdo a los 

intereses y necesidades de los 

estudiantes, para usar mejor los 

recursos sobre la base de actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales 

propios de su comunidad y región 
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2.3.14 Viveros Forestales 

El vivero es un área destinada a la 

producción de plantones bajo cuidados y 

técnicas especiales. Los 

producidos en estos 

plantones 

viveros 

posteriormente serán llevados a un lugar 

que reúna las co~diciones necesarias para 

la plantación definitiva. 

2. 3.15 Rendimiento Académico 

En la revista Derrama Magisterial "La 

Palabra de Maestro", conceptual al 

rendimiento académico: 

"El cumplimiento de los objetivos 

curricular de parte del alumno (la nota 

mide el desempeño de los diferentes 

cursos). Siendo el campo en que el 

profesor direcciona más al alumno" 

" ... es la habilidad avanzada para 

realizar tareas escolares, abarcando 

este concepto no solamente el resultado 
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logrado, sino también el esfuerzo 

desplegado y las condiciones en que se 

da. El rendimiento académico es una 

exigencia, un indicador del grado de 

conocimiento a que llega el estudiante, 

indicar también sus aptitudes para 

abordar determinados temas, igualmente 

un factor de igual importancia en el 

autoconcepto y autoevaluación que hace 

al alumno seguro de sí mismo" 

En efecto el rendimiento académico para 

efectos de est(~ estudio se ha definido 

corno el calificativo obtenido en el 

alumno en determinadas asignaturas 

estrategia mediante ura adecuada 

metodológica, es claro que no siempre 

la nota obtenida refleja obj e ti varnen te 

las posibilidades intelectuales del 

educando. Por otro lado t.' 1 

aspecto subjetivo de la evaluación del 

docente y los estimulas que actúan 

sobre el alumno e influyen en el 

rendimiento otros factores tales como 
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la motivación, el ánimo, el hogar, la 

situación socioeconórnica, etc. 

2.3.16 Evaluación 

Evaluar es dar un valor o algo, es 

juzgarlo. La formación de un juicio no es 

una acción independiente par juzgar, uno 

debe de tener información. Por lo tanto 

la evaluación es el proceso de obtención 

de información y del empleo de 1 a mi srna 

para formar juicios que a su vez se usan 

para la torna de decisiones. 

Santiago Castillo y Jesús Cabrerizo 

( 2 003; 7) a nivel técnico, considera que 

"la evaluación se dirige a comprobar el 

funcionamiento del sistema educativo: se 

trata de un control o balance que indica 

si el sistema educativo está cumpliendo 

sus funciones". 

Rodriguez Dieguez citado por Santiago 

Castillo y Jesús Cabrerizo (2003; 7), "la 

evaluación consiste en el proceso y 
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resultado de la recogida de información 

sobre un alumno o un grupo de clase con 

la finalidad de tomar decisiones que 

afecten a las situaciones de enseñanzan. 

Crisólogo Arce, manifiesta lo siguiente: 

11 La evaluación, expresada, en una 

nota es, un instrumento de represión 

contra el alumno, que utiliza el maestro 

a su criterio, por el contrario debe ser 

en su conjunto con sus problemas 

familiares y sociales, sus dificultades 

de aprendizaje, etc.n 

Secuencia o flujo de la evaluación 

Existe cinco etapas y estas son: 

• Trabajo previo, dentro de ello se 

consideran: 

evaluación; 

contenidos. 

modalidad de 

y determinar 

la 

los 

• Diseño del instrumento, se considera 

la formulación de la matriz. 
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• Desarrollo del instrumento, en este 

rubro se considera como determinar el 

tipo de ítem; redacción de la prueba. 

• Administración de la prueba, aquí se 

considera: Prever las condiciones de 

evaluación; orientar el momento de la 

evaluación. 

• Análisis de los resul tactos y toma de 

decisiones para ello se tiene en 

cuenta: emitir juicios de valor; 

actividades de recuperación o 

enriquecimiento. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo por su naturaleza esta considerado 

corno un estudio científico, tecnológico y 

practico porque aplica principios científicos 

de la educación y trata de demostrar la 

efectividad de la aplicación práctica de la 

enseñanza del curso de Formación Tecnológica 

en la realidad objetiva. De acuerdo al nuevo 
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enfoque pedagógico, donde el alumno es el 

actor principal de su proceso Ensefianza 

Aprendizaje es decir el alumno aprende 

haciendo. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Corno método general de investigación hemos 

utilizado el método científico con sus 

procedimientos; el método específico de 

investigación es experimental, el mismo que 

implica una serie de procedimientos a seguir 

para llegar a los objetivos trazados. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El disefio corresponde a una investigación, 

Pre-experimental con solo grupo experimental, 

con Pre-test (prueba de entrada) y post-test 

(prueba de salida) . 

Esquema: 

Pre Test 
Variable 

Post Te 
Experimental 

GRUPO 
Ü] X o 
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Donde se tiene: 

01 Observación N° 1 ó Pre- test 

X Variable experimental 

02 = Observación N° 2 ó post - test 

3.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

• Variable independiente 

El Sistema Agroecológico Escolar. 

• Variable dependiente 

Rendimiento académico. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3. 5.1 Población 

La población en estudio lo conformaron 

los alumnos del 1° al 5° grado, del 

curso de Formación Tecnológica 

Agropecuaria del C.E.A.I "VÍCTOR ANDRÉS 

BELAUNDE" de San Pedro de Cajas 

Tarma. 

3 . 5 . 2 Muestra 

La muestra estuvo conformada por 18 

alumnos de ambos sexos pertenecientes 

al Primer Grado "A", "B" y "C" del 
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C. E .A. I "VÍCTOF~ ANDRÉS BELAUNDE" de San 

Pedro de Cajas - Tarma, el muestreo fue 

no probabilistico e intencional. 

La muestra se tomó teniendo en cuenta 

el Plan Curricular Anual 

correspondiente 

estudios. 

a dicho grado de 

3.6 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

3.6.1 Instrumentos 

a) Prueba de Entrada 

Consiste en dos pruebas objetivas 

elaboradas y aplicadas después de 

haberse desarrollado dos clases 

tradicionales. 

b) Proyecto de Aprendizaje 

Es el · p;::-ograma elaborado como 

estrategia didáctica, la misma que 

contiene titulo, metas a alcanzar, 

análisis temático, actividad de 

aprendizaje y evaluación. La 
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orientación de este instrumento 

tiende al auto aprendizaje y al 

interaprendizaje con el Sistema 

Agroecológico Escolar. 

e) Ficha Actitudinal 

Tabla de cotejo que contiene 

criterio ·para observar y controlar 

los cambios que se vienen operando 

por parte de los alumnos como 

consecuencia del experimento, como 

son: puntualidad, responsabilidad, 

dominio del tema, iniciativa y 

hábitos de trabajo. En esta ficha se 

lleva el control de asistencia, 

autoevaluación, interaprendizaje y 

la apreciación docente. 

d) Prueba de salida. 

Prueba de ensayo constituido por 

siete ítem~; de acuerdo a las metas 

trazadas de los proyectos de 

aprendizaje, a través del cual el 

alumno derauestra la adquisición de 
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ciertas habilidades 

intelectuales, que 

y 

le 

destrezas 

permite 

avanzar sus estudios sin dificultad. 

3. 6. 2 Técnicas 

a) Observación 

Para la recopilación de los datos se 

ha empleado la observación directa e 

indirecta en forma sistemática en el 

grupo experimental, en la 

adquisición de conocimientos y 

habilidades intelectuales, así como 

el cambio de conducta y actitudes en 

el trabajo y en el estudio de los 

alumnos. 
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MAPA CONCEPTUAL DEL SISTE~~ AGROECOLÓGICO ESCOLAR 

-

1 

Sistema Agroecológico Escolar 

1 
Es una 

1 
Metod1;.~ 

Paral ,¡¡ 

~- Proceso Enseñanz3 -Aprendizaje J 1 

1 

o na~ 

O esa~·~ 

~-~ Conocin::entos 

_j)_el os 

~ Estudiantes J 
F'élra 

1 

Usar Adecuadamente J 
_lj¡s 

1 

Recursos Naturales 

1 
lJe ¡ :~uesua 

1 

Comunidad 

1 
__.E.nl~ 

1 

Áreas y Co;nponentes 

1 

J 1 

Área agrícola Área Pecuaria Área Forestal 

• Producción de . Crianza de • Producción de 

hortalizas en el lombrices. plantones. 

biohuerto . Crianza de • La plantación 

• Producción de animales menores forestal 

pastos (cuy, con2jo y ALtravi.s. rlPi 
gallina) 

V1vero F01estal 

aJe se 

[)esarrollil 

Media_ite 

Proyectos 

Corno 

1. Instalación del v1vero escolar 
2. Selección, preparación y llenado del 

sustrato. 
3. Producción forestal a partir de matenal 

vegetativo 
4 Producción de plantas por bnnzales 
5. El almacigado 
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3.7 METODOLOGÍA 

AGROECOLÓGICO 

DE TRABAJO 

3.7.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

A) MÉTODO 

DEL SISTEMA 

l. Inductivo 

Sintético 

Deductivo; Análisis 

2. Científico Experimental; 

Proyectos -- Problemas 

B) OBJETIVOS DE PROYECTOS 

• Desarrollar 05 proyectos en el 

área forestal 

C) CONTENIDOS 

• Tratar de acuerdo a la necesidad 

de los proyectos. 

80 



3.7.2 SECUENCIA METODOLÓGICA 

• Se basa en tres momentos especiales, 

aparte de le. motivación o dinámicas 

de juego. 

• Ejercicios 
ELEMENTO creativos 

MOTIVADOR • Juegos 

• Canciones 

6 ACERCAMIENTO A • Recorrido guiado 
H LA REALIDAD • Observación tj (EXPERIENCIAS '0 • Preguntas ¡..;¡ PREVIAS) o 
Q • Diálogo sobre el o 
E-i suceso 
~ REFLEXIÓN 

(EXPLICACIÓN) • Lluvia de ideas 
~ 
H • Construir 
u conceptos z 
~ • Elaboración de u 

de todo lo ¡::.:¡ resumen 
U) 

ha 
SISTEMATIZACIÓN 

que se 

(SÍNTESIS) 
realizado. 

• Grafican algunos 
momentos del 
aprendizaje. 

TÉCNICAS: la entrevista, narración, d :L /t Jt'lJ'', 

juegos, exposición, lluvia de ideas, 

visualización, etc. 



3.7.3 Funcionamiento del Sistema Agroecológico 

Escolar (SAE) . 

Una característica fundamental de la 

ecología es la interrelación. Por lo 

que el SAE corno metodología en la 

enseñanza- aprendizaje interrelaciona 

las áreas y los componentes y los 

productos que generan para el 

funcionamiento del comedor escolar, 

funciona así: 

• Crianza de cuyes y 1 o conejos en el 

SAE proporcionara: carne de la buena 

calidad nutricional que serviría de 

alimento para los niños; la materia 

orgánica 

lornbricultura. 

(estiércol) para 

• La lornbricultura o la crianza de 

lombrices procesara la materia 

orgánica convirtiéndola en abono 

orgánico muy 

nutritivos 

denominados 

rico en 

para las 

"HUMUS", 

elementos 

plantas, 

que será 

utilizado en: la preparación del 

sustrato para la producción de 
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plantones forestales en el vivero 

escolar y en la fertilización de las 

plantaciones; la producción de 

hortalizas en el biohuerto; en la 

fertilización de los pastos; así 

mismo las lombrices tiene un alto 

valor proteico, que van a servir para 

la alimentación de los pollos, 

gallinas y otros. 

• Los plantones producidos en los 

viveros escolares serán instalados en 

los alreded·:·res de la escuela, para 

estabilizar y fertilizar el suelo, 

así corno para proteger los cultivos, 

creando condiciones climáticas 

favorables para su desarrollo; la 

biornasa (especialmente 1as hojas) 

servirán como alimento para las 

lombrices, mientras que las ramas y 

Jos tallos proveerán maderd y lc~i'ld. 

• En el biohuerto se producirán las 

hortalizas y hierbas aromáticas o 

medicinales para el comedor escolar; 
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Los desechos o restos se destinaran 

corno alimentos para las lombrices. 

• Los pastos servirán de alimento a los 

cuyes, conejo, pollos o gallinas y 

patos; esto a su ves hacen su aporte 

al SAE a través de dos productos. 

• Sus desechos orgánicos (estiércol y 

plumas) sirven de alimento para las 

lombrices. 

• La carne y los huevos pasaran a 

formar una dieta alimenticia para los 

estudiantes. 

Corno se puede apreciar, la crianza de 

lombrices juega un papel importante en 

el sistema, porque transforma la 

materia orgánica en humos y posibilita 

el funcionamiento de los demás 

componentes de SAE. 

El comedor escolar se encarga de la 

provisión de los alimentos balanceados 

para los estudiantes, algunos sobrantes 



o desechos serán destinados para los 

alimentos para los animales menores y 

corno insumo para la producción de 

humus. 

3.7.4 Planificación del Sistema Agroecológico 

Escolar 

• La selección de componentes para que 

SAE cumpla con sus principios y sus 

objetivos den 

necesariamente 

estar 

los 

presentes, 

componentes 

productivos interrelacionado entre las 

tres áreas, es decir, área agrícola, 

pecuaria y forestal, pudiendo 

incrementar algún otro componente que 

responde a los principios 

fundamentales del SAE. 

• Ubicación y elección del terreno. 

El SAE se ubica en el patio del centro 

educativo esto permite el contacto 

directo de los estudiantes y docentes. 
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El tamaño es variable dependiendo del 

trabajo que desea realizar. 

• Agua; se encuentra disponible toda ves 

que pasa una acequia al frontis del 

Colegio que es permanente durante el 

año. 

• Protección; donde funciona el SAE es 

cerrado y seguro. 

• Instalación del SAE: Esta agrupado en 

cinco partes: 

a) La de producción, formado pro 

todos los componentes. 

b) La de acopio de materiales, 

preparación del sustrato y otros. 

e) Los caminos que pueden ser anchos 

y angostos. 

d) El sistema del riego (acequia) 

traidos con recipientes y regados 

con regaderas. 

e) El espacio pedagógico que puede 

con una pizarra y bancos. Este 

espacio es utilizado para la 



formació11 práctica, sino también 

para las otras asignaturas. 

3. 7. 5 Ubicación de los componentes 

Cada componente tiene algunas condiciones 

básicas que se a cumplido dentro del SAE 

como la orientación del terreno, la luz, 

asi consideramos algunos criterios que 

nos ayudan a ubicar cada componente: 

a) Las hortalizas, plantcnes forestales y 

los pastos, son seres autotróficos por 

lo tanto requieren para su desarrollo 

el mayor número de horas luz solar 

directa. 

b) Las lombrices están habituadas y se 

desarrollan sin la presencia directa 

de la luz solar y como humedad 

permanente. 

e) Los seres heterotróficos como las 

gallinas, los cuyes, los conejo:::;, 

etc., basta que reciban luz solar 

directa hasta algunas horas del di a. 

En función a estos tres criterios 
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específicos se a ubicado los 

componentes del SAE. 

3.7.6 Experimentación del Sistema Agroecológico 

Escolar 

Se desarrollo a través de PROYECTOS 

EDUCATIVOS previo a la evaluación de 

entrada, se tuvo en cuenta el dj_seño y 

semejanza planteado de acuerdo al 

siguiente esquema: 
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ESQUEMA DE PROYECTOS AGROECOLÓGICOS 

PROYECTO N° 

I. DATOS INFORMATIVOS 

II. OBJETIVO 

III. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

- MOTIVACIÓN 

l. Acercamiento a la realidad 

2. Reflexión 

3. Sistematización 

- EVALUACIÓN 

HOJA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO AGROECOLÓGICO 

HOJA DE OPERACIÓN N° 

DATOS INFORMATIVOS 

I. OPERACIÓN 

II. OBJETIVO 

III. RELACION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

IV. PROCEDIMIENTO 
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LOS PROYECTOS EDUCATIVOS AGROECOLÓGICOS 

Los proyectos educativos fueron cinco 

ejecutados de acuerdo al avance y los 

imprevistos que se presentaron, estos se 

encuentran desarrollados y ubicados en el 

anexo de la presente investigación y son los 

siguientes: 

PROYECTO N° 1: Instalación del vivero 

escolar. 

PROYECTO N° 2: Selección, preparado y llenado 

del sustrato. 

PROYECTO N° 3: Producción forestal a partir 

del material vegetativo. 

PROYECTO N° 4: Producción 

brinzales. 

de 

PROYECTO No 5: El almacigado. 

plantas por 

Para concluir el presente trabajo se ha 

evaluado con una prueba de salida. 



3.7.7 Evaluación de los Proyectos 

Agroecológicos 

Los tesistas evaluamos para: 

• Determinar los factores que 

posibi 1 i tan o retra zan los logros de 

los objetivos y contenidos 

relacionados al aprendizaje. 

• Determinar J.os ni veles de logros en 

las habilidades y destrezas de los 

estudiantes. 

• Planificar 

educativa. 

y prever la acción 

• Tomar decisL::mes para reorientar la 

acción educativa. 

• Informar a los padres de familia de 

los logros y dificultades de los 

estudiantes. 

evaluado para: 

El estudiante es 

• Reflexionar y razonar sobre ¿Qué y 

como aprendió? ¿En que fallo? y ¿Cómo 

se sintió mj_,::ntras aprendía? 
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• Reconocer sus avances y sus 

dificultades. 

• Distinguir les situaciones o momentos 

que lo ayudan a aprender mejor de 

aquello que lo distraen y lo 

retrazan. 

• Relacionar sus logros con los de sus 

compañeros y pedir o dar ayuda. 

• Reconocer sus talentos y sus 

dificultades, valorar lo que sabe y 

proyectar nuevos aprendizajes. 

• ¿Qué evaluamos? 

Dos (02) evaluaciones de entrada 

previa a dos clases tradicionales 

dentro del salón de clases. 

- Cinco ( 05) 

seguimiento 

evaluaciones 

realizadas 

concluir cada proyecto. 

• Una evaluación de salida, 

de 

al 

para 

obtener la información al termino del 

desarrollo del proyecto para 

verificar Los logros alcanzados o 

di f icul tadet; que han tenido los 
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estudiantes de tal manera que puedan 

reflexionar sobre los factores que 

han determinado los resultados y asi 

reestructurar y modificar las 

estrategias metodológicas. 
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CUADRO DE APRENDIZAJE SABERES Y EVALUACIÓN 

La evaluación esta considerado en tres momentos: Al 

iniciar, seguimiento y con~irmación. 

CLASES DE CONTENIDO 

ACTITUDINAL: 

Actitudes valores y normas 

PROCEDIMENTAL: 

Distintas acciones y estrategias 

para resolver problemas o alcanzar 

metas. 

CONCEPTUAL: 

Hechos, conceptos y principios 

TIPO DE APRENDIZAJE FORMA DE EVALUACION 
----------~--------------------~ 

• Componente afectivo, SABER ESTAR Y VALORAR 
cognitivo y de • Comportamiento, respeto, 
comportamiento tolerancia, aprecio, 

• Predisposición a actuar de preferencia, sentimiento, 

• 

• 

• 

• 

una determinada forma, valoración, aceptación, etc 
socialmente deseable. • Observación sistemática y 

situaciones. 
SABER HACER: 

Conocimiento y utilización • 
(funcionalidad, uso y 
aplicación) de un conjunto de 
habilidades v estrategias, • 
métodos, reglas, destrezas o 
hábitos a las tareas o 
situaciones particulares. 

Elaboración, aplicación 
experimentación, 
demostración, planificación, 
construcción, manejo, etc. 
Uso y aplicación practica en 
situaciones apropiadas, 
integración de acciones. 
generalización, 
contextualizacion, etc. 

Hechos: Memorístico, 
SABER: 

reproductivo y aislado • 
Conceptos: Significativos, 
relación e integración 
Principio: Comprensión de • 
relaciones entre concepto o 
hecho. 
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Conocimiento, análisis, 
enumeración, explicación, 
descripción, resumen, 
relaciones, recordaciones, etc. 
Definición. exposición. 
identificación, categorización, 
etc. 



CAPITULO IV 

~ ~ 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

4. 1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA. 

Los resultados que se obtuvieron después de la 

aplicación de dos pruebas de entrada a los 

alumnos de primer grado "A" 1 "B" 1 "C" de la 

Variante Técnica 1\gropecuar ia fueron los 

siguientes: 
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CUADRO N° 01 

PRUEBA DE ENTRADA O¡ 
NUMERO A B O¡ 

-
1 14 06 10 
2 04 07 06 
3 08 07 08 
4 13 04 09 

-
5 09 07 08 
6 14 11 13 
7 11 05 08 
8 11 08 10 
9 08 06 07 

-
10 09 04 07 
11 09 05 07 
12 08 07 08 
13 17 12 15 
14 04 07 06 
15 09 09 09 
16 12 06 09 
17 07 07 07 

-
18 13 06 10 

Media 
10.00 6.89 8.72 

Aritmética 
-

El cuadro N° 01, no;; muestra el promedio de 

las dos pruebas de entrada, cuyas variaciones 

han sido los temas tratados en las pruebas, 

por lo que a pesar de ser los mismos alumnos 

difieren las notas, de una primera prueba con 

respecto a la otra; siendo las medias 

aritméticas de cada prueba igual a 10 y 6.89 

respectivamente y Los coeficientes de 

correlación igual 0,299, que indica que no hay 

estrecha relación por estar cerca de cero, y 

solo existe correspondencia baja entre las 
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notas de un estudiante en .una prueba con 

respecto a la otra, como se muestra en el 

gráfico N° l. 

1/) 
ca 
.o 

C1.l 
:S 
'-a.. 

GRAFICO Nro1: Correspondencia Entre Pruebas de 
Entrada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Alumnos 

lm PRUEBA A m PRUEBAS O PROMEDIO 01 1 

En ese sentido se ha trabajado con el promedio 

de notas para el Pre test, de las cuales se han 

efectuado la distribución de frecuencias como 

se muestra en el Cuadro N° 02. 
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL PRE TEST 

CUADRO N° 02 

Xi ni Ni %hi % Hi 
6 2 2 11.1 11.1 
7 4 6 22.2 33.3 
8 4 10 22.2 55.6 
9 3 13 16.7 72.2 

--
10 3 16 16.7 88.9 
11 o 16 0.0 88.9 
12 o 16 0.0 88.9 
13 1 17 5.6 94.4 
14 o 17 0.0 94.4 
15 1 18 5.6 100.0 

N=18 

El cuadro N° 02, indica que el 88,9~ de los 

estudiantes tienen notas menores de 10, que 

según la tabla N° 01 de Categorización del 

Rendimiento Académico de Reyes (1988) 1 se 

encuentran en el nivel Deficiente, y que un 

5,6% tiene nota de 13 que estaría en un nivel de 

aprendizaje Medio y otro 5,6~ que tiene nota de 

15 y se encuentran en un nivel de aprendizaje 

Alto. 
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Categorización del Rendimiento Académico (según 
Edith Reyes Murillo) 

TABLA N° 01 

NOTAS 
VALORIZACION DEL 

APRENDIZAJE LOGRADO 

20.00 - 15.00 ALTO 

14.99 - 13.00 l'1EDIO 

12.99 - 11.00 BAJO 
--

10.99 - HENOS DEFICIENTE 
Fuente. Reyes Munllo, EdJth T. Influencia del prograMo cumcular y del trabaJO docente escolar del tercer grado de Educacton 

secundarla. Lima 1988 
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4. 2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE 

SALIDA POR PROYECTOS 

Al aplicar el sistema agroecológico escolar 

como metodología en el proceso de enseñanza 

aprendizaje por cinco proyectos los cuales han 

venido siendo evaluados, y cuyos resultados se 

muestran en el cuadro N° 03. 

CUADRO N° 03 

- --

VARIABLE EXPERIMENTAL Xn 
Promedio 

--
pl P;: P_l P.1 p, x1 

-
13 16 14 14 15 14.4 

-
14 15 16 11 15 14.2 
14 16 15 15 15 15.0 
14 17 13 14 15 14.6 
14 16 16 15 16 15 ~--¡-
15 17 16 17 16 16.2 

---·----

15 15 13 14 14 14.2 
---

14 16 17 14 16 15.4 
16 17 14 15 15 15.4 
14 14 14 14 14 14.0 
15 17 13 14 14 14.6 
14 14 12 14 16 14.0 
15 17 17 15 15 15.8 
16 16 15 14 15 15.-2 
14 17 17 15 16 15.8 
15 16 17 14 15 15.4 
1 5 16 15 15 1 5 15.2 

- --------
15 17 15 13 16 15.2 

~a=14.56 Ma=16.06 Ma=14.94 Ma=14.28 Ma=15.17 15.00 

Según el cuadro N° 03, las medias aritméticas 

son variables desde 14.28 hasta 16.06, sin 

embargo existe relación entre las notas por 
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alumno, cuyo coeficiente de correlación O, 44, 

que significa que no esta ni muy cerca de O ni 

a + 1, y por lo tanto existe correlación no 

estrecha pero si existe como se observa en el 

grafico N° 02. 

CIJ g 
() 
w 
> o 
0:: 
o. 

GRAFICO Nro2: CORRESPONDENCIA ENTRE NOT PS 
DE PROYECTOS 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ALUMNOS 

1 El P1 W P2 [~1 P3 O P4 11111 P5 El X1 1 

L_----------~===== 

El grafico Nro2.- muestra que 

correspondencia entre las notas 

existe 

de un 

estudiante en los 3 últimos proyectos, asi 

mismo con el promedio de los proyectos, por 

ello se trabajo con dichos promedios. Además 

de las notas de proyecto::.; se ha apl i ca<in untt 

evaluación final, como se muestra en el cuadro 
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RESULTADOS DEL POST TEST 

CUADRO N° 04 

PROMEDIO DE 
EVALUACIÓN FINAL PROMEDIO 

PROYECTOS 
x2 02 x1 

14 14 14 
14 16 15 
15 11 13 
15 13 14 
15 16 16 
16 18 17 
14 13 14 
15 16 16 
15 16 16 
14 10 12 
15 15 15 
14 14 14 

--
16 19 17 

-
15 13 14 
16 10 13 --
15 19 17 
15 18 17 

-
15 19 17 

M a = 15.00 15.00 15.00 
-

El cuadro N° 04, muestra que las medias 

aritméticas del promedio de proyectos (X¡), la 

Evaluación final (X~) son iguales por lo tanto 

del promedio final también es el mismo valor 

15.00, por lo que para las evaluaciones 

posteriores se trabajo con los promedios 

finales. 
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Para evaluar los resultados del Post Test se 

tomo los datos de los promedios finales y se 

construyo la distribución de frecuencia que se 

muestra en el Cuadro Nro5. 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL POST TEST 

CUADRO N° 05 

xi . lli Ni % hi % Hi 
12 1 1 5. 6 5,6 l. 

1 13 2 3 11.1 16.7 J 5.6%-BAJO 

14 5 8 27.8 44.5 ~ 
1 15 2 10 11. 1 55.6 JI 38.9%-MEDIO 

16 3 13 16.7 72.3 L 
1 17 5 18 27.8 100.0 J 55.6%-ALTO 

N = 18 
fuente. Segun tabla de Ed1lh T. Reyes Munllo lnlluenrl.l del programa cumcular y del trabajo docente escolar del 3cr. Grado de 

Secundalia Uma 1988 

El Cuadro N° 05, no~; indica que el 55, 6\', de 

los estudiantes que conforman la muestra se 

ubica en el nivel alto en lo que respecta a su 

rendimiento académico, lo que en términos 

educativos implica un aprendizaje bien 

logrado; seguido por un 38,9!5 que se 

encuentran en un nivel medio, y que solo 

de nivel bajo cuyo rendimiento académico está 

por debajo de lo esperado. Estos son 

confirmados desde otro punto de vista por los 

estadísticos descriptivos correspondientes a 
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esta variable, en donde la media aritmética es 

15, que de acuerdo con la tabla de 

categorización del rendimiento académico de 

Reyes Murillo (1988), corresponde a un nivel 

alto, que implica un aprendizaje bien logrado. 

4. 3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST 

Y DEL POST TEST 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las 

pruebas de entrada y salida, se evaluaron las 

medidas de tendencia central y las medidas de 

dispersión como se indica a continuación, para 

comprobar el nivel de significación 

estadistica entre ambas evaluaciones. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

CUADRO N° 06 

xi ni Ni xi. ni (Xi -Ma} 2 (Xi -Ma} 2
• ni 

6 2 02 12 7.39 14.78 
7 4 06 28 2.95 11.8 
8 4 10 32 0.51 2.04 
9 3 13 27 0.07 0.21 

--
10 3 16 30 l. 63 4.89 
11 o ; 16 00 5.19 0.0 
12 o 16 00 10.75 0.0 
13 1 17 13 18.31 18.31 
14 o 17 00 27.87 0.0 
15 1 18 15 39.43 39.43 

N=lB L: = 157 L: = 91.46 
--

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

CUADRO N° 07 

xi ni Ni xi.ni (Xi -Ma} ~ (Xi -Ma} ~.ni 

12 1 1 12 09 09 
13 2 3 26 04 08 
14 5 8 70 01 05 

-
15 2 10 30 00 00 
16 3 13 48 01 03 -
17 5 18 85 04 20 

N =18 L: = 271 L: = 45 

El Cuadro N° 06 y 07, representan los datos 

obtenidos de la aplicación de la prueba de 

entrada y salida; nos sirven para poder hallar 

las medidas de tendencia central y las medidas 

de dispersión. 
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MEDIDAS DE TEND.SNCIA CENTRAL 

CUADRO N° 08 

MEDIDAS DE PRUEBA PRUEBA 
TENDENCIA FORMULA DE DE 

CENTRAL ENTRADA SALIDA 

MEDIA ¿cx¡.IIJ 8.72 15 
A1a= 

ARITMÉTICA 
N 

MEDIANA M.~ 1 {XII [ Xu ¡]} 8 15 
e---+-+ 

2 2 2 

MODA En ambos casos es una 7 y 8 14 y 17 
distribución bimodal 

El cuadro N° 08, nos muestra la diferencia 

entre las medidas de tendencia central de las 

pruebas de entrada y salida, donde observamos 

que las medidas de tendencia central de la 

prueba de salida son mayores en comparación a 

las de la prueba de entrada, lo que significa 

que los mayores calificativos se han obtenido 

en la prueba de salida como se puede ver en el 

grafico N° 03. 
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GRAFICO Nro3: VALORES COMPARA TNOS DE 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

16 

14 

12 

10 

Valores 8 

6 

4 

2 

0-t=== 
M a Me 

Estadigrafos 

M o 
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CUADRO N° 09 

MEDIDAS DE FORMULA PRUEBA PRUEBA 
DISPERSIÓN DE DE 

ENTRADA SALIDA 
A B --

RANGO o 9 5 
RECORRIDO R = Xmax _, Xmin 

( R ) 

, , ¿(x; -MaY,n1 
21 64 VARIANZA sx- = 5.38 

(sx··) N-1 
--·---

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR sx = -Jsx~ 2.32 l. 62 

(Sx) 
COEFICIENTE 

Cl,' = 5,'x (100%) 
DE 62 ~.~, 17. 6\:, 

VARIACIÓN 
M a 
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Según el cuadro N° 09, observamos que en la 

prueba de salida el rango es mucho menor que 

el de la prueba de entrada, asi como las otras 

medidas de dispersión, sobre todo el 

coeficiente de variación de la prueba de 

entrada que es del 62\1,, lo que supera el 

porcentaje permisible del 33~ para ser una 

distribución homogénea, convirtiéndose en 

heterogénea; mientras que el coeficiente de 

variación de la prueba de salida es del 17,6G 

que nos indica que es una distribución 

homogénea. 

Cuadro Nro 4: VALOHES COMPARATIVOS DE 
LAS MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
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4.4. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO EFECTUADO 

A) Hipótesis de la Investigación: 

La aplicación del sistema Agroecológico 

escolar como metodología del proceso de 

ensefianza-aprendizaje mejora el 

rendimiento académico de los alumnos del 

primer grado "A", "B" y "C" del C.E.A.I. 

"VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE" San Pedro de 

Cajas - Tarma. 

B) Hipótesis Estadísticas 

l. Hipótesis Nula (Ho): 

La media aritmética de la prueba de 

salida es menor o igual que la media 

aritmética de la prueba de entrada. 

Ho: MaB ~ MaA 

Donde. 

MaA: Media aritmética de la prueba de 

entrada (Pre test) 

MaB: Media aritmética de la prueba de 

salida (post test) 
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2.Hip6tesis Alterna (Ha): 

La media aritmética de la prueba de 

salida es mayor que la media aritmética 

de la prueba de entrada. 

Ha: 

Donde: 

MaA: Media arit:mética de la prueba de 

entrada (Pre test). 

Mas: Media aritmética de la prueba de 

salida (Post test) 

4.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

a) Cálculo de la "Fu de Fisher 

s" B 

S~ 
s;., 

Varianza Mayor 

Varianza Menor 

5,3 8 
-_- = 2,04 
2,b4 

Grados de libertad: N-1=18-1=17 

Probabilidad de éxito: a=0,05 

Si la F calculada es menor que la F de 

tabla se consideran a las varianzas co1no 

homogéneas. 

118 



Por lo tanto: 

2,04 < 2,29 

b) Cálculo de la "t" de Student 

Para el caso del número igual de 

observaciones y varianzas homogéneas: 

Calculando las varianzas: 

S~ A 
91,4 6 

5,38 
17 

s-B 
45 

= = 2,65 
17 

calculando la "t" de Student 

15 8,72 
te = ¡s.-38 + 2,65 = 9,37 

~18 18 

"t" de tabla: 

Grados de libertad: 2 (N-1) = 2 ( 18-1) 34 

Probabilidad de éxito: Q=0,05 
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Por lo tanto: t ->tr, ,: ;:, 

9,37>2,03 

Como la "t" calculada es mayor que la "t" 

de tabla aceptamo5· la hipótesis al terna y 

negamos la hipótesis nula, con un nivel de 

significancia del 95% y 34 grados de 

libertad. 

4.6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La aplicación del Sistema Agroecológico 

Escolar como metodol6gia del proceso Ensefianza 

Aprendizaje en los alumnos del primer 

grado "A", "B" y "C" del C. E. A. I. "VÍCTOR 

ANDRÉS BELAUNDE" San ·Pedro de Cajas - Tarma, 

permite comprobar lo siguiente: 

);;- Después de aplicar el método del Sistema 

Agroecológico Escolar en el trabajo de 

investigación encontramos que en la prueba 

de entrada los calificativos que más se 

repiten son 07 y 08; y en la prueba de 

salida los calificativos más saltantes son 

14 y 17 (bimodall. 
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'r En la prueba de entrada el coeficiente de 

variación es de 6 '/ '"· -e 1 lo cual indica que 

los calificativos son heterogéneos; 

mientras que en la prueba de salida el 

coeficiente de variación es de 17, 6'~., que 

indica que los calificativos son 

homogéneos; todo ello es reafirmado por el 

rango. 

, Un 50~ de los alumnos que rindieron la 

prueba de entrada se encuentra con notas 

inferiores y superiores de 08, y en la 

prueba de salida poseen notas inferiores y 

superiores de 15. 

;,;.. Después de aplicar el método del Sistema 

Agroecológico Escolar, se observó una 

diferencia significativa entre la media 

aritmética de la prueba de entrada que fue 

de 8,72 puntos y Ja media aritmética de la 

prueba de salida que fue de 15 puntos 

exü:Jtiendo una difc~rencia de 06, 2ci punlos. 
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l. 

2. 

CONCLUSIONES 

La aplicación del Sistema Agroecológico 

Escolar como metodología en el proceso de 

ensefianza-aprendizaje, mejora el rendimiento 

académico en los alumnos del 1° grado "A", "B" 

y "C", del C. E .A. I. "Víctor Andrés Belaúnde", 

tal corno se puede observar en los resultados 

estadísticos; donde la "t" calculada (9,37) es 

mayor que la "t" de tabla (2,03). 

La utilización del Sistema Agroecológico 

Escolar eleva el rendimiento académico de los 

alumnos del 1° grado "A", "B" y "C", del 

C.E.A.I. "Víctor Andrés Belaúnde"; ya que la 
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3. 

media aritmética de la prueba de entrada 

(8,72) es menor en comparación a la media 

aritmética de la prueba de salida ( 15) ; 

existiendo una diferencia significativa de 

6,28 puntos. 

Corno resultado de la aplicación de los 

proyectos experimentales agroecológicos en 

forma práctica y apropiados a su realidad, se 

observa que el grupo de estudio se hornogenizo 

tal corno se evidencia en el coeficiente de 

variación de la prueba de salida con un 17,6~, 

en comparación al coeficiente de variación de 

la prueba de entrada que es de 62~, rebasando 

inclusive el nivel permisible de homogeneidad 

que es del 33%. 
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l. 

2 . 

SUGERENCIAS 

Continuar con la ucilización del Sistema 

Agroecológico Escolar como metodología del 

proceso de ensefianza-aprendizaje, inserto 

dentro de la planificación curricular de los 

colegios técnicos agrcpecuarios. 

Los docentes de la variante técnica 

agropecuaria deben de extender la aplicación 

del Sistema Agroecológico a todas las áreas 

que lo conforman, en los diferentes grados de 

estudio. 

12.4 



3. La universidad debe promover la capacitación 

de los docentes en los diferentes niveles 

educativos, 

Escolar. 

sobre el Sistema Agroecológico 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 01 

l. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.TITULO : Vivero Forestal 

1.2.GRADO Y SECCIÓN: 1° "A", "B" y "C" 

1.3.DURACIÓN 

1.4.ASIGNATURA 

: 9:30a.m- 11:00 a. m (90 min.) 

:Formación Tecnológica- Agropecuaria. 

1.5. PROFESORES (Investigadores): 

Bach. CAJACHAGUA LEON, Nelcy Magdalene 

- Bach. CANCHIHUAMAN MARCOS, Isabel Oiga 

11. COMPETENCIA: Reconoce e identifica los tipos de viveros y su 

adecuada ubicación. 

111. INDICADORES 

Grado de aprendizaje, intereses del tema a tratar. 

IV. CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

• Vivero • Deduce la • Valora los 

forestal importancia del viveros forestales 

• Tipos de vivero forestal como medio de 

vivero conservación 

• Ubicación ambiental 



V. OPERACIONALIZACION: 

San Pedro de Cajas, 18 de septiembre del 2003 

SITUACION 
DE ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO APRENDIZAJE 

• Dialogo-
Lluvia de ideas 

De inicio Presenta ció Humanas 10' 
explicación 

n del tema 

Pizarra, 

• Desarrollo Explicación y papelógrafo 
De proceso 70' 

de la clase dictado tiza y 

cuaderno 

Humano 

• Evaluación Prueba escrita 
De salida cuaderno 10' 

extensión extensión 
lapicero 



SESIÓN DE APRENDIZAJE No 02 

l. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 TITULO: Técnicas de propagación de especies forestales 

1.2 GRADO Y SECCIÓN: 1ro "A","B", "C" 

1.3 DURACIÓN : 9:30 am - 11 :00 am (90 m in) 

1.4 ASIGNATURA: Formación Tecnológica-Agropecuaria 

1.5. PROFESORES: (Investigadores): 

• Bach. CAJACHAGUA LEON, Nelcy Magdalene 

• Bach. CANCHIHUAMAN MARCOS, Isabel Oiga 

11. COMPETENCIA 

Analiza las técnicas de propagación de especies forestales y valora la 

importancia de estos 

111. INDICADORES 

Grado de aprendizaje, interés del tema a tratar 

IV. CONTENIDOS 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

• Técnicas de • Identificar las • Fomentar 

propagación de técnicas de importancia 

la 

de 

especies forestales. propagación. propagar especies 

• Propagación por forestales 

semillas 

• Propagación 

Vegetativa 

• Labores culturales 



V. OPERACIONALIZACION 

SITUACIÓN DE 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO APRENDIZAJE 

• Dialogo de la 
Lluvia de ideas, 

DE INICIO presentación del explicación 
Humanos 10 

tema 

Desarrollo de Explicación 
Pizarra 

DE PROCESO • Papelógrafo 70 
la clase didáctico gráficos 

cuadernos 

Evaluación, Prueba escrita, 
Humano 

DE SALIDA • Lapicero 10 
Extensión tarea 

cuadernos 

San Pedro de Cajas, 25 de septiembre del 2003. 



COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO INDUSTRIAL 
"VICTOR ANDRES BELAUNDE" 

SAN PEDRO DE CAJAS 

PRUEBA DE ENTRADA 01 

NOMBRES Y APELLIDOS: ............................................................... GRADO: .......................... . 
FECHA:_/_/_ 
l. INSTRUCCIONES: A continuación tienes una serie de proposiciones, esta puede ser falso o verdadero. 

Piénsalo bien y encierra en un circulo la "V" si es verdadero y la "F" si es falso (1 pto. c/u). 
1. El vivero forestal es el lugar destinado a la cría de plantas de diversas especies forestales ................... .VF 
2. Los viveros comunales son manejados por el estado por que centraliza la producción .......................... VF 
3. Las dimensiones de las camas de almacigo son de 1m- de largo y el ancho de acuerdo a la 

cantidad de plantas a producir ................................................................................................... VF 
4. Una de las ventajas de los viveros centrales permanentes es el bajo costo de transporte ..................... .VF 

11. INSTRUCCIONES: En los espacios en blanco complete el enunciado para que sea correcta (1 pto. c/u). 
1. Los viveros familiares son responsabilidad de la: _________________ , 
2. La disponibilidad de agua deberá darse durante todo el: ______________ _ 
3. Los viveros temporales solo funcionan para producir en bolsas de: ___________ _ 

III.INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada enunciado y subraye la letra que contiene la respuesta (1 pto. c/u). 
1. El área topográfica del vivero debe ser de preferencia. 

a. Pedregosa 
b. Plana 
c. Inundada 
d. Arcillosa 

2. El objetivo de los viveros descentralizados es estar cerca de los lugares de: 
a. Cosecha 
b. Abonamiento 
c. Plantación 
d. Sequía 

3. Los canales del vivero son importantes para. 
a. Transplante 
b. Mezcla de sustrato 
c. Protección del vivero 
d. Riego 

IV. INSTRUCCIONES: Completar en los espacios en blanco la palabra o palabras para darle sentido a la 
expresión. (1 pto. c/u). 
1. Las dimensiones del área de repique son de de ancho y el largo puede variar siendo de 

__ como máximo. 
2. Los viveros centrales permanentes son conducidos por el ____ y cuentan con infraestructura 

3. En los viveros comunales el estado ______ y _____ a los campesinos para un 
mejor manejo. 

V. INSTRUCCIONES: Con la ayuda de tu imaginación, dibujar (2 pto. c/u). 
1. Dibujar un vivero forestal. 
2. Dibujar una planta indicando sus partes. 

VI. ¿Cuál es la importancia que tiene el vivero forestal en San Pedro de Cajas? Explique. (3 ptos.) 



COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO INDUSTRIAL 
"VICTOR ANDRES BELAUNDE" 

SAN PEDRO DE CAJAS 

PRUEBA DE ENTRADA 02 

NOMBRES Y APELLIDOS: ............................................................... GRADO: ......................................... . 
FECHA:_/_/_ 
l. INSTRUCCIONES: A continuación tienes una serie de proposiciones, esta puede ser falso o verdadero. 

Piénsalo bien y encierra en un circulo la "V" si es verdadero y la "F" si es falso (1 pto. c/u) 
1. Para la recolección y el manejo adecuado de semillas debe tenerse en cuenta la madurez 

y el tamaño de las semillas ....................................................................................................... VF 
2. En la siembra directa se deposita la semilla en el sustrato, en las bolsas, en las 

platabandas o en el terreno definitivo ......................................................................................... VF 
3. La poda de raíces se realiza para el entrecruzamiento de raíces logrando un mejor desarrollo ............... VF 
4. La protección del vivero se realiza a través del repique protegiendo así de los fenómenos 

climáticos de la zona ............................................................................................................... VF 

11. INSTRUCCIONES: En los espacios en blanco complete el enunciado para que sea correcta (1 pto. c/u). 
1. La se da a partir de órganos vegetativos, produciéndose otras idénticas 

a la original. 
2. Al eliminar las malas hiervas que compiten con las plantas por los nutrientes lo llamamos 

3. La _____ se realiza con el propósito de seleccionar y ordenar las plantas por su tamaño. 

111. INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada enunciado y subraye la letra que contiene la respuesta (1 pto. 
c/u). 

1. Es una forma de propagación a partir de semillas: 
a. Por esquejes 
b. Por brinzales 
c. Por estacas 
d. Por brotes. 

2. Las técnicas de propagación de especies forestales son: 
a. Propagación por semilla y vegetativa 
b. Propagación animal y vegetal 
c. Propagación vegetativa y artificial 
d. Propagación por semilla y artificial 

3. En las labores culturales se consideran las siguientes actividades: 
a. Protección, riego, brotes, deshierbe, remoción. 
b. Riego, deshierbe, remoción, almacigo, poda de raíces. 
c. Protección, riego, deshierbe, poda de raíces, remoción. 
d. Remoción, riego, deshierbe, repique, protección. 

IV. INSTRUCCIONES: Completar en los espacios en blanco la palabra o palabras para darle sentido a la 
expresión. (1 pto. c/u). 

1. La propagación por se realiza aplicando cortes en los extremos sin dañar la 

2. La propagación mediante brinzal consiste en recolectar las plantitas que germinaron en forma 
____ , en el suelo y debajo de los ____ _ 

3. La se da a través de al unión de gametos y la 
_________ a través de órganos vegetativos. 

V. INSTRUCCIONES: Con la ayuda de tu imaginación, dibujar (2 pto. c/u). 
1. Dibujar los materiales y herramientas ha utilizar dentro del vivero forestal. 
2. Dibujar las formas de propagación vegetativa. 

VI. ¿Cuál de las técnicas de propagación de especies forestales es la más adecuada? Por que. (3 ptos.) 



PROYECTO 1: INSTALACIÓN DEL VIVERO ESCOLAR 

l. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Colegio Estatal Agropecuario e Industrial "VICTOR ANDRES 

BELAUNDE" San Pedro de Cajas- Tarma. 

1.2 Investigadoras: 

CAJACHAGUA LEON, Nelcy Magdalene 

CANCHIHUAMAN MARCOS, Isabel Oiga 

1.3 Fecha : 02-10-03 

1.4 Duración : 9:30 a.m - 1 :30 p.m 

1.5 Grado y Sección : 1 o "A, 8 y C" 

11. OBJETIVO: 

Establecer un lugar adecuado para albergar las plantas forestales. 

111. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

- MOTIVACIÓN: El Garrote 

No de Jugadores: Entre 15 a 20 alumnos 

Material: Un garrote de periódico enrollado 

Objetivo: Pensar de manera afirmativa de si mismo aprender 

nombres y cualidades. 

Cada jugador piensa una cualidad suya que empiece por la misma 

letra de su nombre. En círculo cada uno dirá su nombre y la 

cualidad elegida. En una segunda parte un voluntario saldrá al 



centro y sujetara el garrote y señalara a alguien, pronunciara su 

nombre. Quien asido señalado contestara con la cualidad asociada 

al nombre. Si la respuesta es correcta, el voluntario seguirá 

preguntando cuando alguien falle asestar un garrotazo 

sustituyendo al voluntario. 

Actividad metodológica sugerida: Visita guiada, trabajo práctico 

de campo. 

1.1. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD (observación, dialogo) 

Se realiza una visita al vivero de PRONAMCH - JUNÍN 

solicitando al responsable les explique sobre el proceso de 

instalación de un vivero, los estudiantes organizados por grupo 

anotan la información. 

• Iniciamos la instalación de nuestro vivero escolar, ubicando 

el terreno, proceden los estudiantes a medir el perímetro 

donde se va a instalar el vivero teniendo como material la 

guincha, palos, cordel y otros. 

• Marcar con yeso el perímetro del terreno. 

• Iniciar la excavación teniendo en cuenta las indicaciones de 

las profesoras, cuya plataforma debe tener las siguientes 

medidas 1.50 m. Por 1 metro, con una profundidad de 30 

cm. Con una orientación de Este a Oste. 



• Nos organizamos en equipo de trabajo unos excavan, otros 

retiran la maleza, los demás retiran la tierra que se a 

sacado. 

3.2 REFLEXIÓN (EXPLICACIÓN) 

• ¿Qué es lo que hemos hecho o instalado? ...... Nuestro 

vivero escolar 

• ¿Qué labores se han realizado? ... Ubicar, medir, marcar, 

excavar, botar la tierra y aplanar la platabanda. 

• ¿Para que sirve la platabanda? 

guardar las plantas forestales 

3.3. SISTEMATIZACIÓN 

Para almacenar o 

• El vivero es el área dedicada a la crianza de plantas para 

plantación forestal. 

• El vivero escolar es importante porque brinda las 

condiciones adecuadas para que las plantas forman un 

mejor desarrollo. 

• Grafiquemos los materiales que hemos utilizado en nuestro 

vivero. 

IV. EVALUACIÓN (cuadro) 



CENTRO EDUCATIVO: C.E.A.I"Víctor Andrés Belaúnde" LUGAR : San Pedro de Cajas 

PROVINCIA : Tarma DEPARTAMENTO: Junín 

PROFESORES (Investigadores): Bach CAJACHAGUA LEÓN, Nelcy M. FECHA: 02/10/03 

Bach CANCHIHUAMAN MARCOS, Isabel O. 

INST ALACION DEL VIVERO FORESTAL 
PREVE HERRAMIENTAS E MIDE Y TRAZA LAS AREAS MANIPULA LAS HERRAMIENTAS 

INSUMOS MARCADAS (PLANTA BANDA) 
NOMBRES Y APELLIDOS (ALMACIGO) Promedio 

BUENO REGULAR DEFICIENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
20 -15 15-10 10-05 20 -15 15-10 10-05 20 -15 15-10 10-05 

1. BAQUERIZO CHUCO, Fredy 14 13 13 13 
2. CIRENEO FIGUEROA, Bety 15 14 14 14 
3. CHUCO VELARDE, Maria 14 13 15 14 
4. ESPINOZA ARE LLANO, José Luis 14 12 15 14 
5. JACSIN RIVAS, Bruno 15 13 13 14 
6. LEON TICSE, Erika 16 15 15 15 
7. LLACSA LEON, Javier 15 15 14 15 
8. MELA GAMARRA, Patricia 14 14 14 14 
9. MONTES ALVAREZ, Betzabe 16 16 17 16 
10. OROSCO CHAMORRO, Kely 14 14 15 14 
11. RIVAS RICALDI, Antonio 16 14 13 15 
12. ROJAS RIVAS, Luis Edwardo 16 13 14 14 
13. ROMAN VILCHEZ, Juan Antonio 16 14 14 15 
14. SILVA MARTINEZ, Erick 15 15 18 16 
15. SILVA YURIVILCA, Judith 15 15 14 14 
16. YURIVILCA CARDENAS, Josmel 15 15 16 15 
17. YURIVILCA RICALDI, Rolando 16 15 14 15 
18. ZEVALLOS VAL VERDE, Jhans 16 14 15 15 



PROYECTO 11: SELECCIÓN, PREPARADO Y LLENADO DE 

SUSTRATOS 

l. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Colegio Estatal Agropecuario e Industrial "VICTOR ANDRES 

BELAUNDE" San Pedro de Cajas- Tarma. 

1.2. Investigadoras 

CAJACHAGUA LEON, Nelcy Magdalene 

CANCHIHUAMAN MARCOS, Isabel Oiga 

1.3. Fecha : 02-10-03 

1.4. Duración : 9:30a.m- 1:30 p.m 

1.5. Grado y Sección : 1 o "A, 8 y C" 

11. OBJETIVO: 

Preparar y embolsar el sustrato 

111. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO. 

- Motivación : 

- El teléfono. 

- No de jugadores : Una clase normal 

- Objetivo : Desarrollar la memoria y la rapidez. 



El director del fuego inicia nominada a los dos primero alumnos 

de cada columna quienes en forma silenciosa recibirán una sola frase 

y a una señal irán a su columna y lo comunicaran al oído de su 

compañero ye este al otro y así sucesivamente hasta llegar al ultimo 

alumno que levantara rápidamente y al frente de todos pronunciara el 

alta voz la frase transmitida cuyo equipo será el ganador. Las frases 

son las siguientes: 

• Para la preparación del sustrato se necesitan picos, lampas, 

barreta, carretilla, costales, zaranda, tierra, humos, arena y bolsas 

de polietileno. 

• Todos ubicamos, zarandeamos, trasladamos y mezclamos los tres 

componentes del sustrato. 

ACTIVIDAD METODOLOGICA SUGERIDA: 

Trabajo practico de campo 

3.1 ACERCAMIENTO A LA REALIDAD. 

• Visita al lugar donde se recolectara turba, tierra agrícola y 

arena. 

• Luego de ubicar los lugares de donde vamos a sacar la tierra y 

prever las herramientas de trabajo, se organiza en responsable 

de grupo, para agua se auto control en inicio del trabajo de la 

siguiente manera. 



• Remuevan la tierra 

• Llenan con sus costales o mantadas. 

• Trasladamos las tres clases de tierra. 

Lluvias de ideas: 

¿De que color es la turba, tierra agrícola y arena? 

• La turba es tierra muy negra y granulada. 

• La tierra agrícola tiene diferentes colores siendo de color rojiso, 

marrón, negro. 

• La arena es granulada de color blanco, marrón 

¿Qué es el humos? 

• Es la materia orgánica natural, descompuesta por la lombriz 

¿Al mezclar de estos tres componentes se denomina? 

• Sustrato 

¿En que proporción se mezclan estos componentes? 

• De acuerdo a la tierra agrícola, si esta es arcillosa, se utilizara 

más tierra negra y arena, para que el sustrato sea suelto. 

3.2 REFLEXIÓN: (explicación) 

• Para realizar la mezcla de las tierras lo primero que se hace es 

zarandear los tres componentes para extraer los terrones, 

raíces, piedras y otros elementos extraños. 



• En seguida mezclamos los tres componentes. Este sustrato se 

llena en las bolsas de polietileno hasta el ras, con una 

adecuada compactación como se les indica. 

• Luego colocamos en la platabnda las bolsas llenas de 

sustratos, tratando que esten empiladas. 

3.3. SISTEMATIZACIÓN 

• El sustrato esa un componente que va a servir para realizar 

plantaciones de diferentes especies de planta de nuestra 

comunidad. 

IV. EVALUACIÓN: (cuadro) 



CENTRO EDUCATIVO: C.E.A.I "Víctor Andrés Belaúnde" LUGAR :San Pedro de Cajas 

PROVINCIA : Tarma DEPARTAMENTO: Junín 

PROFESORES (Investigadores): Bach CAJACHAGUA LEÓN, Nelcy M. FECHA: 09/10/03 

Bach CANCHIHUAMAN MARCOS, Isabel O. 

SELECCION, PREPARADO Y LLENADO DE SUSTRATO 
PREVE HERRAMIENTAS E INSUMOS MEZCLA LOS COMPONENTES DEL EMBOLSA Y ENFILA Promedio 

SUSTRATO 
NOMBRES Y APELLIDOS BUENO REGULAR DEFICIENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

20 ·15 15 ·10 10.05 20 ·15 15 ·10 10.05 20 ·15 15 ·10 10.05 
1. BAQUE RIZO CHUCO, Fredy 14 16 17 16 
2. CIRENEO FIGUEROA, Bety 14 15 17 15 
3. CHUCO VELARDE, Maria 14 16 17 16 
4. ESPINOZA ARELLANO, José Luis 17 17 18 17 
5. JACSIN RIVAS, Bruno 15 16 17 16 
6. LEON TICSE, Erika 17 17 17 17 
7. LLACSA LEON, Javier 14 14 16 15 
8. MELA GAMARRA, Patricia 15 17 17 16 
9. MONTES ALVAREZ, Betzabe 17 17 17 17 
10. OROSCO CHAMORRO, Kely 13 14 16 14 
11. RIVAS RICALDI, Antonio 17 16 17 17 
12. ROJAS RIVAS, Luis Edwardo 14 15 14 14 
13. ROMAN VILCHEZ, Juan Antonio 17 17 16 17 
14. SILVA MARTINEZ, Erick 16 16 16 16 
15. SILVA YURIVILCA, Judith 16 17 17 17 
16. YURIVILCA CARDENAS, Josmel 16 16 16 16 
17. YURIVILCA RICALDI, Rolando 15 16 16 16 
18. ZEVALLOS VAL~RDE, Jhans 16 16 18 17 

- --·- ----



PROYECTO 111: PRODUCCIÓN FORESTAL A PARTIR DE 

MATERIAL VEGETATIVO 

l. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Colegio Estatal Agropecuario e Industrial "VICTOR ANDRES 

BELAUNDE" San Pedro de Cajas- Tarma. 

1.2. Investigador a 

CAJACHAGUA LEON, Nelcy Magdalene 

CANCHIHUAMAN MARCOS, Isabel Oiga 

1.3. Fecha :02-10-03 

1.4. Duración : 9:30 a.m - 1 :30 p.m 

1.5. Grado y Sección: 1° "A, 8 y C" 

11. OBJETIVOS 

Obtener y sellecionar esquemas adecuados para ser plantadas en el 

sustrato preparado. 

111. PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍAS 

• Motivación: La planta envenenada 

• No de jugadores : Clase completa 

• Objetivo : desarrollar destrezas 

• Material: Una rama un silvato 



El juego se inicia vendando a uno de los participantes, los demás 

jugadores se pasan la rama del árbol en forma indistinta y con la 

mayor rapidez, en cualquier momento el alumno que en ese 

momento esta con la rama del árbol queda "envenenado", quien 

reaplazara al director del juego y así sucesivamente. 

ACTIVIDAD METODOLOGICA SUGERIDA 

Trabajo practico de campo 

ACERCAMIENTO A LA REALIDAD 

Recorremos algunas chacras cercanas ........ 

Ubicamos ciertas plantas de quinual 

Se da algunas recomendaciones y se escoge una rama de un 

quinual, donde se explica el material vegetativo (esqueja con 

chinchones), su elección y obtención de la misma. 

LLUVIA DE IDEAS 

¿Cómo elegimos un buen aqueja? 

¿Qué necesitamos? 

¿Cómo trasportamos? 



REFLEXION (demostración) 

• Explicamos todos los procedimientos y mecanismos del recojo 

del material vegetativo. 

• En seguida cada alumno reconoce y elige las ramas y los 

asquejas que servirán para dar vida a una nueva planta. 

• La recolección de las asquejas se puede hacer desde el suelo o 

escalando a los árboles. 

• El manejo del material vegetativo se hace con sumo cuidado: 

Primero: identificar asqueja adecuado, hacer un corte 

diagonal con la cuchilla sin dañar los chinchones o yemas. 

Se introduce los asquejas 



CENTRO EDUCATIVO: C.E.A.I"Víctor Andrés Belaúnde" LUGAR : San Pedro de Cajas 

PROVINCIA : Tarma DEPARTAMENTO : Junín 

PROFESORES (Investigadores): Bach CAJACHAGUA LEÓN, Nelcy M. FECHA : 09/10/03 

Bach CANCHIHUAMAN MARCOS, Isabel O. 

PRODUCCION FORESTAL A PARTIR DEL MATERIAL VEGETATIVO 
OBTENCION DE ESPECIES REPARA EL ESQUEJE PLANTA EL ESQUEJE 

NOMBRES Y APELLIDOS BUENO REGULAR DEFICIENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE Promedio 
20 ·15 15 ·10 10.05 20 -15 15 ·10 10-05 20 ·15 15 ·10 10.05 

1. BAQUERIZO CHUCO, Fredy 13 17 14 14 
2. CIRENEO FIGUEROA, Bety 15 20 13 16 
3. CHUCO VELARDE, Maria 15 18 11 15 
4. ESPINOZA ARELLANO, José Luis 10 18 11 13 
5. JACSIN RIVAS, Bruno 16 18 14 16 
6. LEON TICSE, Erika 13 19 17 16 
7. LLACSA LEON, Javier 10 19 11 13 
8. MELA GAMARRA, Patricia 15 19 17 17 
9. MONTES ALVAREZ, Betzabe 13 17 13 14 
1 O. OROSCO CHAMORRO, Kely 13 17 13 14 
11. RIVAS RICALDI, Antonio 10 18 11 13 
12. ROJAS RIVAS, Luis Edwardo 10 15 12 12 
13. ROMAN VILCHEZ, Juan Antonio 16 19 16 17 
14. SILVA MARTINEZ, Erick 16 19 10 15 
15. SILVA YURIVILCA, Judith 15 19 15 17 
16. YURIVILCA CARDENAS, Josmel 16 19 15 17 
17. YURIVILCA RICALDI, Rolando 13 17 15 15 
18. ZEVALLOS VAL VERDE, Jhans 13 19 12 15 



PROYECTO IV: PRODUCCIÓN DE PLANTAS POR BRINZALES 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

Colegio Estatal Agropecuario e Industrial "VÍCTOR ANDRÉS 

BELAUNDE" San Pedro de Cajas- Tarma. 

1 nvestigadoras 

Fecha 

Duración 

CAJACHAGUA LEON, Nelcy Magdalena 

CANCHIHUAMAN MARCOS, Isabel Oiga 

: 23-10-03 

: 9:30a.m.- 1:30 p.m. 

Grado 1° Sección:" A, 8 y C" 

11. OBJETIVO: 

Recolectar brinzales e instalaciones en el vivero favoreciendo su 

desarrollo. 

111. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

~ MOTIVACIÓN: LAS MOSCAS 

No de jugadores: Una clase normal 

Objetivo: desarrollar la coordinación oculo-manual 

Material: Una pelota pequeña 

El director del juego en posesión de la pelota que representa una 

mosca la lanza sucesivamente a cualquiera de los participantes, al 



recibirlas estas la devuelven al conductor del juego y luego junta las 

manos para formar una jaulita que mantiene encerrada a la mosca 

recibida, no puede abrir las manos mas que para coger otra mosca. 

Pero el director del juego hará además y fintes a fin de que alguno de 

los participantes abra las manos en balde, si así sucediera, todas las 

moscas cogidas se echan a volar, reiniciando el juego el jugador que 

cometió la falta. 

~ ACTIVIDAD METODOLOGÍCA SUGERIDA 

-TRABAJO PRÁCTICO DE CAMPO 

3.1. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD 

En el campo se indica el rebrote o el crecimiento de algunas 

plantillas. 

Con el apoyo de un pico se remueve alrededor de una planta, 

logrando extraer la planta. 

- A esta plantilla se le llama brinzal la cual ha a recogida y 

repicada en las bolsas de polietileno. 

Para un buen repique de brinzales es necesario ya que los 

alumnos tengan en cuenta de que se tienen que podar las 

raíces, ya que este fortalece y mejora el desarrollo de la planta, 

evitando los entrecruzamientos de la raíces. 

Cada alumno deberá recoger por lo menos 15 brinzales. 



3.2. REFLEXIÓN (Explicación) 

¿Qué es lo que hemos recogido? 

• Plantas, brinzales 

¿Qué labores se han realizado? 

• Buscar primeramente las plantas debajo de los árboles y al 

borde del rió, una vez ubicado se ha excavado con un pico, 

para obtener nuestro brinzal, en seguida se ha podado la raíz y 

luego se ha repicado, finalmente se traslada al vivero escolar 

donde se ha instalado y regado. 

3.3. SISTEMATIZACIÓN 

• El brinzal es una planta natural que ha creado sin la 

intervención de la mano del hombre. 

• El riego debe ser a inundación o deacuerdo al clima y debe 

estar abierto con el tinglado. 

• Con la absorción de un brinzal podemos distinguir algunas 

partes de una planta tales como raíz, tallo, hojas, etc. 

• Las plantas nos dan el oxigeno que respiramos, cada uno de 

nosotros debemos cuidar evitando la tala o el corte. 

111. EVALUACIÓN 



CENTRO EDUCATIVO: C.E.A.I "Víctor Andrés Belaúnde" LUGAR : San Pedro de Cajas 

PROVINCIA : Tarma DEPARTAMENTO : Junín 

PROFESORES (Investigadores): Bach CAJACHAGUA LEÓN, Nelcy M. FECHA : 09/10/03 

Bach CANCHIHUAMAN MARCOS, Isabel O. 

PRODUCCIÓN DE PLANTONES POR BRINZALES 
PREVE HERRAMIENTAS PLANTA EL BRINZAL EJECUTA LOS PROCEDIMIENTOS 

NOMBRES Y APELLIDOS BUENO REGULAR DEFICIENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE Promedio 
20 ·15 15 ·10 10.05 20 ·15 15 ·10 10.05 20 ·15 15 ·10 10.05 

1. BAQUERIZO CHUCO, Fredy 14 14 15 14 
2. CIRENEO FIGUEROA, Bety 12 11 10 11 
3. CHUCO VELARDE, Maria 15 15 15 15 
4. ESPINOZA ARE LLANO, José Luis 16 13 13 14 
5. JACSIN RIVAS, Bruno 17 14 13 15 
6. LEON TICSE, Erika 16 17 17 17 
7. LLACSA LEON, Javier 13 14 14 14 
8. MELA GAMARRA, Patricia 14 14 14 14 
9. MONTES ALVAREZ, Betzabe 16 15 15 15 
1 O. OROSCO CHAMORRO, Kely 15 13 15 14 
11. RIVAS RICALDI, Antonio 14 15 14 14 
12. ROJAS RIVAS, Luis Edwardo 15 15 13 14 
13. ROMAN VILCHEZ, Juan Antonio 17 14 13 15 
14. SILVA MARTINEZ, Erick 15 14 14 14 
15. SILVA YURIVILCA, Judith 16 15 15 15 
16. YURIVILCA CARDENAS, Josmel 13 14 15 14 
17. YURIVILCA RICALDI, Rolando 15 16 14 15 
18. ZEVALLOS VAL VERDE, Jhans 14 13 11 13 

--



PROYECTO V: EL ALMACIGADO 

l. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Colegio Estatal Agropecuario e Industrial "VÍCTOR ANDRÉS 

BELAUNDE" San Pedro de Cajas- Tarma. 

1.2 Investigadoras: 

1.3 Fecha:23-10-03 

CAJACHAGUA LEON, Nelcy Magdalena 

CANCHIHUAMAN MARCOS, Isabel Oiga 

1.4 Duración: 9:30a.m.- 1:30 p.m. 

1.5 Grado 1° Sección:" A, 8 y C" 

11. OBJETIVO: 

Proporcionar las condiciones adecuadas para la germinación de 

la semilla. 

111. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

~ MOTIVACIÓN: DESTREZA ENTRE GRUPOS 

No de jugadores: Una clase normal 

Objetivo: desarrollar velocidad y destreza 



Se numera a los alumnos en forma alternada de cuatro a la 

voz del profesor se transforma la columna de a uno en cuatro 

luego se hace poner en posición de cuclillas, excluyendo a los 

últimos. Se inicia el juego con la partida a la carrera de los 

alumnos parados, quienes deberán pasar por encima de sus 

compañeros saltando, el que se coloque primero en la posición 

inicial del juego abra anotado un punto para su equipo 

);;;- ACTIVIDAD METODOLOGÍCA SUGERIDA 

- TRABAJO PRÁCTICO DE CAMPO 

3.1. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD 

o Nos ubicamos en el vivero escolar y formamos grupos o 

grupos de trabajo, para excavar y retirar la tierra, para 

luego llegar el sustrato, conseguida desinfectamos la cama 

de almacigo, después sembramos y por ultimo la regamos 

recubriendo con el tinglado. 

3.2. REFLEXIÓN 

o Medimos el área total que es un metro cuadrado. 

o Luego la tierra agrícola del metro cuadrado hasta una 

profundidad de 20 cm. Y esta es remplazado por el 

sustrato en la misma proporción. 



o Desinfectamos la cama de almacigo con agua hirviendo, 

esta se vierte con una regadera y se distribuye de manera 

uniforme a una razón de 10 litros para toda el área (1 m2 ). 

o La siembra se realiza un día después de la desinfección, 

removiendo ligeramente el sustrato nivelando a la vez con 

una tablilla como estaba inicialmente. 

o La siembra o almacigado consiste en distribuir las semillas 

en forma uniforme y al voleo sobre la superficie de la 

cama. 

o Se hace un ligero apisonamiento con una pequeña tablilla, 

para que tenga mayor contacto la semilla con el sustrato 

húmedo. 

o Cubrimos la semilla, se coloca palos o ramas delgadas 

apoyadas en los extremos de la cama y se cubre con una 

capa de paja, de manera que proteja de los daños de 

animales o las inclemencias del tiempo. 

o El riego durante los primeros días es conveniente hacerlo 

con regadera de ducha fina, a fin de que los golpes de las 

gotas de agua no arrastren las semillas. La frecuencia de 

riego dependerá del factor climático de la zona; lo 

importante es que el almacigo permanezca húmedo pero 

no encharcada. 

o El tinglado es la cubierta levantada, por supuesto que para 

sostener en alto se condicionan con unas estacas 



(soporte), e inclusive se tejen las ramas que pueden ser de 

paja u otro material. 

o La finalidad del tinglado es proteger a las plantas del sol 

fuerte o el frió excesivo; por ello es conveniente que el 

tinglado sobrepase los bordes de la cama almaciguera, 

para evitar que los rayos solares de la mañana o tarde les 

caigan directamente. 

o A medida que las plantitas crecen, el tinglado también 

debe levantarse; este sirve también para la cubierta de los 

esquejes y brinzales. 

3.3 SISTEMATIZACIÓN: 

• Las plantas en general se reproducen a partir de semillas 

botánicas y esquejes o estacas. 

• El tinglado sirve para proteger las plantas y los almácigos 

del sol o del frió excesivo(helada) 

• La desinfección del sustrato fue en forma ecológica, sin la 

intervención de insecticidas. 

• En todos los proyectos no se utilizan abono químico, todo 

ha sido lo natural (sustrato) y humus por lo que el trabajo 

es ecológico. 

• Dibujar un tinglado. 

IV. EVALUACIÓN: 



CENTRO EDUCATIVO: C.E.A.I"Víctor Andrés Belaúnde" LUGAR : San Pedro de Cajas 

PROVINCIA : Tarma DEPARTAMENTO : Junín 

PROFESORES (Investigadores): Bach CAJACHAGUA LEÓN, Nelcy M. FECHA : 09/10/03 

Bach CANCHIHUAMAN MARCOS, Isabel O. 

EL ALMACIGADO 
MIDE Y UNE LAS TALLAS DE 1 m2 LLENADO DE GRAVA Y SUSTRATO SIEMBRA, RIEGO Y PRODUCCIÓN DEL TINGLADO 

NOMBRES Y APELLIDOS 
BUENO REGULAR DEFICIENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE Promedio 
20 ·15 15 ·10 10-05 20 ·15 15 ·10 10.05 20 ·15 15 ·10 10.05 

1. BAQUE RIZO CHUCO, Fredy 15 16 14 15 
2. CIRENEO FIGUEROA, Bety 16 16 13 15 
3. CHUCO VELARDE, Maria 15 16 14 15 
4. ESPINOZA ARELLANO, José Luis 14 17 14 15 
5. JACSIN RIVAS, Bruno 16 17 14 16 
6. LEON TICSE, Erika 17 17 15 16 
7. LLACSA LEON, Javier 16 14 13 14 
8. MELA GAMARRA, Patricia 17 17 14 16 
9. MONTES ALVAREZ, Betzabe 17 15 14 15 
1 O. OROSCO CHAMORRO, Kely 14 14 13 14 
11. RIVAS RICALDI, Antonio 15 14 13 14 
12. ROJAS RIVAS, Luis Edwardo 16 17 14 16 
13. ROMAN VILCHEZ, Juan Antonio 16 16 14 15 
14. SILVA MARTINEZ, Erick 16 16 14 15 
15. SILVA YURIVILCA, Judith 18 16 14 16 
16. YURIVILCA CARDENAS, Josmel 15 16 14 15 
17. YURIVILCA RICALDI, Rolando 17 16 14 15 
18. ZEVALLOS VALVER_DE,Jhans 16 17 14 16 



Hoja de Operación N° 01 

Especialidad: Formación Tecnológica- Agropecuaria Grado: 1 ro 

Fecha: 02-10-03 
Profesores (Investigadores /as): - Cajachagua León, Nelcy Magdalene. 

- Canchihuaman Marcos, Isabel Oiga. 
l. OPERACIÓN: Instalación de Vivero Forestal. 

11. OBJETIVO: Establecer un lugar adecuado para albergar las plantas forestales. 

111. RELACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 
- Wincha, Cordel, yeso, picos, palas, barreta. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

a. Ubicar el terreno adecuado para instalar el vivero forestal. 
b. Medir el terreno (1.50m x l.OOm) y marcar con la ayuda del cordel y el yeso, 

para platabanda. 
c. Excarvar las áreas marcadas retirando la tierra hasta llegar a una profundidad de 

30cm. 
d. Medir el terreno (l.OOm x 1.50m) y marcar con la ayuda del cordel y el yeso, para 

la cama de almácigo. 
e. Aplanar bien las camas. 

V. EXTENCIÓN: Instala un vivero familiar, siguiendo el procedimiento del proyecto. 

Hoja de Operación N° 02 

Especialidad: Formación Tecnológica- Agropecuaria Grado: 1 ro 

Fecha: 09 - 1 O - 03 
Profesores (Investigadores /as) : - Cajachagua León, Nelcy Magdalene. 

- Canchihuaman Marcos, Isabel Oiga. 
l. OPERACIÓN: Selección, preparado y llenado de sustrato. 
11. OBJETIVO: Preparar y embolsar el sustrato. 
III. RELACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: Picos, lampas, barretas, carretilla, 

costales, zaranda, tierra agrícola, turba (humus), arena y bolsas de polietileno. 
IV. PROCEDIMIENTO: 

a. Prevee los materiales y herramientas para ejecutar el proyecto. 
b. Ubicar el lugar ó lugares adecuados para extraer los componentes del sustrato. 
c. Trasladar los componentes del sustrato con la ayuda de la carretilla y costales 
d. Zarandear la tierra agrícola, turba (humus) y la tierra para extraer los terrones, raíces, 

piedras y otros elementos extraños. 
e. Mezclar todos los componentes de manera uniforme. 
f. Llenar el sustrato en las bolsas de polietileno, teniendo en cuanta: l. Recoger el 

sustrato 2. Golpear la bolsa contra el suelo 3. Compactar con los dedos 4. Emparejar 
al ras. 

g. Colocar dentro de la cama las bolsas con sustrato, tratando que estén enfilados y no 
pierdan la forma cilíndrica. 

V. EXTENSIÓN: Dibuje una zaranda y lo tres componentes del sustrato. 



Hoja de Operación N° 03 

Especialidad: Formación Tecnológica- Agropecuaria Grado: 1 ro 

Fecha: 16 - 1 O - 03 
Profesores (Investigadoras): - Cajachagua León, Nelcy Magdalene. 

- Canchihuaman Marcos, Isabel Oiga. 
l. OPERACIÓN: Producción forestal a partir de Material Vegetativo 
ll. OBJETIVO: Obtener y seleccionar esquejes adecuados para ser plantadas 

preparado 
lll. RELACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: Regaderas, repicador, cuchillas, 

costal, esqueje, tinglado. 
IV. PROCEDIMIENTO: 

a. Identificar el esqueje de colle y quinual. 
b. Realizar un corte diagonal en la base de la ramilla, haciendo uso de la cuchilla. 
c. Quitar las hojas del esqueje dejando solamente 2 a 4 hojas, para evitar la deshidratación del 

esqueje obtenido. 
d. Regar abundantemente las bolsas llenas de sustrato. 
e. Hacer un hoyo en el centro de las bolsas llenas de sustrato con la ayuda del repicador. 
f. Introducir el esqueje en cada una de las bolsas. 
g. Rellenar el hoyo con el mismo sustrato, presionándolo con los dedos, evitando que queden 

bolsas de aire en el interior del hoyo. 
h. Proteger los esqueje con el tinglado. 

"-[1 estudio da cultul'a .... 

la meditación sabidui'Ía." 

Hoja de Operación N° 04 

Especialidad: Formación Tecnológica- Agropecuaria Grado: lro 
Fecha: 23- 10-03 
Profesores (Investigadoras): - Cajachagua León, Nelcy Magdalene. 

- Canchihuaman Marcos, Isabel Oiga. 
l. OPERACIÓN: Producción de Plantas por brinzales. 
11. OBJETIVO: Recolectar brinzales e instalarlos en el vivero favoreciendo su desarrollo. 
111. RELACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: Pico, lampa, costal, bolsas con 

sustrato, repicador, regaderas y brinzales. 
IV. PROCEDIMIENTOS: 

a. Ubicar el lugar donde se recolectará los brinzales. 
b. Extraer los brinzales con la ayuda del pico y la lampa. 
c. Trasladar los brinzales al lugar donde se encuentra el vivero. 
d. Plantar los brinzales con la ayuda del repicador en cada una de las bolsas llenas de 

sustrato. 
e. Regar las plantas con la regadera. 
f. Colocar los brinzales en la platabanda. 
g. Proteger con el tinglado. 

V. EXTENSIÓN: Dibujar una planta indicando sus partes. 



Hoja de Operación N° 05 
Especialidad: Formación Tecnológica- Agropecuaria Grado: 1 ro 

Fecha: 30-10-03 
Profesores (Investigadoras): - Cajachagua León, Nelcy Magdalene. 

- Canchihuaman Marcos, Isabel Oiga. 
l. OPERACIÓN: El Almacigado. 
II. OBJETIVO: Proporcionar las condiciones adecuadas para la germinación de la semilla. 
III. RELACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: Pico, lampa, zaranda, barreta, wincha, 

martillo, clavos, cordel, semilla de pino etc. 
IV. PROCEDIMIENTOS: 

a. Medir el área total de un metro cuadrado y limpiarlo adecuadamente. 
b. Unir las tablas de 1.00m. x 1OOm. Y colocar en el área marcada. 
c. Llenar 1 O cm. de grava (piedras pequeñas o restos del zarandeo de la tierra). 
d. Agregar 13 cm. de Sustrato (tierra+ arena). 
e. Distribuir la semilla de pino en forma uniforme. 
f. Realizar un ligero apisonamiento. Para que tenga mayor contacto la semilla con el sustrato. 
g. Cubrir las semillas con una capa superficial del sustrato. 
h. Cubrimos el almacigado con el tinglado. 
t. El riego durante los primeros días es conveniente hacerlo con regadera de ducha fina, a fin de 

que los golpes de las gotas de agua no arrastren las semillas. La frecuencia del riego 
dependerá del factor climático de la zona, lo importante es que el almacigado permanezca 
húmedo pero no encharcada. 

"Poco has vivido aun y ya sabes que es lo bueno. te será necesario vivir 
mucho, demasiado quizá, para enterarte de que es lo mejor" 



COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO INDUSTRIAL 
"VICTOR ANDRES BELAUNDE" 

SAN PEDRO DE CAJAS 

PRUEBA DE SALIDA 

NOMBRES Y APELLIDOS: . ..................... ......................................... GRADO: 
FECHA: 1 1 

l. INSTRUCCIONES: A continuación tienes una serie de proposiciones, esta puede ser falso o verdadero. 
Piénsalo bien y encierra en un circulo la "V" si es verdadero y la "F" si es falso (1/2 pto. c/u). 
1. El deshierbe se realiza para evitar que la mala hierva compita con la planta por los 

nutrientes, el agua y la luz ...................................................................................................... VF 
2. El vivero forestal es el lugar destinado a la cría de plantas de diversas especies forestales .................. VF 
3. Las dimensiones de la cama de almacigo es de 1.50 m. de ancho y 2.00 m de largo .......................... VF 
4. Los brinzales son instalados en el vivero forestal para favorecer su desarrollo .................................. VF 

11. INSTRUCCIONES: En los espacios en blanco complete el enunciado (1/2 pto. c/u). 

1. Los brinzales son plantas producidas en forma ________________ _ 
2. La profundidad de la platabanda y el almácigo es de ______________ _ 
3. Para plantar los esquejes se debe realizar un corte en forma ____________ _ 
4. El llenado del sustrato se realiza en las bolsas de _______________ _ 
5. es un elemento fundamental para el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

111. INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada enunciado y subraye la letra que contiene la respuesta correcta 
(1/2 pto. c/u). 

1. Los esquejes son ramillas cuya característica principal es de poseer: 
a. Raíces b. Fruto c. Chinchones d. Semilla 

2. Cuál de las siguientes alternativa~ no es un componente del sustrato: 
a. Humus b. Arena c. Arcilla d. Tierra Agrícola 

3. El área topográfica del vivero debe ser de preferencia: 
a. Inundada b. Arcillosa c. Pedregosa d. Plana 

4. La protección del almácigo debe realizarse con: 
a. Las estacas b. El tinglado c. El brinzal d. Piedras 

5. Para plantar los brinzales se realiza un hoyo con la ayuda del: 
a. Repicador b. Pico c. Zaranda d. Metro 

IV. INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de proyectos desarrollados en el área forestal del 
sistema agroecológico escolar ordénalos escribiendo dentro del paréntesis el n° de orden que le 
corresponde (1/2 pto. c/u). 

1. Selección, preparado y llenado de sustrato 
2. Instalación del vivero forestal 
3. Producción de plantas por brinzales 
4. Producción forestal a partir de material vegetativo (esquejes) 
5. El almácigo 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 

V. INSTRUCCIONES: Dibujar los componentes del sustrato, las herramientas de la instalación del vivero, el 
tinglado, la semilla, el repicador. (1 pto. c/u). 



VI. INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de gráficos, identifique con el nombre de proyecto 
que le corresponde.(1/2 pto. c/u). 

1rnt. 1rnt. Lampa Humus Tierra 

o·oM~ ~~~~ 
.___ ____ __¡ .___ ____ ____, '----------' 

VIl. INSTRUCCIONES: 

a. Mencione 3 especies forestales que conozcas. (1/2 pto). 
b. ¿Cuáles son las medidas de la platabanda y el almácigo? (1/2 pto). 
c. ¿Para qué se realiza el almacigado? (1/2 pto). 
d. ¿Cuál es la importancia del tinglado? (1/2 pto). 
e. Mencione la cantidad de grava y sustrato que se adiciona en la cama de almácigo (1/2 pto). 

¡Mucba Suerte¡ 



lfNIDAD DE APRENDIZAJE N° 03 

TÍTULO: AGROTÉCNIA GENERAL Y VIVEROS FORESTALES 
l. DATOS GENERALES 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

l. 1 CENTRO EDUCATIVO 
1.2 ASIGNATURA. 
1.3 GRADO 
1.4 DURACIÓN 
EJE CURRICULAR 

Identidad persona~ social y cultural. 
COl\TENIDO TRANSVERSAL 

: C.E.A.I. "Víctor Andrés Belaunde" 
: Fom1ación Tecnológica - Agropecuario. 
:Primero SECCIÓN: A, B, C 

Al 06 -·11 -03 (08 Semanas) : Del 11 - 09 - 03 

Desarrollar habilidades y actitudes en los estudi:mtes para usar adecuadamente los recursos naturales de su comunidad. 
COMPETENCIA DEL BL\1ESTRE 

Valora y comprende la importancia del suelo a través de la instalación del vivero escolar desan-ollado mediante proyectos. 

CO!\TENIDOS DEL APRENDIZhAJE: ----------,-----------~ -------:-----l 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL t!T2-C~~~o~:AJ\-~A 7-----g~ ·~-¡---Agrotécnia:-- Definición, R"conoce laimpmtanciadd~uelo{. Valor,¡-los-recttrsos naturales¡ X x-~-:t--Fr-l 

impo11an~ia, suelo .. ~lasificación ~e y plantea fom1as de conservarlo como fuente de sustento. [ 1 ¡ i · 1 

suelos, mcorporacwn de matena adecuadamente. ¡ . ¡ 
orgánica al suelo y técnicas de ! j \ 
conservación de suelos. ! ,. i 
* Vívero escolar: ~ Eje.c.uta pro~·ectos para la * Demuesh·a interés en los trabajo.,. 1 . . , , 

• Instalación de vivero escolar. mstalac1on de un v1vero e:scolar. ha desan-ollarse por cada proyecto X ¡ X ! );, 1 X 1 X 1 X 
• Selección, preparación y para la instalación del vivero ¡ 1 ! 

llenado de sustrato. escolar. 1 1 

• Produ.cción for~stal a prutir dl. j 
matenal vegetatiVO. 1 1 

• Acopio ~e b1inzales. ¡ 
~~ almactgado. __ ._____ 1 , __.L .J 

EVALUACIÓN: 
Trabajos de ejecución, trabajos prácticos, exposiciones, pruebas orales, escritas y bimestrales. 

del2003 

'11~1 
Lic. Mery O~A.\JOA ROJAS ,..., 



FOTO 01: Instalación del vivero forestal por las tesistas. 

FOTO 02: Instalación del vivero forestal por los alumnos. 



FOTO 03: Instalación del vivero escolar por las tesistas. 
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FOTO 04: Instalación del vivero escolar por los alumnos. 
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FOTO 05: Selección, preparación y llenado de sustrato por las tesistas. 

FOTO 06: Selección, preparación y llenado de sustrato por los alumnos. 
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FOTO 07: Selección, preparación y llenado de sustrato por las tesistas y los 
alumnos. 

FOTO 08: Selección, preparación y llenado de sustrato por las tesistas y los 
alumnos. 
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FOTO 09: El almacigado. 
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FOTO 10: El almacigado por las tesistas y los alumnos. 
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FOTO 11: Producción de plantas por brinzales. 

FOTO 12: Producción de plantas por brinzales. 
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FOTO 13: Producción forestal a partir del material vegetativo 

F9TO 14: Producción forestal a partir del .material vegetativo 


