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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se parte de la siguiente interrogante: ¿En 
qué medida el módulo de Enseñanza-Aprendizaje de hortalizas mejorará el rendimiento, 
académico de la asignatura de Formación Tecnológica en los alumnos del tercer grado "A" del 
Colegio Estatal Agropecuario N° 114 "San Miguel" de Ulcumayo-Junin"?. 

Para lo cual se plantea el siguiente objetivo general: determinar la influencia del 
módulo de enseñanza-aprendizaje de hortalizas en el rendimiento académico de la asignatura 
de Formación Tecnológica en los alumnos del tercer grado "A" del Colegio Estatal 
Agropecuario N° 114 "San Miguel" de Ulcumayo-Junin. 

La hipótesis de investigación es la aplicación del módulo de enseñanza-aprendizaje 
de hortalizas mejora el rendimiento académico de los alumnos del tercer grado "A" en la 
asignatura de Formación Tecnológica, del Colegio Estatal Agropecuario W 114 "San Miguel" 
de Ulcumayo. 

La investigación es de tipo tecnológica aplicada, se hace uso del método científico 
como método general, y como método específico el experimental, siendo específicamente una 
investigación cuasi experimental por haber trabajado con personas; se coge el diseño cuasi 
experimental con dos grupos (experimental y control), con Pretest (prueba de entrada) y 
Postes! (prueba de salida), la población de la investigación estuvo constituida por todos los 
alumnos de la variante técnica del Colegio Estatal Agropecuario W 114 "San Miguel" de 
Ulcumayo, Provincia de Junín, siendo 245 alumnos; y la muestra conformada por los alumnos 
del tercer grado secciones "A" y "B" que son 61. 

Para el análisis estadístico utilizamos la estadística descriptiva, específicamente las 
medidas de tendencia central y dispersión; para la prueba de hipótesis se hizo uso de la 
prueba "t" de Student con una probabilidad de éxito de 95% y un error de 5%. 

De los resultados obtenidos se concluye que el módulo de enseñanza-aprendizaje 
de hortalizas mejora significativamente el rendimiento académico de los alumnos del tercer 
grado "A", ya que la "t" calculada es mayor que la "t" de tabla con grados de libertad 59. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente; 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de 

InVestigación tesis titulada "MÓDULO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE HORTALIZAS PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA DE FORMACIÓN 

TECNOLÓGICA EN LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO "A" DEL 

COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO N° 114 "SAN MIGUEL" 
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ULCUMAYO-JUNÍN". Con la finalidad de optar el título profesional de 

licenciados en Educación Técnica Especialidad Agropecuaria. 

El trabajo de Investigación surge de la necesidad de 

encontrar un material didáctico que ayude a mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos de la variante técnica del Colegio Estatal 

Agropecuario No 114 "San Miguel" del distrito de Ulcumayo Provincia 

de Junín. 

Los trabajos realizados sobre materiales educativos 

aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje son muy importantes 

ya que permiten al estudiante convertirse en el protagonista principal 

de su aprendizaje; como mencionaran los expertos un material 

educativo es el canal de comunicación entre docente y el estudiante, 

en muchos casos cuando no se trabajan en las aulas con materiales 

educativos los estudiantes tienen un rechazo hacia la asignatura, 

bajando su rendimiento académico. 

Es muy importante que los docentes se preocupen por tener 

en cuenta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la elaboración 

y aplicación de módulos ya que estos ayudan al logro de los objetivos 

propuestos dentro de la planificación curricular. 
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Por todo ello se formula el siguiente Problema de 

investigación: ¿En qué medida el módulo de Enseñanza-Aprendizaje 

de hortalizas mejorará el rendimiento académico de la asignatura de 

Formación Tecnológica en los alumnos del tercer grado "A" del Colegio 

Estatal Agropecuario N° 114 "San Miguel" de Ulcumayo-Junín"? 

Para lo cual se plantea el siguiente objetivo general: 

Determinar la influencia del módulo de enseñanza-aprendizaje de 

hortalizas en el rendimiento académico de la asignatura de Formación 

Tecnológica en los alumnos del tercer grado "A" del Colegio Estatal 

Agropecuario N° 114 "San Miguel" de Ulcumayo-Junín; y como 

objetivos específicos: a) Diseñar y elaborar un módulo de enseñanza

aprendizaje de hortalizas, para alumnos del tercer grado "A" del 

Colegio Estatal Agropecuario N° 114 "San Miguel" de Ulcumayo-Junín, 

b) Aplicar un módulo de enseñanza-aprendizaje de hortalizas en los 

alumnos del tercer grado "A" del Colegio Estatal Agropecuario N° 114 

"San Miguel" de Ulcumayo-Junín y e) Evaluar los resultados de la 

aplicación del módulo de enseñanza-aprendizaje de hortalizas en los 

alumnos del tercer grado "A" del Colegio Estatal Agropecuario N° 114 

"San Miguel" de Ulcumayo-Junín. 
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La investigación es de tipo tecnológica aplicada, debido a 

que se quiere validar el módulo de enseñanza-aprendizaje de 

hortalizas y el impacto que ha causado en el rendimiento académico de 

los alumnos de la variante técnica agropecuaria, se hace uso del 

método científico como método general, y como método especifico el 

experimental; se tomó como diseño al cuasi experimental con grupo 

(experimental y control) con Pretest (prueba de entrada) y Postest 

(prueba de salida), la población de la investigación estuvo constituida 

por todos los alumnos del Colegio Estatal Agropecuario No 114 "San 

Miguel" de Ulcumayo, que fueron un total de 245 alumnos; y la muestra 

estuvo conformada por las secciones "A" y "B" del tercer grado, que 

fueron 61 alumnos. 

Para el procesamiento de datos se tomó en cuenta la 

estadística descriptiva específicamente las medidas de tendencia 

central y dispersión; para la prueba de hipótesis se utilizó la estadística 

inferencia!, con la prueba de hipótesis "t" de Student con una 

probabilidad de éxito de 95% y un error de 5%. 

El trabajo de investigación tiene cuatro capítulos. El capítulo 

1.- Planteamiento del estudio.- Comprende la caracterización del 

estudio y formulación del problema, objetivos, justificación e 

importancia del estudio, y limitaciones del estudio. 
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El capítulo 11.- Marco teórico conceptual.- Da a conocer los 

antecedentes de la investigación, las bases conceptuales donde se 

mencionan los términos empleados en la investigación y la hipótesis de 

la investigación. 

El capítulo 111.- Metodología de la investigación.- Informa 

respecto al tipo, métodos, diseño, población y muestra, variables, 

técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos. 

El capítulo IV.- Análisis e interpretación de los resultados.- Se 

presentan los datos, procesamiento de los mismos. También se 

presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía, y los anexos que 

corresponden al trabajo de investigación. 

Finalmente queremos agradecer infinitamente a todos y cada 

uno quienes han hecho posible el éxito de este trabajo de 

investigación, especialmente a nuestro asesor el Lic. ANIBAL 

HUACHOS PACHECO; de manera similar hacemos extensivo nuestro 

agradecimiento a todos los catedráticos de las Escuelas Académico 

Profesionales de Junín por los valiosos conocimientos y experiencias 

brindadas durante los cinco años de permanencia en las aulas 

universitarias y a las autoridades que han hecho posible la creación de 

esta sede de la UNCP; muy en especial al hijo predilecto de la 

Provincia de Junín el Dr. ESAU CARO MEZA; ya que si no hubiera sido 
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por el la Provincia de Junín carecería hasta la actualidad de una casa 

superior de estudios universitarios. 

LOS AUTORES 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del estudio. 

1.1.1. Caracterización y formulación del problema. 

Es sabido en el ámbito nacional, que en el sistema 

educativo es muy importante la utilización de medios y 

materiales educativos, ya sea en el nivel de educación 

inicial, primaria y secundaria, para que el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje sea más eficiente y permita así el 

logro de los objetivos educacionales propuestos, y de esta 

manera se reflejan los cambios de conducta (capacidades) 
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en el sujeto de la educación como muestra del cumplimiento 

de los objetivos propuestos en la programación curricular. 

La educación peruana se caracteriza por ser clasista, 

elitista y conservadora; ya que obedece a intereses de 

pequeños grupos, porque ellos se encargan de diseñar, 

orientar y elaborar las programaciones curriculares para el 

sistema educativo nacional; y éstas no están ajustadas o 

adecuadas a la realidad psicológica, emotiva y cultural del 

alumno, al contexto en la que se desarrollará la acción 

educativa y por consiguiente es necesario, imprescindible y 

de responsabilidad del docente el diseño, construcción y 

utilización de medios y materiales educativos adecuados 

para afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

fomentar el cambio de conducta en los estudiantes. 

Como se puede apreciar, el problema en la que está 

sujeto la educación peruana es trascendental y crítico, por 

lo que exige realizar un estudio analizando las grandes 

estructuras del estado, el poder económico, político, 

institucional, ideológico, administrativo, etc. , es decir, en los 

sistemas de planificación de la educación (macro, meso y 

micro). 
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En las instituciones educativas rurales, existe una 

carencia de medios y materiales educativos para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, motivo por el cual el nivel 

académico es deficiente y el rendimiento académico por 

consiguiente es bajo; motivo por el cual es necesario diseñar 

módulos de enseñanza-aprendizaje, como materiales 

educativos impresos para que se mejore significativamente 

el cambio de conducta; como puntualiza Ander Egg (1993) 

"el módulo educativo es un material muy importante que 

contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

diferentes asignaturas o materias". 

La aplicación de estrategias activas es de vital 

importancia en la enseñanza -aprendizaje. Los estudiantes 

aprenden a partir de sus actividades y de sus experiencias, 

aprenden mejor aquello que les interesa, necesitan una 

variedad de actividades y experiencia para construir, 

reconstruir, modificar, ampliar y profundizar sus 

conocimientos. La práctica pedagógica cotidianamente 

guarda concordancia con la opción educativa que hemos 

asumido; es decir, la concepción que se asume sobre la 
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enseñanza y el aprendizaje de los alumnos aun más, se 

concretiza y se evidencia de manera específica e individual. 

Los apartados señalados con anterioridad han 

motivado que planteamos como investigación el módulo de 

enseñanza-aprendizaje de hortalizas, en los alumnos del 

tercer grado "A" del Colegio Estatal Agropecuario N° 114 

"San Miguel" del distrito de Ulcumayo, Provincia de Junín; 

con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de la 

asignatura de Formación Tecnológica. 

1.1.2. Problema de investigación 

¿En que medida el módulo de Enseñanza

Aprendizaje de hortalizas influirá en el rendimiento 

académico de la asignatura de Formación Tecnológica en 

los alumnos del tercer grado "A" del Colegio Estatal 

Agropecuario N° 114 "San Miguel" de Ulcumayo-Junín"?. 

1.1.3. Objetivos 

a) Objetivo General 

Determinar la influencia del módulo de enseñanza

aprendizaje de hortalizas en el rendimiento académico 
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de la asignatura de Formación Tecnológica en los 

alumnos del tercer grado "A" del Colegio Estatal 

Agropecuario N° 114 "San Miguel" de Ulcumayo-Junín. 

b) Objetivos Específicos 

~ Diseñar y elaborar un módulo de enseñanza

aprendizaje de hortalizas, para alumnos del 

tercer grado "A" del Colegio Estatal 

Agropecuario N° 114 "San Miguel" de Ulcumayo

Junín. 

Aplicar un módulo de enseñanza-aprendizaje de 

hortalizas en los alumnos del tercer grado "A" del 

Colegio Estatal Agropecuario N° 114 "San 

Miguel" de Ulcumayo-Junín. 

Evaluar los resultados de la aplicación del 

módulo de enseñanza-aprendizaje de hortalizas 

en los alumnos del tercer grado "A" del Colegio 

Estatal Agropecuario N° 114 "San Miguel" de 

Ulcumayo-Junín. 
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1.1.4. Justificación e importancia del estudio 

a) Justificación 

La justificación del presente trabajo de 

investigación se sustenta en: 

Justificación legal 

La presente investigación se justifica desde el 

punto de vista legal, toda vez que para optar el título de 

Licenciado en Pedagogía y Humanidades especialidad 

Educación Técnica Agropecuaria, es necesario 

desarrollar una tesis que se fundamenta con lo siguiente: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley 23733. 

• Reglamento de Grados y Títulos de la UNCP. 

• Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Pedagogía y Humanidades. 

• Ley General de Educación 28044. 

• Ley del Profesorado 24029. 
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Teórica científica 

Almeyda Tarazona J. Y Almeyda Sáez O. 

(2004:218) dice al respecto; "a lo largo de la historia de 

la pedagogía al maestro se le ha asignado diferentes 

funciones y perfil de capacidades de desarrollar sus 

potencialidades teniendo en cuenta las diversas 

teorías del desarrollo y del aprendizaje, así como la 

aplicación de metodologías activas innovadores con 

recursos propios de su comunidad, para la cual, se 

busca incursionar en una nueva propuesta 

metodológica donde el docente sea un facilitador 

dando oportunidades múltiples para que los alumnos 

puedan desarrollar su creatividad ... " 

El módulo de enseñanza aprendizaje servirá como 

un aporte metodológico innovador para que el maestro 

como guía y facilitador emprenda nuevas formas de 

aprendizaje, 

b) Importancia 

La razón que nos impulsó a realizar la presente 

investigación es de diseñar un material educativo que 

sea capaz de incrementar el rendimiento académico de 
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los alumnos, como una alternativa de enseñanza 

efectiva, y de esta manera contribuir con la educación de 

la Provincia de Junín. 

Por lo .expuesto, consideramos importante el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, ya que 

está basado en aspectos científicos, porque el avance de 

la tecnología y la ciencia en la educación, trae la 

necesidad de incrementar los materiales educativos para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual orientará a 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos, con la 

utilización de un módulo educativo que efectivizará el 

aprendizaje de los alumnos del Colegio Estatal 

Agropecuario N° 114 "San Miguel" de Ulcumayo-Junín. 

En aspectos educativos se mejorará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y como consecuencia se elevará 

el rendimiento académico; y será una alternativa de 

solución a los problemas de la educación, permitiendo al 

estudiante la utilización de este material didáctico como 

información y aplicar en la práctica de campo. 
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1.1.5. Limitaciones del estudio 

Al iniciar la presente investigación encontramos las 

siguientes limitaciones: 

Metodológico: No existe un instrumento tampoco una 

guía concreta que sirva de carril para la elaboración de 

módulos de enseñanza aprendizaje. Por lo que de 

acuerdo a las diversas concepciones educativas y 

metodológicas contemporáneas se ha tratado de adecuar 

y esquematizar para el desarrollo y la aplicación de la 

misma. 

Bibliográfico: No contamos con suficiente información 

teórica sobre el tema a desarrollar; debido a que en las 

diferentes instituciones educativas de la provincia de 

Junín carecen de material bibliográfico acorde con los 

avances educativos; simplemente se cuentan con 

escritos que muchas veces son mal interpretados de los 

autores originales o las fuentes de primera mano. 

Temporal: Debido al tipo de investigación que tenemos a 

bien presentar, nos hemos visto en la disyuntiva de 

contar con mayor cantidad de tiempo, no por parte de los 
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investigadores, sino de los alumnos que integraban la 

muestra, ya que ellos, debido a su recargada agenda 

académica, no contaban con el tiempo suficiente para 

seguir aplicando la propuesta metodológica. 
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2.1. Antecedentes 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Al margen de algunas limitaciones hemos encontrado las 

siguientes investigaciones que guardan cierta relación con el 

contenido de nuestro estudio, así tenemos: 

• GAMARRA CHIPANA, Kennet Welmer y GUIDOTTI 

CANO, Inés Máxima (1996) "MODULOS 

AUTOINSTRUCTIVOS PARA LA ENSEÑANZA-

APREND~AJE DE NUMEROS ENTEROS EN EL 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN 
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EL COLEGIO ESTATAL "SAN JOSE" 

JAUJA".Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Monografía para optar el Título Profesional de Licenciado 

en Pedagogía y Humanidades. Huancayo- Perú 2000. 

• ENRIQUEZ VALENZUELA, Ana María (1999) 

"APLICACIÓN DE LOS MODULOS EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU INFLUENCIA 

EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA ASIGNATURA DE 

LITARATURA DEL C.E. "NUESTRA SEÑORA DE 

LOU ROES" PAMPAS-T A Y A CAJA". Universidad 

Nacional del Centro del Perú. Tesis para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Pedagogía y Humanidades. 

Huancayo - Perú 1999. 

2.2. Teoría científica que fundamenta la investigación 

2.2.1. Modelo Pedagógico Constructivista 

Según Flórez Ochoa, Rafael (1994: 169) el modelo 

constructivista es "denominado también desarrollista, 

tiene como meta educativa que cada individuo, accede 
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progresiva y secuencialmente, a la etapa de desarrollo 

intelectual de acuerdo con las necesidades y 

condiciones de cada uno". 

Los fundamentos teóricos del modelo constructivista 

se originaron en las ideas de la Psicología Genética de 

Jean Piaget. 

Al respecto De Zubiría, Julián (1994:1 00) señala "A 

pesar de que su postura cabría dentro de lo que se 

podría llamar propiamente una teoría del conocimiento 

y no del aprendizaje ni de la enseñanza, su divulgación 

entre la comunidad educativa alcanzó una gran 

dimensión, en especial desde los años setenta". 

Por otro lado debemos decir que no existe una sola 

concepción del modelo constructivista, basta leer la 

bibliografía que trata del tema para encontrarse con una 

gran variedad de autores a los que se considera como 

precursores y teóricos del modelo constructivista como: 

Piaget, Vigotsky, Ausubel, Novak, Bruner, Coll, etc. 

Ampliando un poco más acerca de la definición del 

modelo constructivista podemos decir que constituye un 

marco explicativo que integra un conjunto de teorías 

psicológicas y pedagógicas, que se plantea proyectar una 
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educación escolar integral, donde se encuentran presentes y 

en forma unificada los aspectos centrales del proceso 

formativo del ser humano. 

El proceso enseñanza - aprendizaje desde la 

perspectiva de este modelo es generado por la actividad 

organizadora del alumno que elabora nuevos conocimientos 

propuestos en la escuela a partir de revisiones, 

transformaciones y reestructuraciones de sus antiguos 

conocimientos pertinentes en cooperación de los maestros y 

compañeros. El modelo pedagógico constructivista se está 

elaborando hoy en un contexto pedagógico en que las 

categorías polares profesor-alumno y enseñanza

aprendizaje están tratando de visualizarse en forma 

integrada como interacción entre el profesor-enseñanza y el 

alumno-aprendiz y no en las formas disociados, por un lado 

al enseñanza, por otro el aprendizaje. 

El modelo pedagógico constructivista nace como un 

movimiento contemporáneo que sintetizó el desarrollo de las 

nuevas teorías del aprendizaje con la psicología cognitiva. El 

verdadero aprendizaje es una construcción que logra 

modificar la estructura mental del hombre. Coinciden en 

reconocer que el objetivo principal del proceso educativo es 
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el desarrollo humano, sobre el cual deben incidir los 

contenidos educativos. 

El modelo pedagógico constructivista surgió como una 

alternativa al modelo conductista que consideraba a la mente 

como una caja negra e inaccesible y que no debían de estudiar 

los mecanismos de la mente. Sin embargo su estado actual y sus 

aportes al estudio de los procesos mentales del aprendizaje es la 

expresión de un momento actual. 

Entre los postulados básicos del modelo pedagógico 

constructivista se puede señalar: 

• El conocimiento se construye a través de un proceso 

activo del sujeto. 

• Los resultados del proceso de construcción son 

construcciones mentales que adquieren la forma de 

esquemas de acción (lo que sabemos hacer) y 

conceptos (lo que sabemos sobre el mundo) 

• Los conocimientos adquiridos no se almacenan 

cuantitativamente se elaboran redes conceptuales que 

se incrementan en la medida en que se construyen 

más nexos entre los conocimientos adquiridos. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
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2.2.2 TEORIAS COGNITIVAS 

a. Teoría del Aprendizaje Cognitivo de Jean Piaget 

La teoría genética del aprendizaje fue propuesta y 

desarrollada por la escuela de Ginebra, su principal 

impulsor fue Jean Piaget (1896-1980), se dedicó por más 

de cinco décadas al estudio de la evolución o desarrollo 

del niño utilizando el método clínico experimental. De 

manera especial investigó la relación entre el desarrollo 

psicológico y el proceso del aprendizaje, para entender 

cómo evoluciona la inteligencia del niño. 

Entre los estudios que realizó Piaget están; el 

origen intrapsicológico del pensamiento y su desarrollo 

determinado por las regularidades inherentes al ser 

humano en sus estadios de infancia y niñez. Explicó 

además los procesos de aprendizaje por "equilibración", 

que implican los caminos de "asimilación" o incorporación 

de información que procede del medio y de la 

"acomodación" o modificación de la información en la 

aplicación de la realidad. 

Al respecto Muñoz Loli, Jorge (2003:47) señala 

11Piaget considera que a los tres factores clásicos 

del desarrollo de las funciones cognitivas (herencia, 
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medio físico y medio social) se debe agregar un 

cuarto factor: la equilibración. Esto es, el balance de 

fuerzas entre los factores internos y externos que 

interactúan a lo largo de los procesos de asimilación 

y acomodación, cuyo resultado manifiesto es la 

adaptación intelectual al medio físico y social". 

Según Piaget, el proceso de desarrollo de la 

inteligencia pasa por los siguientes estadios: 

1. Sensoriomotor, desde el nacimiento hasta los 2 

años, el niño realiza su experiencia por medio de los 

sentidos y de las acciones sensoriales y 

posiblemente descubre y combina acciones mentales 

sobre los fenómenos observados. 

2. Operaciones concretas 

a. Preoperacional, de 2 a 7 años de edad, ~1 niño 

representa las cosas con palabras e imágenes, 

pero no puede razonar de modo lógico. El 

lenguaje y pensamiento son egocéntricos. no 

pueden repetir acciones ni resolver problemas de 

conservación. 

b. Operacional concreta, de 7 a 11 años de edad, 

el niño piensa con lógica acerca de los 

acontecimientos concretos .puede repetir acciones 
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y resolver problemas relacionados con objeto s 

concretos pero no con hipótesis verbales. 

3. Operaciones formales, de 11 a 15 años de edad, 

el adolescente adquiere la capacidad de razonar 

de modo hipotético deductivo o elabora teorías 

sobre la base de sus acciones. Es la etapa de 

mayor desarrollo de las estructuras cognitivas de 

los alumnos. 

El planteamiento de los estadios del desarrollo de 

la inteligencia, obedece a observaciones experienciales, 

que conllevan a concluir que el pensamiento de los 

infantes, niños y adolescentes sucede por equilibración, 

hecho que consiste en la situación que obliga a 

desarrollar por sí mismo su dinámica de aprendizaje. Por 

lo tanto el pensamiento es egocéntrico y autista, 

producto de las capacidades mentales inherentes al ser 

humano. 

• Variables que intervienen en el aprendizaje 

Entre las variables que intervienen en el 

proceso de aprendizaje tenemos: 
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> La inteligencia; está conformada por la 

estructura, las funciones y el contenido. La 

estructura es la organización de acciones y 

adaptación al medio. El contenido es el que 

manifestará como comportamiento de la 

persona. 

ESTRUCTURA 
Organización de 
operaciones y 

esquemas 

FUNCIONES 
Proceso de 

organización y 
adaptación 

CONTENIDO 
Comportamiento 

de la persona 

> La estructura, es el conjunto de las 

operaciones mentales que se expresan en 

comportamientos y se desarrollan en 

esquemas mentales o en repertorios de 

actividades aprendidas. 

Operaciones 

Comportkmientos 

Esqu~mas 
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> La Memoria, es el proceso o capacidad de 

codificación contingente o retención 

figurativa y operacional. existen tres tipos de 

memoria; de reconocimiento o percepción, 

la reconstrucción o imitación y la evocación 

o lenguaje. 

Reconstrucción 
o imitación 

> El Contenido, se expresa a través de datos 

y conceptos en la memoria, que permite 

realizar los procesos mentales; el figurativo 

o aprendizaje y el operacional o manera de 

aprender. 

> Motivación, es la búsqueda del equilibrio 

del estudiante y deriva de tres impulsos o 

motivos básicos; el hambre, el equilibrio y la 

independencia con relación al ambiente. 
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• Aportes del enfoque de Piaget a la educación 

La influencia del enfoque piagetiano en el campo 

educativo sustantivamente creciente. Sus estudios 

en las áreas el desarrollo intelectual, moral y 

perceptual, se han constituido en una de las más 

importantes fuentes del constructivismo pedagógico. 

Estos aportes sin duda permiten potencializar la 

labor educativa principalmente en los cuatro aspectos 

siguientes. 

> Evaluación del desarrollo intelectual del 

alumno; conocer el nivel del desarrollo 

cognitivo del alumno permite al docente 

planificar y orientar su acción educativa de 

acuerdo a la disponibilidad evolutiva para el 

aprendizaje. 

Esto significa concretamente evaluar el 

estado intelectual del niño con pruebas 

psicopedagógicas especificas por cada 

etapa de desarrollo. 

> Graduación de los contenidos curriculares; 

El profesor debe seleccionar y graduar las 

materias a ser enseñadas, según las 

características esenciales de la etapa 
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cognitiva en que se encuentra el alumno. 

Todo alimento intelectual debe responder a 

las posibilidades reales de aprendizaje de 

cada etapa. Por eso, es muy importante que 

el material que presente el profesor no sea 

muy fácil ni muy difícil para sus alumnos, de 

no ser así los alumnos se aburrirán o 

sufrirán frustraciones. 

> Aplicación de métodos pedagógicos 

apropiados; los profesores deben aplicar las 

tácticas más adecuadas al nivel del 

desarrollo cognitivo del niño. 

> Formación moral de los educandos; las 

investigaciones de Piaget acerca del 

desarrollo moral como uno de los factores 

más importantes de la personalidad de un 

individuo, han servido para recusar la 

enseñanza moral basada en las nociones 

de pecado, culpa, vergüenza y castigo por 

sus evidentes efectos adversos. 
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Se distingue dos etapas evolutivas en el 

desarrollo de los juicios morales: Moral de coacción, 

moral de reciprocidad. 

b. Teoría del Aprendizaje Histórico - Cultural de Lev 

Vigotsky 

Lev Vigotsky fue el iniciador de la psicología 

científica. Planteó que el pensamiento y el lenguaje de 

los infantes se origina y se desarrolla como producto de 

las interrelaciones de los sujetos o seres racionales con 

el medio socio - histórico, esto significa que los procesos 

intrapsicológicos de los infantes, niños y adolescentes 

son consecuencia de los procesos interpsicológicos, 

ambos se desarrollan en interdependencia continua y se 

expresan en los niveles de aprendizajes como; 

conocimientos, aptitudes, hábitos, actitudes y la práctica 

de los valores. 

El proceso intrapsicológico que permite el 

desarrollo de los aprendizajes o pensamiento es la 

zona de desarrollo próximo de cada persona. Este 

conjunto de procesos psicológicos está determinado 

por la diferencia o contradicción entre el nivel de 

conocimiento real que posee la persona y el nivel de 
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aprendizaje potencial que podría alcanzar con el 

asesoramiento o ayuda de otra persona de mayor 

nivel de conocimiento y estrategias adecuadas. 

Al respecto Muñoz Loli, Jorge (2003:65) señala 

" .. .los procesos de aprendizaje y desarrollo 

psicológico se influyen entre sí. Lo que el niño 

puede aprender depende de su nivel de desarrollo, 

así como el desarrollo depende del aprendizaje, 

no hay aprendizaje sin un nivel de desarrollo 

previo, como tampoco hay desarrollo sin 

aprendizaje". 

Entonces el aporte de Vigotsky se resume en 

que las funciones psíquicas se desarrollan en un 

contexto socio - histórico - cultural. 

Mundo Natural 

Mundo Cultural 

APRENDIZAJE 
Producto de la 

actividad social 
particular 
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• Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

Es un proceso que sucede en las estructuras 

cognitivas de los seres humanos, entendiéndola 

como la relación entre lo que conoce o puede 

realizan el sujeto de manera individual y las 

potencialidades o capacidades que puede 

desarrollar con la ayuda de otro sujeto, en el 

proceso de aprendizaje. 

La zona de desarrollo próximo es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un 

problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o colaboración 

con otro compañero más capaz. 

DESARROLLO ZONA DE DESARROLLO DESARROLLO 

REAL PROXIMO POTENCIAL 

Aprendizaje del Condiciones potenciales para los Posibilidades de 

alumno o alumna aprendizajes nuevos; conceptos, aprendizaje con ayuda de 

procesos, actitudes y valores una persona de mayor 

nivel 

De acuerdo a lo dicho, el aprendizaje sólo es 

posible con la actuación del alumno o alumna en su 

medio natural sociocultural. El desarrollo en los 
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niveles superiores del pensamiento racional 

requiere del asesoramiento creativo del profesional 

o educador. Es posible que una vez que el 

estudiante haya incorporado como logro su 

estructura cognoscitiva pueda desarrolla 

independientemente sus capacidades o 

competencias como las aptitudes, los hábitos, las 

actitudes y la práctica de valores. 

La creación y la renovación o cambio de las 

zonas de desarrollo próximo sucede por procesos 

lúdicos, andamiaje o ayuda de un experto, 

actividades por acciones y la apropiación o 

aprendizaje real, y como consecuencia la creación 

de una nueva zona de desarrollo próximo. 

Se reconoce la importancia del profesor en los 

procesos de aprendizaje y de Metacognición de los 

estudiantes. 

Quintana Cárdenas y Cámac Zacarías 

(2003: 161) al respecto dicen "El aprendizaje 

humano es un proceso socio- histórico -

cultural. La maduración propicia, el desarrollo 

de los procesos psicológicos superiores; y 
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ambos procesos son producto de la vida social 

del ser humano". 

• Criterios básicos de la teoría de Vigotsky 

Mencionamos las más resaltantes: 

1° La ayuda de un experto es necesario para el 

aprendizaje, para luego los alumnos puedan generar 

con autonomía sus aprendizajes por la metacognición. 

2° El aprendizaje es un aspecto universal y necesario 

del proceso de desarrollo culturalmente organizado y 

específicamente humano de las funciones 

psicológicas. 

3° El buen aprendizaje es sólo aquel que precede al 

desarrollo y permite su producción, pero depende de 

la enseñanza del experto. 

4° Los aprendizajes de los alumnos deben ser nuevos 

con relación a lo que ya sabe. 
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• Factores que intervienen en el aprendizaje 

En el siguiente gráfico observamos de manera 

sustancial éstos factores. 

Cerebro 

Zona de Desarrollo 
próximo 

· Se desarrolla 
influenciado por 

c. Teoría del aprendizaje Significativo de David 

Ausubel 

David Ausubel basa sus planteamientos 

teóricos en el concepto de estructura cognitiva, la 

cual posibilita el aprendizaje significativo. 

Parte de la idea de que el ser humano no actúa 

sobre la realidad directamente, sino que lo hace por 

medio de estructuras o esquemas cognitivos que ya 

posee como resultado de su interacción con el 

medio que lo rodea, por lo que su representación 

del mundo dependerá de estas estructuras. Se 
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entiende que los esquemas cognitivos del individuo 

van cambiando en virtud de su interacción con la 

realidad. 

. 
De esta manera Ausubel plantea que la 

adquisición de todo conocimiento nuevo se realiza a 

través de la movilización por parte del sujeto, de un 

conocimiento previo pertinente, es decir, de un 

esquema cognitivo ya existente que sirva de base 

para la incorporación de esos nuevos 

conocimientos vinculados a él. Este conocimiento 

previo que tiene el sujeto es desde luego su forma 

personal de saber algo. 

Al respecto Quintana Cárdenas y Cámac 

Zacarías (2003: 164) señalan " ... e/ criterio para 

que un aprendizaje tenga sentido y/o 

significado, es que sea incorporado como parte 

de los conocimientos previos que tienen los 

alumnos y alumnas en sus estructuras 

cognitivas o de pensamiento, fin de ser 

utilizados con un objetivo o criterio". 

Según esta teoría la estructura cognoscitiva es 

la que posibilita el aprendizaje significativo y 

simbólico de los estudiantes en la escuela, clasifica 
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el aprendizaje por recepción, por descubrimiento y 

por repetición. 

• Aprendizaje receptivo y por descubrimiento 

El aprendizaje receptivo es cuando los 

contenidos y la estructura del material que se han 

de aprender lo establece el profesor, y el alumno 

participa como receptor. El aprendizaje receptivo 

es también activo, porque el alumno activa su 

sistema neurofisiológico y sensorial para 

aprender. Este aprendizaje es eficaz y tiene la 

cualidad de ser muy organizado. 

El aprendizaje por descubrimiento es cuando 

el alumno descubre por sus propios medios el 

material a ser aprendido o incorporado a sus 

estructuras cognoscitivas. 

El aprendizaje por recepción y por 

descubrimiento puede ser repetitivo o 

significativo, según el trabajo intelectual y 

procedimental que realice el sujeto que aprende. 
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• Aprendizaje significativo y aprendizaje por 

repetición 

El aprendizaje significativo es aquel que se 

incorpora a la estructura cognoscitiva del alumno de 

modo no arbitrario. Se efectúa sobre la base de lo 

que ya sabe, requiere de la actitud crítica, creativa 

y racional del sujeto que aprende. 

El aprendizaje por repetición es aquel que se 

incorpora a la estructura cognoscitiva del alumno 

de manera arbitraria, sin tener en cuenta sus 

conocimientos previos y sus necesidades e 

intereses. 

APRENDIZAJE POR RECEPCION POR DESCUBRIMIENTO 

El profesor presenta la El alumno elabora la 

información en su forma final información (proceso de 
Significativo 

y el alumno lo integra su conceptualización) y la integra 

estructura cognitiva previa. a su estructura cognitiva. 

El profesor presenta el El alumno elabora el material 

contenido en su forma final y (por ensayo y error) y lo 

Por repetición el alumno lo memoriza sin memoriza sin relacionarlo con 

integrarlo a su estructura su estructura cognitiva previa. 

cognitiva previa. 
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• Variables que intervienen en el aprendizaje 

Para Ausubel, las variables o factores que 

intervienen en el aprendizaje son las siguientes: 

En el plano intrapersonal (factores externos); 

estructura cognitiva (esquema de los conocimientos 

adquiridos anteriormente acerca de un determinado 

tema), la disposición del desarrollo ( capacidad del 

sujeto para afrontar la demanda de nuevos 

aprendizajes en virtud e la etapa de desarrollo 

intelectual en que se encuentra), la capacidad 

intelectual (posición relativa del individuo con 

respecto a sus aptitudes generales para el 

aprendizaje, así como a sus habilidades 

cognoscitivas específicas especializadas.), la 

motivación y las actitudes (el interés en la materia 

de estudio, el deseo de saber), la personalidad 

(ajuste personal, nivel de ansiedad, perseverancia y 

otros rasgos de personalidad). 

En el plano situacional (factores externos); el 

profesor (competencia pedagógica, capacidad 

intelectual, conocimiento de la materia que enseña y 

otras cualidades de personalidad y conducta, los 

materiales de enseñanza (calidad, cantidad, 
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tamaño, lógica interna, facilidad de uso), la práctica 

(frecuencia, método y condiciones generales), el 

ambiente social (las relaciones interpersonales al 

interior del grupo de clase, la atmósfera afectiva. 

Las manifestaciones culturales. 

En términos concretos la teoría del 

Aprendizaje Significativo considera al aprendizaje 

como una actividad significativa para la persona que 

aprende y que esta significatividad depende 

directamente de la presencia de relaciones entre el 

conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno, es 

una de las ideas eje del modelo constructivista que 

da pie a ciertos principios metodológicos 

importantes aplicables a la labor docente. 

2.3. Bases Conceptuales 

2.3.1. Medios y materiales Educativos 

Los medios y materiales educativos, desempeñan un 

papel importante en el proceso enseñanza - aprendizaje, 

primero estableceremos algunas distinciones conceptuales 

que nos ayudarán a manejar con mayor propiedad los 

conceptos vinculados a medios y materiales educativos. 
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Existe una serie de definiciones que a veces nos 

confunden respecto a los medios y materiales educativos, 

pues se habla de ellos como un solo conjunto o no se les 

distingue con precisión. 

A continuación con el fin de clasificar y enriquecer 

sobre el concepto de medios para el aprendizaje 

presentados por Loayza citado por CISEPUCP (1988:33) 

señala "cualquier instrumento u objeto que sirva como 

canal para transmitir mensajes (conjunto de signos o 

símbolos) entre un interactuante y otro". 

De la misma manera Pedro Lofourcade citado por 

CISEPUC (1988:45), señala "cualquier elemento, aparato 

o representación que se emplea en una situación de 

enseñanza aprendizaje para proveer información o 

facilitar su comprensión". 

Por otro lado Patrie Meredith citado por Ogalde y 

Bardavid (2003: 22), señala "un medio no es meramente 

un material o un instrumento, sino una organización de 

recursos que media la expresión de acción entre 

maestro y alumno". 
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Apreciando las anteriores definiciones nos damos 

cuenta que las dos primeras se refieren a medios como si 

fueran materiales y la última se refiere al medio en un 

sentido más amplio. 

Ahora veamos las definiciones sobre el concepto de 

material educativo. 

Saco citado por CISEPUCP (1991 :29) afirma "son 

instrumentos de comunicación en el proceso enseñanza 

- aprendizaje". 

Del mismo modo Loayza ( 1988) señala "son los 

medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje con 

fines de enseñanza. Los materiales educativos 

presentan contenidos a través de uno o más medios". 

De acuerdo a lo visto en líneas anteriores a manera 

de resumen podríamos decir que: 

El medio es el canal a través del cual se transmite un 

mensaje. 

Medio educativo, incluye a todo elemento que facilita 

el aprendizaje y el desarrollo personal. 
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Material educativo, son elementos físicos que ofrece 

mensajes educativos. 

Es importante precisar que la definición de los 

materiales necesarios para el aprendizaje constituye uno de 

los elementos del proceso enseñanza - aprendizaje, pero no 

sólo se trata de determinar que materiales se requieren para 

el desarrollo de los objetivos y contenidos previstos en un 

curso o unidad de aprendizaje. 

Para Luis Rojas Campos (2003:21) "los 

materiales facilitan los aprendizajes de los niños y niñas 

y consolidan los saberes con mayor eficacia. Estimulan 

la función de los sentidos y los aprendizajes previos 

para acceder a la información, al desarrollo de 

capacidades y a la formación de actitudes y valores". 

A través de la práctica docente se corrobora la 

importancia de los medios y materiales educativos que está 

dado por su carácter instrumental para comunicar 

experiencias. Los medios y materiales educativos deben 

ofrecer al alumno un verdadero cúmulo de sensaciones 

visuales, auditivas y táctiles que faciliten su aprendizaje. 

Luis Rojas Campos (2003:21) también señala, 

"los nuevos puntos de vista sobre el material educativo, 
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han surgido con el advenimiento de nuevas ideas sobre 

la educación. Es evidente que las ayudas sensoriales 

cautivan el interés del escolar. Muchas participan en 

forma directa, otras permiten que concentre su atención 

y comprenda con facilidad". 

Asimismo, Yrene Mello citada por Alcántara 

(1981 :12) sostiene "los materiales educativos son 

importantes en la medida que: 

> Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje 

> Motivan el aprendizaje. 

> Estimulan la imaginación y la capacidad de 

abstracción del alumno 

> Economizan tiempo 

> Estimulan las actividades de los alumnos". 

Podríamos añadir también que los medios y 

materiales educativos; tienen la capacidad de desarrollar el 

poder de apreciación de las bellezas naturales y la 

identificación con el propio entorno. Asimismo, permite 

cultivar el poder de observación, de expresión creadora y de 

comunicación. 
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2.3.2. Módulos aprendizaje 

Los módulos de aprendizaje son unidades de trabajo 

específico, una forma de organizar el trabajo escolar, 

referidas al trabajo con una sola área de desarrollo, es decir, 

unidades de trabajo que no se correlacionan con otras 

áreas. 

Moisés Huerta Rosales (2001 :71) nos dice "/os 

módulos de aprendizaje se organizan en torno a un tema 

y son una secuencia de actividades para lograr 

aprendizajes significativos, pueden formar parte de una 

unidad de aprendizaje ... ". 

Un módulo de aprendizaje, es una propuesta 

organizada de los elementos o componentes instructivos 

para que el alumno (a) desarrolle unos aprendizajes 

específicos en torno a un determinado tema o tópico. Los 

elementos o componentes instructivos básicos que un 

módulo debe incluir son: 

> Los objetivos de aprendizaje. 

> Los contenidos a adquirir. 

> Las actividades que el alumno ha de realizar. 
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> La evaluación de conocimientos o habilidades 

Un módulo está formado por secciones o unidades. 

Estas pueden organizarse de distintas formas. Los dos 

criterios básicos para estructurar un módulo en secciones o 

unidades son optar por una organización en torno a núcleos 

de contenido (por ejemplo, un módulo de historia de 

Canarias puede estructurarse por épocas o periodos: la 

civilización guanche, el periodo de la Conquista, el siglo XVI

XVIII, el siglo XXI, el s. XX), o bien organizar un módulo por 

niveles de aprendizaje (por ejemplo un módulo de 

lectoescritura puede organizarse para sujetos sin 

conocimientos previos de lectoescritura- nivel de iniciación-, 

para personas que leen y escriben con dificultades - nivel de 

mejora, o bien para individuos con un dominio aceptable del 

mismo, pero que necesitan más prácticas - nivel de 

profundización. 

Los módulos de aprendizaje son formas organizativas 

(como también lo son las lecciones, las unidades didácticas, 

o los diseños curriculares) de los distintos elementos del 

currículo: los objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación. 
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Sin embargo, en el proceso real de enseñanza y 

aprendizaje los módulos deben ser operativizados y 

presentados al alumnado a través de materiales didácticos 

(también conocidos como "materiales curriculares"). El 

conocimiento implicado en cada módulo es enseñando y 

aprendido a través de los materiales didácticos. Por ello, en 

la práctica real se tiende a confundir los módulos con los 

materiales, aunque a efectos teóricos sea necesario 

distinguirlos. 

2.3.3. Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

Walabonzo Rodríguez (1971 :48) sostiene "Ni la 

enseñanza es educación porque aquélla es sólo señalar, 

transmitir conocimientos, habilidades, actitudes, etc. Ni 

es educación plena el aprendizaje porque éste puede 

catar contenidos indiferentes· o negativos de una 

verdadera educación. Pero sí, la intershcción entre 

enseñanza y aprendizaje constituye la educación". 

Al respecto vemos que la enseñanza corresponde al 

maestro y el aprendizaje corresponde al alumno. Ambos 

son términos correlativos y ambos constituyen la educación, 

entendiendo la enseñanza no solamente como transmisión 
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E 

de conocimientos, sino también como dirección del 

aprendizaje del educando. Así mismo, el aprendizaje no es 

únicamente la actividad que realiza el educando para 

apoderarse de los conocimientos, sino como un proceso 

vital. 

Los procedimientos para que los educandos vivan 

con experiencia son los procesos de enseñanza -

aprendizaje y tomando la teoría de la comunicación puede 

graficarse de la siguiente manera: 

ENTORNO CONTEXTO 
Medios (físicos, socioculturales) 

Sujeto Sujeto A 
Maestro Educando 

INFORMACIÓN RESPUESTA 

RETROINFORMACIÓN 
Regulaciones 

Donde: E = Enseñanza 

A= Aprendizaje 

De allí, se observa que el aprendizaje y la enseñanza 

son hechos complementarios y causales. En el proceso de 
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enseñanza - aprendizaje se establece una relación vincular 

entre un sujeto que aprende, un sujeto que enseña 

(docente) y el saber. Al hablar de un sujeto que aprende no 

nos limitamos a suponerlo solamente como un ser pensante, 

sino también como un sujeto que quiere y actúa en una 

dimensión socio histórico singular. 

Para efectos de un análisis teórico enfocamos 

separadamente el aprendizaje y la enseñanza. 

a) Aprendizaje: 

Hugo Sánchez citado por Calero Pérez 

(1997:247) nos dice "Aprendizaje es el proceso 

mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 

habilidades, incorpora contenidos informativos, 

conocimientos y adopta nuevas estrategias de 

conocimiento y/o acción". 

Nos dice que por el aprendizaje el sujeto se hace 

diestro, hábil se informa, conoce, capta comprende decide 

y actúa. 

Así mismo, Luis Alves de Mattos (1960:42) al 

respecto señala " el aprendizaje consiste 
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esencialmente en modificar el comportamiento del 

alumno y en enriquecer su personalidad". 

Desde esta perspectiva el aprendizaje significa 

modificar la actitud y conducta del alumno, además 

de promover la formación de nuevas actitudes, 

conductas y enriquecer la personalidad del alumno 

con nuevos recursos de pensamiento, acción y 

convivencia social. 

El aprendizaje es estudiado ampliamente por la 

Psicología, pero enfocado desde distintas teorías. Uno 

de los representantes es Vigotsky citado por Facundo 

( 1978) quien sostiene "El aprendizaje es un proceso 

necesario y universal en el desarrollo de las 

funciones psicológicas, específicamente humanas 

y organizados cultura/mente. El aprendizaje es un 

proceso social, no privado o individualista, por lo 

tanto tiene que anteceder al desarrollo para que el 

desarrollo continúe". 

Sabemos que la educación es inherente al 

hombre, entonces la organización del aprendizaje no 

debe concebirse ni desarrollarse de manera rigurosa 

siguiendo una sola ruta, ni mecánicamente. No hay 
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formas únicas de aprendizaje. Estás varían de 

acuerdo a las circunstancias ya sean internas o 

externas del alumno. El aprendizaje debe ser 

eficiente y para ello debe ser activo, personalizado. 

No nos debe interesar que el alumno aprenda más, 

sino que aprenda a seleccionar, atender y reflexionar 

sobre la información para luego actuar en 

direccionalidad definida y motivada. 

b) Enseñanza: 

Enseñanza proviene del latín "insigne" implica 

señalar, mostrar, poner un objeto delante de. Es el 

acto en virtud del cual el docente pone de manifiesto 

los conocimientos al alumno, quien recibida la 

información la procesa intelectualmente y acaso 

afectivamente a través de su aprendizaje. 

La enseñanza era y es aún concebida como "el 

proceso de transmisión de conocimientos y otras 

formas culturales", esto significa que el profesor 

cumple la función de instructor y transmisión de 

conocimientos y el alumno es receptor de éstos 

conocimientos, es un proceso mecánico que 

actualmente viene siendo renovada. 
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Por otro lado Susana Avallo de Cobs citado 

por Calero Pérez, Mavilo (1997:46) al respecto señala 

"La enseñanza es una serie de artes que realiza el 

docente con el propósito de crear condiciones 

que le den a los alumnos la posibilidad de 

aprender; Es -decir, de vivir experiencias que le 

permitan adquirir nuevas conductas o modificar 

las existentes". 

De los conceptos anteriores creemos que la 

más acertada es la segunda, puesto que la 

enseñanza toma una nueva dirección ya no de 

transmisión de conocimientos sino de ayuda al 

alumno. Sabemos que el profesor transmite 

conocimientos, además, experiencias a través de 

diversos medios y técnicas, teniendo en cuenta qué, 

a quién, para qué, dónde, cómo, porqué enseña. 

La enseñanza debe generar aprendizajes que 

apunten a educar más que a instruir. La enseñanza 

es ejercida sucesiva y cíclicamente por el docente, 

para dirigir el aprendizaje y para ello se deben 

cumplir las siguientes fases; planificación, desarrollo 

y evaluación del aprendizaje. 
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Por lo tanto el proceso de enseñanza-

aprendizaje debe estudiarse en su aspecto dinámico, 

analizando cada uno de los procesos que se dan: 

•!• De aprendizaje que realiza el alumno. 

•!• De enseñanza que realiza el profesor. 

•!• De comunicación en la interrelación de alumnos

profesor, alumnos-alumnos. 

En el proceso de aprendizaje el alumno realiza 

actividades que le provocan experiencias y le 

conducen a modificar su conducta receptiva o 

creativa. Por otro lado el docente enseña, realiza 

actividades para motivar, favorecer la comunicación, 

proporcionando materiales adecuados, informaciones, 

etc. Y el proceso de la comunicación se realiza entre 

los sujetos participantes, a través del lenguaje verbal, 

numérico, plástico o dinámico. 

2.3.4. Rendimiento Académico 

Actualmente existe una visión muy optimista cerca de 

las facultades humanas para la instrucción y los potenciales 

humanos para el aprendizaje, especialmente en las 
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orientaciones instrumentales de la educación. Para algunos 

autores, la noción relativa a que cuando se entregan a 

todos los alumnos las más apropiadas condiciones o 

ambientes de aprendizaje, éstos son capaces de alcanzar 

un alto nivel de dominio, es básico entonces, definir lo que 

se entiende por Rendimiento académico: 

El Rendimiento Académico es entendido por Pizarra 

( 1997) "una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación". 

Desde la perspectiva del alumno se define como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos preestablecidos. 

Establecido y ejecutado el objetivo de alguna 

actividad académica o escolar, es conveniente preguntarse 

¿hasta qué punto la escuela alcanza los fines para los 

cuáles fue creada? En otras palabras, es necesario 

plantearse seriamente el problema del rendimiento en la 

escuela; éste puede determinarse en función de varios 

criterios, pero et más aceptado por pedagogos, psicólogos 

escolares y otros especialistas en el campo educativo es en 
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función del rendimiento académico alcanzado por la masa 

estudiantil. 

La acepción general del término rendimiento se 

refiere a la utilidad o producción de una cosa en actividad, 

visto de esa manera, bien puede hablarse del rendimiento 

de una máquina, de un equipo técnico o de algún aparato en 

cuestión; pero cuando se hace referencias al rendimiento de 

la escuela o al rendimiento escolar, obviamente no se hace 

alusión a la escuela como institución, sino al aspecto 

dinámico y motorizante del proceso educativo, es decir, a los 

sujetos del aprendizaje. 

Científicamente, el rendimiento es un concepto físico 

en el que se ponen en relación la energía producida por una 

máquina y la energía realmente utilizable de esa fuente. 

Bajo estas afirmaciones, el rendimiento académico, en 

principio, es concebido como un problema que sólo se 

resolverá, de forma científica, cuando se determine la 

relación existente entre el trabajo realizado por los docentes 

en interacción con sus alumnos, por un lado, y la educación, 

es. decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos, 

por otro. 
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Varios autores han definido este término; en tal 

sentido Borrego (1985) lo concibe como el logro del 

aprendizaje obtenido por el alumno a través de las diferentes 

actividades planificadas por el docente en relación con los 

objetivos planificados previamente; por su parte, Caraballo 

(1985) lo definió como la calidad de la actuación del alumno 

con respecto a un conjunto de conocimientos, habilidades o 

destrezas en una asignatura determinada como resultado de 

un proceso instruccional sistémico. 

Todas las definiciones dadas coinciden en un punto, y 

es que para precisar el rendimiento escolar o académico 

logrado por un grupo de alumnos han de considerarse dos 

aspectos fundamentales en el proceso educativo: 

aprendizaje y conducta. 

Sustentando en lo anterior, el rendimiento académico 

es definido como la relación entre lo obtenido, expresado en 

una apreciación objetiva y cuantitativa (puntaje, calificación) 

o en una subjetiva y cualitativa (escala de valores, rasgos 

sobresalientes) y el esfuerzo empleado para obtenerlo, y con 

ello establecer el nivel de alcance, así como los 

conocimientos, habilidades y/o destrezas adquiridas, el éxito 

o no en la escolaridad, en un tiempo determinado. 
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El rendimiento académico es el resultado obtenido del 

nivel de ejecución manifiesto (aprendizaje) en relación al 

nivel de ejecución esperado (conducta), acorde con los 

objetivos planificados previamente y con el desarrollo de 

estrategias según la naturaleza de cada asignatura o 

cátedra, o incluso según la naturaleza del mismo contenido 

programático, considerando que el nivel o índice de 

ejecución está previamente establecido. 

Ahora bien, Romero García (1985) no sólo define el 

término, sino que además establece la relación entre este 

concepto y el aprendizaje; en tal sentido, expone que 

"rendimiento es ejecución, actuación. Un estudiante, 

aclara, debe aprender contenidos cientificos, desarrollar 

destrezas profesionales y una determinada forma de 

percibir y concebir el mundo que es propio de su área 

de su especialización. Para llegar a ello debe sufrir su 

aprendizaje. Todo verdadero aprendizaje es doloroso en 

el sentido de requerir esfuerzo, constancia, tolerancia al 

fracaso y, en cierto modo, no ser inmediatamente 

recompensado. Es inútil pensar que podemos aprender 

sin esfuerzo. Para aprender hay que trabajar duro en la 
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comprensión del conocimiento y en su uso, único 

camino hacía la maestría de una disciplina o profesión. 

Aprendizaje y rendimiento, sostiene Romero García, son 

lo mismo cuando la medida de este último representa 

válidamente aquel". 

En resumen el Rendimiento Académico es el 

resultado obtenido del nivel de ejecución manifiesto en 

relación al nivel de ejecución esperado, acorde con los 

objetivos planificados previamente y con el desarrollo de 

estrategias según la naturaleza de cada asignatura; 

Considerando que el nivel o índice de ejecución esperado 

está previamente establecido. 

2.3.5. Educación Técnica 

Es desenvolverse de todas sus potencialidades 

intelectuales, físicas, anímicas y espirituales que manifiesta 

en un conjunto de procedimientos para el logro de sus 

objetivos que se adecua a las características de los 

educandos a los niveles o grado de estudio. 

Cuando hablamos de educación técnica, como una 

modalidad en el sistema educativo nacional engloba una 

orientación metodológica en el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje para el trabajo eficiente y concordante con la 

realidad. 

Uno de los escasos puntos de consenso acerca de la 

educación técnica es que esta se inscribe en el ámbito del 

desarrollo de los recursos humanos para la producción, lo 

que se ha dado en llamar el capital humano de las 

naciones. En este sentido, el reflexionar sobre este tema 

supone tener en cuenta los aspectos económicos, 

tecnológicos y humanos que lo rodean. 

Desde el punto de vista macroeconómico, la 

contribución de los recursos humanos al crecimiento de la 

economía nacional es más que relevante. El capital humano 

es uno de los principales activos de la empresa y la 

productividad nacional, además de concebirse actualmente 

como el principal agente de crecimiento y desarrollo de los 

países. 

Desde la perspectiva social, mientras tanto, surge la 

necesidad de asumir un compromiso para ampliar y mejorar 

las capacidades profesionales e individuales de la población. 

El desempeño laboral no debe ser sólo un reflejo de los 

requerimientos y necesidades actuales del sector productivo, 

sino también, de las legítimas aspiraciones y objetivos 

personales vinculados a la creatividad, movilidad y 
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seguridad socio económica de los trabajadores. En última 

instancia, a la consecución de los derechos humanos 

universales relacionados con la educación y el trabajo. 

El sistema educativo debe tener como objetivo el 

pleno desarrollo de la personalidad del individuo, 

capacitándolo para su actuación en sociedad. La educación 

técnica, por su parte, debe preparar a las personas para su 

adecuada inserción en el trabajo. Así, los nuevos 

parámetros de la educación técnica son las competencias 

que exige el trabajo efectivo y sus características deben 

estar guiadas por la profesionalidad -entendida como el 

saber hacer-, la flexibilidad de sus contenidos, la innovación 

constante, la polivalencia funcional y la posterior certificación 

con valor en el empleo. 

2.3.6. La Educación Técnica, una Verdadera Alternativa 

La poca presencia del tema de la educación técnica 

en los textos referidos a la educación en general, es una 

característica sintomática de la importancia que se le ha 

venido otorgando tradicionalmente, sea cual fuere el nivel 

o modalidad educativa en que se halle incluida. 
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Como señalan muchos autores, esta opción ha sido 

siempre considerada como una alternativa de segunda 

categoría. Muchas veces se ha desestimado socialmente 

la función que cumplen las personas formadas en las 

instituciones de educación técnica. El prejuicio respecto a 

esta alternativa de profesionalización no es sino el reflejo 

de los valores sociales respecto del trabajo manual u 

operativo. En última instancia, de la percepción de todas 

aquellas posibilidades de formación profesional que no son 

estrictamente académicas. La evidente demora en la 

implementación de procesos de mejoramiento de la 

calidad de la educación técnica en el Perú no hace sino 

confirmar la desidia con que este tema ha sido tratado, 

incluso por el Ministerio de Educación. 

Aun cuando la educación técnica en el Perú ha 

pasado por una serie de cambios e innovaciones, estos no 

han traído aparejados los mejores resultados. Esto 

probablemente se debe a que la reflexión en torno a la 

misma ha sido insuficiente, terminando casi siempre en 

una especie de expresión de deseos, más que en un 

instrumento efectivo de respuesta a las necesidades del 

desarrollo nacional. 
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El acercamiento entre la educación y la producción 

permite la transferencia de las necesidades y 

conocimientos de las organizaciones productivas en el 

desempeño laboral hacia los contenidos de la formación. 

Así se propicia la innovación y actualización constante de 

las condiciones, estructura y contenidos de la educación 

técnica. 

Si bien es cierto que es el sistema educativo formal 

peruano el que ha asumido a la educación técnica como 

uno de sus objetivos, debe reunir bajo su coordinación a 

agentes distintos y representativos que comiencen a 

consolidarse como nuevos centros de responsabilidad en 

la mejora y modernización de la educación técnica 

peruana. Su objetivo debe ser el de convertirla en una 

alternativa eficiente del sistema educativo que garantice el 

reconocimiento profesional y económico del mundo del 

trabajo. 

2.4 Hipótesis de Investigación 

La aplicación del módulo de enseñanza-aprendizaje de hortalizas 

influye en el rendimiento académico de los alumnos del tercer 

grado "A" en la asignatura de Formación Tecnológica, del Colegio 

Estatal Agropecuario No 114 "San Miguel" de Ulcumayo. 
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2.4.1 Hipótesis Alterna 

La aplicación del módulo de enseñanza-aprendizaje de 

hortalizas influye significativamente el rendimiento 

académico de los alumnos del tercer grado "A" en la 

asignatura de Formación Tecnológica, del Colegio Estatal 

Agropecuario No 114 "San Miguel" de Ulcumayo. 

2.4.2 Hipótesis Nula 

La aplicación del módulo de enseñanza-aprendizaje de 

hortalizas no influye significativamente el rendimiento 

académico de los alumnos del tercer grado "A" en la 

asignatura de Formación Tecnológica, del Colegio Estatal 

Agropecuario No 114 "San Miguel" de Ulcumayo. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

De acuerdo a las características del problema y los objetivos 

planteados la presente investigación está enmarcada dentro del tipo 

de investigación tecnológica aplicada, por cuanto se observará y la 

influencia de la variable independiente sobre la enseñanza -

aprendizaje; Valderrama Mendoza, Santiago (2002:29) menciona al 

respecto; "Busca conocer para hacer, para actuar, pa,--

construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmedia 

sobre una realidad concreta ... ". 

72 



Tarazana Pérez F. (1999: 49) complementa a lo mencionado; 

"Los fines de la investigación tecnológica es crear instrumentos 

y medios de enseñanza, incorporar a la práctica de la 

educación, la aplicación de los avances científicos 

desarrollados en otras áreas del saber humano ... " 

3.2. Método de Investigación 

La metodología que se empleó en el desarrollo de la presente 

investigación es el método científico con sus respectivos 

procedimientos, Tamayo y Tamayo, Mario (1998:142), dice sobre el 

asunto, "Se define al método científico en función a los 

procedimientos o técnicas que se utilizan para resolver los 

problemas planteados. Uno de los objetivos básicos del Método 

Científico es llegar a la comprensión de los fenómenos o 

hechos que se estudian". 

Por lo que, el método científico tiene etapas que se deben 

seguir en el proceso de solución de la problemática y son: definición 

del problema, formulación de una hipótesis, razonamiento deductivo, 

recopilación y análisis de los datos y confirmación o rechazo de la 

hipótesis. 

Como método específico se ha tenido en cuenta el método 

experimental, según Sánchez y Reyes (1984:30) dice sobre el 
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asunto; "Consiste en organizar deliberadamente condiciones, de 

acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las posibles 

relaciones causa - efecto exponiendo a uno o más grupos 

experimentales a la acción de una variable experimental y 

contrastando sus resultados con grupos de control o de 

comparación". 

Por otro lado, también se ha utilizado como métodos lógicos al 

analítico-sintético, ésta ha permitido que la problemática en 

· referencia haya sido descompuesta en sus partes para el análisis 

operativo conceptual y teórico. 

3.3. Diseño de Investigación 

El diseño de la presente investigación es el cuasi 

experimental con dos grupos (experimental y control), con Pretest 

(prueba de entrada) y Postest (prueba de salida). 

Valderrama Mendoza, S. (2002: 57) señala; "Se les llaman 

diseños Cuasi experimentales cuando no es factible emplear el 

diseño experimental verdadero. Los diseños Cuasi 

experimentales también manipulan deliberadamente al menos 

una variable independiente para ver su efecto y relación con una 

o más variable dependientes, solamente difieren de los 

experimentos verdaderos en el grado de seguridad o 
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confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de 

los grupos". 

Esquemáticamente el diseño se representa así: 

GE X 

GC 

Donde: 

GE : grupo experimental 

GC : grupo control 

01 y 03: Pretest (prueba de entrada) 

02 y 04 : Postest (prueba de salida) 

X : Variable Independiente 

3.4. Población y Muestra 

a. Población 

Estuvo conformada por todos los alumnos de la Variante 

Técnica Agropecuaria C.E.A. N° 114 "San Miguel" de Ulcumayo-

Junín, que son un total de 245 alumnos. 

b. Muestra 

Para seleccionar la muestra se ha utilizado la técnica del 

muestreo no probabilística e intencional, y estuvo conformado por 

los alumnos del tercer grado "A" y "B" del C.E.A. N° 114 "San 

Miguel" de Ulcumayo-Junín, que son un total de 61. 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

a. Técnicas: Hemos tenido en cuenta las siguientes técnicas: 

> Observación. Para conocer la actitud del alumno frente al 

módulo de enseñanza- aprendizaje de hortalizas. 

> Encuesta. Para determinar el conocimiento de las 

concepciones de la enseñanza - aprendizaje de los docentes. 

> Fuentes Documentales. Para recopilar información teórica 

para el sustento de nuestro trabo de investigación. 

b. Instrumentos 

> Fichas bibliográficas, para desarrollar el marco teórico de 

nuestra investigación. 

> Fichas de observación, se utilizó para tener referencia de 

la práctica pedagógica de los docentes del C. E. A. No 114 

"San Miguel" de Ulcumayo. 

> Cuestionario de entrevista, para ver los efectos que han 

causado el módulo en los estudiantes del tercer grado del 

C.E.A. No 114 "San Miguel" de Ulcumayo. 

> Las pruebas objetivas, que nos sirvieron de Pretest prueba 

de salida) y Postest (prueba de salida). 
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3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

Para el procesamiento de los datos se ha utilizado la 

estadística descriptiva, específicamente el porcentaje, las tablas de 

frecuencias; para el análisis de los resultados se utilizaron las 

medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y la moda; 

así como también las medidas de dispersión: el rango o recorrido, la 

varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación para 

determinar la homogeneidad del grupo. 

Para la validación y contrastación de la hipótesis se utilizó la 

estadística inferencia!, específicamente la prueba "t" de Student con 

un nivel de significancia de 95%, por tratarse de un grupo no muy 

numeroso de estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Presentación de los resultados 

Los resultados obtenidos después de la aplicación de las 

pruebas de entrada, y de salida, de los alumnos del grupo control y 

de los alumnos del grupo experimental, se presentan en tablas de 

doble entrada de puntajes obtenidos y las frecuencias respectivas 

para cada uno, a los cuales se les da una interpretación; luego se 

comparan los resultados de los dos grupos y posteriormente se 

realiza la Prueba de Hipótesis, mediante la aplicación del estadígrafo 

"t" de Student a un a=0,05. 
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4.1.1 Resultados de la prueba de entrada del tercer grado "A": 

La presente tabla nos muestra los resultados de la aplicación 

de la prueba de entrada de los alumnos del tercer grado "A". 

TABLA No 01 

! 
xi ni %hi Ni %Hi 

09 04 14,286% 04 14,286% 

10 03 10,714% 07 25% 

11 06 21,429% 13 46,429% 

12 03 10,714% 16 57,143% 

13 01 3,571% 17 60,714% 

14 04 14,286% 21 75% 

15 04 14,286% 25 89,286% 

16 03 10,714% 28 100% 

N= 28 100% 

FUENTE: Archivos de la PRUEBA DE ENTRADA. Año 2003 

En la tabla No 01 se observa que la mayor cantidad de 

1 

alumnos obtuvieron calificativos de 11 que hacen un 

21,429% del total, mientras que únicamente un estudiante 

obtuvo el calificativo de 13 y representa el 3,571% del total 

de alumnos evaluados. 
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4.1.2 Resultados de la prueba de entrada del tercer grado "8". 

La presente tabla nos muestra los resultados de la aplicación 

de la prueba de entrada de los alumnos del tercer grado "B". 

TABLA No 02 

xi ni %hi Ni %Hi 

10 01 3,030% 01 3,030% 

11 06 18,182% 07 21,212% 

12 13 39,394% 20 60,606% 

13 05 15,152% 25 75,758% 

14 01 3,030% 26 78,788% 

15 01 3,030% 27 81,818% 
--

16 03 9,091% 30 90,909% 

17 02 6,061% 32 96,970% 

18 01 3,030% 33 100% 

N= 33 100% 

FUENTE: Archivos de la PRUEBA DE ENTRADA. Año 2003 

En la tabla N° 02 se observa que la mayor cantidad de 

alumnos obtuvieron calificativos de 12 que hacen un 

39,394% del total, mientras que únicamente un estudiante 

obtuvo el calificativo de 18 y representa el 3,030% del total 

de alumnos evaluados. 
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4.1.3 Análisis de la prueba de entrada 

a) Medidas de tendencia central del tercer grado "A" 

Son medidas de posición que nos ayudan para poder 

observar como es la distribución de los resultados. 

TABLA No 03 

xi ni xi.ni 

09 04 36 

10 03 30 

11 06 66 

12 03 36 

13 01 13 

14 04 56 

15 04 60 

16 03 48 

N= 28 ¿=345 

FUENTE: Tabla W 01 

La tabla No 03 nos sirve para poder hallar los estadígrafos 

de tendencia central. 
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Media Aritmética: (Ma) 

n 

¿xi.ni 
Ma= ..1=.) __ 

N 

Ma = 345 
28 

Ma = 12,321 

El promedio obtenido por los alumnos del tercer grado"A" 

en la aplicación de la prueba de entrada es de 12,321 

puntos. 

Mediana: (Me) 

1 
Me= -(x14 + X15 ) 

2 

Me= !(12+12) 
2 

Me= 12 

El calificativo que divide a los resultados de la prueba de 

entrada de los alumnos del tercer grado en dos grupos 

es 12, lo que quiere decir que el 50% de alumnos tiene 

calificativos de 09 a 12 y el otro 50% de alumnos tiene 

calificativos de 12 a 16. 
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Moda: (Mo) 

Mo=11 

El calificativo que se repite con mayor frecuencia en los 

resultados de la aplicación de la prueba de entrada de 

los alumnos del tercer grado "A" es 11. 

b) Medidas de Dispersión del tercer grado "A" 

TABLA No 04 

xi ni xi-Ma 1 xi-Mal.ni (xi-Ma)2 (xi-Ma)2.ni 

09 04 -3,321 13,284 11,029 44,116 

10 03 -2,321 6,963 5,387 16,161 

11 06 -1,321 7,926 1,745 10,470 

12 03 -0,321 0,963 0,103 0,309 

13 01 0,679 0,679 0,461 0,461 

14 04 1,679 6,716 2,819 11,276 

15 04 2,679 10,716 7,177 28,708 

16 03 3,679 11,037 13,535 40,605 

N= 28 L:=58,284 L:=152,106 

FUENTE: Tabla W 01 

La tabla No 04 nos sirve de apoyo para calcular las medidas 

de dispersión de los resultados de la prueba de entrada de 

los alumnos del tercer grado"A". 
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Rango o recorrido: (R) 

R = 16-09 

R=7 

El rango de los resultados de la aplicación de la prueba 

de entrada a los alumnos del tercer grado "A" es 7. 

Desviación Media: (DM) 

n 

¿¡xi-Mal 
D M = =H---;;-;-_ 

N 

DM = 58,284 
28 

DM = 2,082 

La desviación de los resultados de la aplicación de la 

prueba de entrada de los alumnos del tercer grado "A", 

con respecto a la media aritmética es de 2,082 puntos. 

Varianza: (S2
) 

n 

L(xi- Ma)2 .ni 
8 2 =-'-"'=c_:_1 ___ _ 

N-1 
s2 = 152,106 

27 
S 2 = 5,634 

La variación de los datos con respecto a la media 

aritmética es de 5,634 puntos. 
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Desviación Estándar: (S) 

S= -'-"i='-'--1 ___ _ 

N-1 

S= -j5,634 

S= 2,374 

El resultado de la aplicación de la prueba de entrada a 

los alumnos del tercer grado "A", tiene una dispersión de 

2,374. 

Coeficiente de Variación: (CV) 

CV=~.100% 
M a 

cv = 
2

'
374 

.100% 
12,321 

CV = 19,268% 

Los alumnos del tercer grado "A", después de la 

aplicación de la prueba de entrada tienen un coeficiente 

de variación de 19,268%, siendo homogéneo, debido a 

que el límite permisible de variabilidad es del 33% como 

máximo para considerar a un grupo homogéneo. 
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e) Medidas de tendencia central del tercer grado "8" 

Son medidas de posición que nos ayudan para poder 

observar como es la distribución de los resultados. 

TABLA N° 05 

xi ni xi.ni 

10 01 10 

11 06 66 

12 13 156 

13 os 65 

14 01 14 

15 01 15 

16 03 48 

17 02 34 

18 01 18 

N= 33 L:=426 

FUENTE: Tabla N" 02 

La tabla No 01 nos ayuda para poder calcular las 

medidas de tendencia central de los resultados de la 

aplicación de la prueba de entrada de los alumnos del 

tercer grado "B". 
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Media Aritmética: (Ma) 

n 

¿xi.ni 
Ma = ,;_'=-=-1 __ 

N 

Ma = 426 
33 

Ma = 12,909 

El promedio obtenido por los alumnos del tercer grado"B" 

en la aplicación de la prueba de entrada es de 12,909 

puntos. 

Mediana: (Me) 

Me= xn +1 
2 

Me= 33+1 
2 

Me= x17 

Me= 12 

El calificativo que divide a los resultados de la prueba de 

entrada de los alumnos del tercer grado en dos grupos 

es 12, lo que quiere decir que el 50% de alumnos tiene 

calificativos de 1 O a 12 y el otro 50% de alumnos tiene 

calificativos de 12 a 18. 
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Moda: (Mo) 

Mo=12 

El calificativo que se repite con mayor frecuencia en los 

resultados de la aplicación de la prueba de entrada de 

los alumnos del tercer grado "8" es 12. 

d) Medidas de Dispersión del tercer grado "8" 

TABLA No 06 

xi ni xi-Ma 1 xi-Mal.ni (xi-Ma)2 (xi-Ma)2.ni 

10 01 -2,909 2,909 8,462 8,462 

11 06 -1,909 11,454 3,644 21,865 

12 13 0,909 11 ,817 0,826 10,742 

13 05 0,091 0,455 0,008 0,041 

14 01 1,091 1,091 1 '190 1,190 

15 01 2,091 2,091 4,372 4,372 

16 03 3,091 9,273 9,554 28,663 

17 02 4,091 8,182 16,736 33,472 

18 01 5,091 5,091 25,918 25,918 

N= 33 ¿=52,363 ¿=134,725 

FUENTE: Tabla N" 02 

La tabla No 06 nos sirve de apoyo para poder realizar el 

cálculo de los estadígrafos de dispersión de los resultados 

de la prueba de entrada de los alumnos del tercer grado "8". 
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Rango o recorrido: (R) 

R = xmax - xmin 

R=18-10 

R=8 

El rango de los resultados de la aplicación de la prueba 

de entrada a los alumnos del tercer grado "B" es 8. 

Desviación Media: (DM) 

n 

¿¡xi-Mal 
OM = i~1 N 

OM = 52,363 
33 

OM = 1,587 

La desviación de los resultados de la aplicación de la 

prueba de entrada de los alumnos del tercer grado "8", 

con respecto a la media aritmética es de 1 ,587 puntos. 

Varianza: (52
) 

n 

¿(xi- Ma) 2 .ni 
8 2 = _;_i=1.;__ ___ _ 

N-1 

8 2 = 134,725 
32 

S2 = 4,210 

La variación de los datos con respecto a la media 

aritmética es de 5,634 puntos. 
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Desviación Estándar: (S) 

n 

L (xi- Ma)2 .ni 

S= i=1 

N-1 

S= ~4,210 

S= 2,052 

El resultado de la aplicación de la prueba de entrada a 

los alumnos del tercer grado "8", tiene una dispersión de 

2,052. 

Coeficiente de Variación: (CV) 

cv = ~.100% 
M a 

cv = 
2
•
052 

.100% 
12,909 

cv = 15,896% 

Los alumnos del tercer grado "8", después de la 

aplicación de la prueba de entrada tienen un coeficiente 

de variación de 15,896%, siendo homogéneo, debido a 

que el límite permisible de variabilidad es del 33% como 

máximo para considerar a un grupo homogéneo. 
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4.2 Determinación del grupo experimental y grupo control. 

La muestra está determinada por los estudiantes del 

tercer grado "A" que son 28 estudiantes y el tercer grado "B" que 

son 33 estudiantes del Colegio Estatal Agropecuario N° 114 "San 

Miguel" de Ulcumayo-Junín", haciendo un total de 61 estudiantes. 

Luego de la aplicación de la prueba de entrada se escogió al 

tercer grado "A" como el Grupo Experimental y a los del tercer 

grado "B" como el Grupo Control, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la prueba de entrada, los alumnos tuvieron 

resultados más altos en los logros que aquellas otras secciones. 

El objetivo de haber determinado el Grupo Control (G.C.) 

y el Grupo Experimental (G.E.) es que en el G.E. se les aplica la 

variable independiente que viene a ser el módulo de enseñanza

aprendizaje de hortalizas para alumnos del tercer grado de 

educación secundaria variante técnica agropecuaria. En el G.C. 

no se aplica dicha variable sino un tratamiento común de la 

metodología tradicional que consiste en el desarrollo expositivo 

solamente por parte del profesor. 
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4.3 Resultados de la prueba de salida 

4.3.1 Resultados de la prueba de salida del grupo 

experimental: 

La presente tabla nos muestra los resultados de la aplicación 

de l.a prueba de entrada de los alumnos del grupo 

experimental. 

TABLA No 07 

xi ni %hi Ni %Hi 

14 03 10,714% 03 10,714% 

15 06 21,429% 09 32,143% 

16 11 39,286% 20 71,429% 

17 06 21,429% 26 92,858% 

18 02 7,142% 28 100% 

N= 28 100% 

FUENTE: Archivos de la PRUEBA DE SALIDA. Año 2003 

Como se puede observar en la tabla No 07, después de la 

aplicación de la prueba de salida al grupo experimental, se 

observa que la mayor cantidad de estudiantes han obtenido 

calificativos de 16, los que representan el 39,286% del total 

de evaluados; únicamente dos estudiantes obtuvieron el 

calificativo de 18 y representan el 7,142%. 
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4.3.2 Resultados de la prueba de salida del grupo control: 

La presente tabla nos muestra los resultados de la aplicación 

de la prueba de entrada de los alumnos del grupo control. 

TABLA No 08 

xi ni %hi Ni %Hi 

11 03 9,091% 03 9,091% 

12 04 12,121% 07 21,212% 

13 10 30,303% 07 51,515% 

14 08 24,242% 25 75,757% 

15 04 12,121% 29 87,878% 

16 01 3,030% 30 90,908% 

17 03 9,091% 33 100% 

N= 33 100% 

FUENTE: Archivos de la PRUEBA DE SALIDA. Año 2003 

Como se puede observar en la tabla No 08, después de la 

aplicación de la prueba de salida al grupo control, se 

observa que la mayor cantidad de estudiantes han obtenido 

calificativos de 13, los que representan el 30,303% del total 

de evaluados; únicamente un estudiantes obtuvo el 

calificativo de 16 y representan el 3,030%. 
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4.3.3 Análisis de la prueba de salida 

/ 

a) Medidas de tendencia central del grupo experimental 

Son medidas de centralización o posición que nos 

ayudan para poder observar como es la distribución de 

los resultados después de la aplicación de la prueba de 

salida al grupo experimental. 

TABLA No 09 

xi ni xi.ni 

14 03 42 

15 06 90 

16 11 176 

17 06 102 

18 02 36 

N= 28 ¿=446 

FUENTE: Tabla N" 07 

La tabla No 09 nos ayuda para el cálculo de las medidas 

de tendencia central de los resultados de la aplicación de 

la prueba de salida de los alumnos del grupo 

experimental. 
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Media Aritmética: (Ma) 

n 

"'f.xi.ni 
Ma = -'-'=-'-1 

--
N 

Ma= 446 
28 

Ma = 15,929 

Después de la aplicación de la prueba de salida, los 

alumnos del grupo experimental obtuvieron un promedio 

de 15,929 puntos. 

Mediana: (Me) 

1 
Me=- (x14 + X1s) 

2 

Me = ! (16 + 16) 
2 

Me= 16 

Un 50% de los datos obtenidos de la aplicación de la 

prueba de salida al grupo experimental están 

comprendidos entre 14 y 16 puntos; mientras que el otro 

50% de los datos están comprendidos entre 16 y 18 

puntos. 
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Moda: (Mo) 

Mo=16 

Luego de la aplicación de la prueba de salida a los 

alumnos del grupo experimental el calificativo que se 

repite con mayor frecuencia es 16. 

b) Medidas de Dispersión del grupo experimental 

TABLA No 10 

Xi ni xi-Ma 1 xi-Maj.ni (xi-Ma)2 (xi-Ma)2.ni 

14 03 -1,929 5,787 3J21 11 '163 

15 06 -0,929 5,574 0,863 5,178 

16 11 0,071 0,781 0.005 0,055 

17 06 1,071 6,426 1 '147 6,882 

18 02 2,071 4,142 4,289 8,578 

N= 28 ¿=22,710 ¿=31,856 

FUENTE: Archivos de la PRUEBA DE ENTRADA. Año 2003 

Con los datos de la tabla No 1 O, se realizaron las 

operaciones para determinar las medidas de dispersión 

de la prueba de salida de los alumnos del grupo 

experimental. 

96 



Rango o recorrido: (R) 

R = 18-14 

R=4 

La amplitud de los datos después de la aplicación de la 

prueba de salida al grupo experimental, tienen un 

recorrido de 4 puntos. 

Desviación Media: (DM) 

n 

¿¡xi-Mal 
DM = io1 N 

DM = 22,710 
28 

DM = 0,811 

Los calificativos de los alumnos del grupo experimental, 

posteriores a la aplicación de la prueba de salida tienen 

una desviación de 0,811 en relación a la media 

aritmética. 
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Varianza: (52
) 

n 

¿(xi -Mafni 
s2 = _!..::;, __ '-'---1 ----

N-1 

s2 = 31,856 
27 

S2 = 1,180 

La variación de los datos del grupo experimental después 

de la aplicación de la prueba de salida es 1 , 180 cOn 

respecto a la media aritmética. 

Desviación Estándar: (S) 

n 

¿(xi -- Ma)2 .ni 
S= /-1 

N-1 

S= 1,086 

Los resultados de la aplicación de la prueba de salida a 

los alumnos del grupo experimental, tienen una 

dispersión de 1 ,086. 
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Coeficiente de Variación: (CV) 

CV=~.100% 
M a 

CV = 1,086 .100% 
15,929 

cv = 6,818% 

Los alumnos del grupo experimental, después de la 

aplicación de la prueba de salida tienen un coeficiente de 

variación de 6,818 siendo muy homogéneo, debido a que 

el límite permisible de variabilidad es del 33% como 

máximo para considerar a un grupo homogéneo. 
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e) Medidas de tendencia central del grupo control 

Son medidas de centralización o posición que nos 

ayudan para poder observar como es la distribución de 

los resultados después de la aplicación de la prueba de 

salida al grupo control. 

TABLA No 11 

xi ni xi.ni 

11 03 33 

12 04 48 

13 10 130 

14 08 112 

15 04 60 

16 01 16 

17 03 51 

N= 33 ¿=450 

FUENTE: Tabla N" 08 

La tabla No 11 nos ayuda para el cálculo de las medidas 

de tendencia central de los resultados de la aplicación de 

la prueba de salida de los alumnos del grupo control. 
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Media Aritmética: (Ma) 

n 

L:xí.ní 
Ma=..c..i=..c_1 __ 

N 

Ma = 450 
33 

Ma = 13,636 

Después de la aplicación de la prueba de salida, los 

alumnos del grupo control obtuvieron un promedio de 

13,636 puntos. 

Mediana: (Me) 

Me= xn +1 
2 

Me= 33+1 
2 

Me= x17 

Me= 13 

El calificativo que divide a los resultados de la prueba de 

salida de los alumnos del grupo control en dos grupos es 

13, lo que quiere decir que el 50% de alumnos tiene 

calificativos de 11 a 13 y el otro 50% de alumnos tiene 

calificativos de 13 a 17. 

Moda: (Mo) 

Mo=13 

101 



Luego de la aplicación de la prueba de salida a los 

alumnos del grupo control el calificativo que se repite con 

mayor frecuencia es 13. 

d) Medidas de Dispersión del grupo control 

TABLA No 12 

xi ni xi-Ma 1 xi-Mal.ni (xi-Ma)2 

11 03 -2,636 7,908 6,948 

12 04 -1,636 6.544 2,676 

13 10 -0,636 6,360 0,404 

14 08 0,364 2,912 0,132 

15 04 1,364 5,456 1,860 

16 01 2,364 2,364 5,588 

17 03 3,364 10,092 11,316 

N= 33 ¿=41,636 

FUENTE: Tabla W 08 

(xi-Ma)2.ni 

20,845 

10,706 

4,045 

1,060 

7,442 

5,588 

33,949 

¿=83,635 

Con los datos de la tabla No 12, se realizaron las 

operaciones para determinar las medidas de dispersión 

de la prueba de salida de los alumnos del grupo control. 
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Rango o recorrido: (R) 

R=17-11 

R=6 

La amplitud de los datos después de la aplicación de la 

prueba de salida al grupo control, tienen un recorrido de 

6 puntos. 

Desviación Media: (DM) 

. DM = 41,636 
33 

DM = 1,262 

Los calificativos de los alumnos del grupo control, 

posteriores a la aplicación de la prueba de salida tienen 

una desviación de 1,262 en relación a la media 

aritmética. 
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Varianza: (52
) 

n 

L (xi- Ma)2 .ni 
s2 = ...c::i·-'-'--1 ----

N-1 

s2 = 83,635 
32 

S2 = 2,614 

La variación de los datos del grupo control después de la 

aplicación de la prueba de salida es 2,614 con respecto a 

la media aritmética. 

Desviación Estándar: (S) 

n 

¿(xi -Mafni 
S= ~i-:..!...1 ___ _ 

N-1 

S= 1,617 

Los resultados de la aplicación de la prueba de salida a 

los alumnos del grupo control, tienen una dispersión de 

1 ,617. 
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Coeficiente de Variación: (CV) 

cv = _§_.100% 
M a 

cv = 1,617 .100% 
13,636 

cv = 11,856% 

Los alumnos del grupo control, después de la aplicación 

de la prueba de salida tienen un coeficiente de variación 

de 11,856% siendo homogéneo, debido a que el límite 

permisible de variabilidad es del 33% como máximo para 

considerar a un grupo homogéneo. 
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4.4 Cuadro comparativo de los resultados de la Prueba de 

Entrada y la Prueba de Salida 

TABLA No 13 

Prueba de Entrada Prueba de Salida 

Estadígrafos 3o "A" 3° "8" G.E. G.C. 

Media 12,321 12,909 15,929 13,636 
Aritmética 

Mediana 12 12 16 13 

Moda 11 12 16 13 

Rango 07 08 04 06 

Desviación 2,082 1,587 0,811 1,262 
Media 

Varianza 5,634 4,210 1,180 2,614 

Desviación 2,374 2,052 1,086 1,617 
Estándar 

Coeficiente 19,268% 15,896% 6,818% 11,856% 
de Variación 

FUENTE: Análisis de la PRUEBA DE ENTRADA y PRUEBA DE SALIDA. Año 2003 

En la tabla No 13 se observan los resultados de la aplicación de la 

prueba de entrada y la prueba de salida, del grupo experimental y 

del grupo control, lo cual es importante para poder realizar la 

prueba de hipótesis. 

106,. 



4.5 Prueba de Hipótesis de la Significancia Estadística 

Realizamos la prueba de hipótesis para comprobar que la 

diferencia de promedios entre los alumnos del grupo control y los 

alumnos del grupo experimental son significativos en la prueba de 

salida. Por lo que nos planteamos la hipótesis de trabajo: 

4.5.1 Hipótesis de trabajo: 

Luego de la aplicación del módulo de enseñanza

aprendizaje de hortalizas en el grupo experimental y la no 

aplicación en el grupo control, los promedios del grupo 

control y del grupo experimental difieren significativamente 

entre ellos a un nivel de significancia del 95% y con gl=59. 

Además en la TABLA No 13 se observa que existe 

diferencia de logros entre los alumnos del grupo 

experimental y grupo control luego de la prueba de salida, 

para determinar si ésta diferencia de logros es significativo 

realizamos la prueba de hipótesis respectiva: 

PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS ESTADISTICAS: 

Hipótesis Nula: (Ho) 

No existen diferencias significativas entre la . media 

poblacional del grupo control (GC), y el grupo experimental 

(GE) a un nivel de significancia del 95% (a=0,05). 

Ha: 1-JGc = 1-JGE 
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Hipótesis Alterna: (H1) 

Existen diferencias significativas entre la media poblacional 

del grupos control (GC), y el grupo experimental (GE) a un 

nivel de significancia del 95% (a=0,05). 

4.5.2 Determinación del estadígrafo de prueba y del nivel de 

significancia: 

Como los resultados de ambos grupos están dados 

mediante promedios de acuerdo a la TABLA No 13, y 

siendo dos grupos, el estadígrafo de prueba más adecuado 

es la "t" de Student con un nivel de significancia a usarse del 

95% (a= 0,05). 

4.5.3 Determinación de la regla de decisión: 

La regla de decisión es: 

ACEPTAR Ha 

RECHAZAR Ha 

: Si te < ta=a,as 

: Si te > Ía=a,as 

En consecuencia se acepta la H1. 
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4.5.4 CÁLCULO DEL ESTADIGRAFO DE PRUEBA: 

Para el cálculo del estadígrafo "t" de utilizaremos la siguiente 

fórmula: 

t = (MaA- Maa)- (JLA- Jla) . f,F;f1 S -+-
Sp se cálcula: p N

1 
N

2 

Donde: 

MaA : Media Aritmética del grupo experimental 

Ma8 : Media Aritmética del grupo control 

S2A :Varianza del grupo experimental 

82
8 : Varianza del grupo control 

N1 : Datos del grupo experimental 

N2 : Datos del grupo control 

1-JA : Media poblacional del grupo experimental 

l-Is : Media poblacional del grupo control 
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Dado que las poblaciones son normales con o2
1=o2

2=o2 no 

conocidos, o2 se estima con S2
. Con grados de libertad 

Datos: 

Mas=13,636 

Calculo de Sp: 

(28 -1)1,180 + (33 -1)2,614 
Sp= 

28+33-2 

Sp = 1,399 
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Hallando la "t" calculada: 

t = (15,929 -13,636)- o 
e + 1 1 1399 -+-

' 28 33 

t = 2,293 
e 0,359 

Hallando la "t" de tabla: 
fe= 6,387 

Grados de libertad (N1 +N2 -2) 

gl=28+33-2 

gl=59 

to, os=1 ,671 

tc>to, os 

6,387>1 ,671 

Como la "t" calculada es mayor que la "t" de tabla se acepta 

H1 y se rechaza Ho. 
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4.5.5 Decisión Estadística 

tc>to,os 

6,387>1 ,671 

Como la "t" calculada es mayor que la "t" de tabla se rechaza 

la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna H1. 

4.6 Discusión de los resultados 

r:tr Después de haber realizado la aplicación del módulo de 

enseñanza-aprendizaje de hortalizas a los alumnos del 

tercer grado del Colegio Estatal Agropecuario No 114 "San 

Miguel" de Ulcumayo, se puede observar que los resultados 

en la prueba de entrada son mejores para el tercer grado 

"8", en comparación a los resultados del tercer grado "A"; 

mientras que en la prueba de salida se obtuvieron mejores 

resultados en los alumnos del grupo experimental, en 

comparación a los alumnos del grupo control. 

Gfl'" El grupo experimental ha sufrido una homogenización mejor 

en comparación al grupo control, producto de la aplicación 

del módulo de enseñanza-aprendizaje de hortalizas. 

':ir También se puede observar que la "t" de Student calculada 

es mayor que la "t" de tabla. 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación del módulo de enseñanza-aprendizaje de hortalizas 

mejora significativamente el rendimiento académico de los alumnos 

del tercer grado "A" del Colegio Estatal Agropecuario No 114 "San 

Miguel" de Ulcumayo como se puede demostrar estadísticamente 

donde la "t" calculada (6,387) es mayor que la "t" de tabla O ,671 ), 

con gradosde libertad 59. 

2. El rendimiento académico de los alumnos del tercer grado "A" es 

mejor en comparación al de los alumnos del tercer grado "B", ya 

que en la prueba de salida la media aritmética del grupo 

experimental es 15,929 en comparación al grupo control que 

obtuvo una media aritmética de 13,636, existiendo una diferencia 

significativa de 2,293 puntos. 
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3. La aplicación del módulo de enseñanza-aprendizaje de hortalizas, 

logró homogenizar mejor a los alumnos del tercer grado "A", en 

comparación del tercer grado "B", ya que en la prueba de salida el 

coeficiente de variación del grupo experimental es 6,818%, el 

coeficiente de variación del grupo control es 11,856%; siendo más 

homogéneo el grupo experimental, considerando que el límite 

permisible de homogeneidad es del 33%. 
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SUGERENCIAS 

1. A todos los docentes que laboran en los distintos niveles educativos 

del ámbito de la Dirección Regional de Educación Junín, deben de 

exigir a los responsables de las UGES que organicen capacitaciones 

sobre elaboración y utilización de módulos de enseñanza-aprendizaje, 

para que los estudiantes mejoren su rendimiento académico en las 

diferentes áreas del desarrollo personal. 

2. A la Facultad de Pedagogía y Humanidades de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, para que realice constantes 

capacitaciones sobre elaboración y utilización de módulos de 

enseñanza-aprendizaje, con la finalidad que los estudiantes tengan 

herramientas para lograr los objetivos propuestos para su desarrollo 

integral. 
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3. A los egresados y estudiantes de las distintas especialidades, deben 

realizar investigaciones sobre elaboración y utilización de módulos de 

enseñanza-aprendizaje, para poder aplicarlos en los distintos campos 

del aprendizaje de las distintas áreas. 
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ANEXO 



UNIVERSUlAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

Q ' . 

' 
~rrU.Jii~ ... l;;;;;. 

ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE .JUNÍN 

El que suscribe Coordinador de las Escuelas Académico Profesionales de Junín hacen 

constatar que los (las) Bachilleres: 

• . _e;_,?_~~ ::?P!'!-... .( 0. q ~ ."!. ~ !-!:-!:.-? .. 1 . . \-~ .Í.·::<.~-~-~- ~~-? ......................................... . 
( . L , 

T?r:-.LoeDN C"O¡v0i)r?_ Cc:tr· DS ES'LtCL.:'> · 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o J. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o' o o o o o o o o o o o o 

- ' 
Tienen inscrito su Proyecto de Investigación Titulado: 

... .tf-.1:: .?Y~.'? .... P!--t . . . C?. ~ .~ ':-~.~-~~':..t.'~. ::. f:.r: :?. ~ :: :'.! .~ :':) .t:· ... :?.t~ .. . /1.-c:':'.~':. ~ ~.1. ?:.1-!. :· . ... . 

. . . r:~~¿:~ .. /'( :-c;/P.I!.-/!0-.... ~.<-: .. F~":".':'.;.~:-.~~~~'-:.r:? ... f'~~~'.?. .'-: >-~· ... -c:-:7 ... e.': .. ~~ ............ . 
o o!' .. ~.~ ~~-:-:.r-: /~~~~~o o o!?.'-:·. o o E.-c:'::"-.~: ~~~~::.~<o o;::~--~--:~.'-!-!: '::4.<<:·.,:·. o o~.:: o !:e:.~ o-~~~:::.:~--~:.~ o o o 

P:-- ;t.'//{(·)1' /• ;/G j',; ¡'(//:-,_, . 
............. ···············Ó··············································· . ........................... . 

En el Libro de Registros de Inscripción de las escuelas Académico Profesionales de 

J · E · ·¡·d· d d . 6-&'-\Y-'l(<c;._, /(~·r'tv/[1" li61?0 ¡-o,c:c .. .Ji'<f?/1\. . un1n, spec1a 1 a 1 e ........ · ... .- ........... : ............... · .. : ...................................... . 

e 1 'd' No .. -,) ')OC r?, ·7o{i ·-:> E F ¡· f -s- ' -011 e CO 1g0 .•. J.·.- .. :.~.~-.... ~-.... ':· ... :.,1 ............ 11 O lOS ....... · ....... -.................. .. 

D - r ] .· :2/ ,-l ~-J.·j,i/-!./ .·./e·( "/[J,) .. "? e 1CC 13 ................................ -................................. . 

Se expide el presente para fines pertinentes a solicitud del interesado. 

EAP-JUNÍN 



~.'~~ r;:; t ··~· ~~~. -~~~"! 

Kª t::.j ¡;,;1;; 2i,:·~~~h;;1 
.\'d f ~!STLí:>~) e:: ~ :·,:_¡,,:.,:·.<:·l(\'·.J 

Di•·~cción ·Regional d<· Educ:u·ión .Junín 
'(.7nidad Ú<' G<·siión -:";ducativa Local-.Junín 

CulcgJü [.:-,L<:lí.ál /\gropC~.:uario 1\i'' 1 14 
"San Migue]" de 1.\lcumayo 

"AÑO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DEL 
CENTENEARIO DEL NACIMIENTO DE JORGE BASADRE GROHMANN" 

CONSTANCIA 

EL DIRECTOR DEL COLEGIO ESTATAL AGJ;:,OPECUARJO No 114 "SAN 
1v1JGUEL" DEL DISTRITO DE ULCUMA YO, QUE SUSCRillE: 

JTACE CONSTAR: 

Que, los bachilleres Carlos Esaías Baldcón Cóndor y Claudio Cóndor Cabai1illas 
de la Universidad Nacional del Centro del PerC(:.:... 'Junín~ r~alizaron la aplicación de su 
TESIS Titulado: "MÓDULO DI·: ENSEÑANZA - APilli'NTIIZAJE DE HORTALIZA 
Pl\RA Ml;:JORAR EL RENDTMTENI'O ACA1')fiM1CO DE LA ASIGNATURA DE 
FORM.ACIÓN TECNOLÓGJCJ\ EN LOS ALUMNOS DEL TEI~CER O "A" Y "B" 
DEL CEA N° 114 "SAN MIC1nEL" ULC1JMAYO- .HJN1N", en c1 Centro Eduactivo a 
mi cargo, con el siguiente detalle. 

La aplicación de la Tesis se realizó a partir del 11 de agosto del 2003 y llegando 
a su culminación el J 9 de diciembre del 2003, demostrando dicicncia y 
obteniendo buenos resultados en su actividad. 

Se e:-.:pide la presente constancia para Jos Jínes que crea cunvcnicntc. 

Ulcumayo, 20 de dicicJnbrc de 20Cn 



TECNOLOGICA AGROPECUARIA - 2003. 

l. DATOS INFORi\IIA TIVOS. 

] .1 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA :JUNIN 
1.2 CENTRO EDUCA, TI\' O 
1 3.AREA O ASIGNATURA 
1.4 GRADO DE ESTUDIO 
i 5 Ul!<I::-<. .. :IUR. 
1 6 SUB DJRECTOR 
1.7COORD~ADORDEAREA 

J .s EQUIPO DOCENTE 

:Colegio Estatal Agropecuario N° J 14 
:Formación Tecnológica 
:Tercero SECCION: "A'' y "B'' 
: .lng. A?-ustín BARRERA TOV ALE•:' ... 

:Lic. Elizahet MARCELO A 
:Prof. Rocío PORRAS YUPANQUI 
:Bach. Carlos BALDEON CONDOR 

H. CRONOGRArviACiON DEL AÑO ACADÉMiCO. 

2 .. i SEMESTRAUZACJ.ON Y BlMESTRAUZACfON. 

l.Z ·¡·t:rv¡ FORALf!.:\{'t'():'"...,;. 

~E2~~:X~J~-~_3T~i~~~l~![I~?:=~-<!~1""0-i~RE-u!~--~~~~ E~T RE ! ""!'>.-~~_!_:V! ESTI~-[~TI$;?2:-'\! .. 
~-~-f~~ti\·a~s_l_ _____ ~: ________ l.._ _________ ~~x ___ j ___ ~ ___ _j_ _____ ...:.~----j ___ ..... :~:~ 

HLEJES CURRICULARES Y CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

~--- E~iES-LTi R H ICUL.t\-~~[s-.---p~ EM E.Sl'R_E ____ r_____ co NTE N rE) O:----------··-· 

1 ' TP-."-~S\'ERS.t\L 
r-··-·------------·-'-------------i- --·-----· 
1 & Conciencia ética, 1 1 e Prácticamente valores er. 1 

1 _____ democíatica y· ciudadana. j_ nuestro centro educativo. __ j 
r .. Cnlttlfi'l ínnrwnclnr2 V 1 li 1 • Cnnnc.iend0 nuestr(l 1 

1 • . . 1 1 1 ' i 
L..~.9~~gya ' ¡ eco ogta. __ _¡ 

tecnología y cultura Productiva. 
Orientación profesional y laboral. 

V. FlJNDAMENTOS DEL .ÁREA O ASIGNATURA. 
El plan anual de formación tecnológica agropecuaria para el tercer grado 

de erl"c~r;i,'"ln secundaria .. h:-1 sido preparado ~n toda su extensión p:::.:-:1 ayt.:dcr al 



profesor aJquiríi la actitud <.;icnti fica capas de lograr verdaderos cambios. todo 
basado en la aurícula para que el efecto propone el ministerio de educación. 
La asignatura debe fomer:~ar el de desarrollo de sus potenciafidades vil sociales en 
bien ae ia comunidad ae ut.cumavo uevanao en oracnca Jos orovectos e:¡-· ·~ · 

elaboran en el centro educativo 

VI. PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPETENCIAS. 

l.~ Reconoce define y demuestra la crianza de ovinos en sus diferentes etapas, 
maneja adecuadamente los conceptos valorando la diversidad de faenas y opta 
por practicar curaciones de diversas enfermedades. 
2.- describe la importancia de la Horticultura como fuente de alimentación del 
hombre, aplica la adecuada técnica para el cultivo y promueve el trabajo en 
grupo para realizar practicas. 
3.- conoce en la buena forma de producción de hortalizas sin sustrato de tierra 
aue es ia hiároooma. establece su tioo ae siembra v convive con ía reaiiciaa ae 1: 

siembra. 

VIl. CONTENIDOS TIOIMENCIONALES. 

PRECEDIMENTAL CONCEPTUAL ACTlTll!l!N A 1. 

PRIMER BIMESTRE CRIANZA DE ()VJNO'-. 

l.Procede gradualmente a l. Concepto, importancia, 1 . Participa con interés 
conocer la imponancia de donde se explota, en la clase 
crianza de ovinos. sistema de enanza, optimizando su 

2.Manejo adecuadamente partes del ovino. desarrollo. 
según sus conocimientos ,., Manejo de ovmos 2. Coopera con ejecutar 
del sistema de maneJO. alimentación, las practicas en el 
EVALUACIÓN instalación, campo experimental. 
BIMESTRAL. reproducci0n. 

SEGUNDO BIMESTRE. SANIDAD DE OVINOS 
"' reconoce requisitos "' Concepto, bacterias, 3.Promucve la _). -'. 

esenciales en cuanto a VI fU S, enfermedades, aplicación a los 
sanidad animaL parasitarias externas ganados que se 
EVALUACIÓN e internas. encuentran 
BIMESTRAL. enfermos. 

TERCER BIMESTRE HORTICULTURA. 
4_ Procede a reconocer la 4. Concepto, 4 Manifiesta interés 

importancia de 1 importancia, ramas 1 en el tema a trata-r-:-.a' 
horticutturJ. de la horticultura. 5. Participa 

5. Elaboración de una lista 5. Producción de activamente en la 
de espec1es que plantas en exterior, selección de 
requieren ser obtenidas. especies hortalizas. hortalizas. 

6. Interpretación de un 6. Plan de reducción: 6. pone interés en el 
programa de producción Ajo, Apio, Calabaza, trabajo. 
de espec1es Cebolla. haba. 
seleccionado::; Lech~.1ga. -

1~/MI 

~J. 1 

1 

-18 

1 
t 

60 

1 

i 
1 

1 1 .. 
7. recoleccJOn de frutos 1 7. Propagac1on sexual o j 7. Es mmuc1oso con 1 



para obtención por semilla .botánica 
semillas. y asexual o por 

8. determinación y semilla vegetativa. 
ejecución de labores 8. Labores culturales, 
culturales y seguridad e 
higiene. 

9. selección de msumos, 
herramientas e msumos 
EVALUACIÓN· 
BIMESTRAL 

CUARTO BIMESTRE 

1 O. Selección de plantas. 

1 1. elaboración 
inventario. 

del 

12. Confección de formato 
de control. 

13. Embalaje y transporte. 

9. 

deshierba, releo, 
aporque y y repique; 
medidas de seguridad 
e higiene. 
lnsumos 
herramientas y 
eqmpos para 
desyerbar, releo, o 
por que y repique de 
plantas. 

EXPLOT ACION 
HORTICOLA. 

1 O. Criterio de 
selección de 
plantas. 

11. Inventario; 
definición 
importancia, 
formato, tipos. 

12. registro de control 
componentes. 

13. embalaje y 
transporte de 
plantas; definición, 
importancia, 
materiales usuales. 

VIII. ACCIONES METODOLOGICAS. 

Métodos activos, activos, proyector, análisis expositiva. 
Técnicas: practicas dirigidas, técnicas grupales, otros. 

IX.MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. 

el tratamiento con 
el tratamiento a las 
semillas. 

8. es activo en cada 
uno de sus 
trabajos. 

9. es practico en 
aumentar insumos. 

1 O. Selecciona 
cuidadosamente. 

11. Pone en el 
inventario todo lo 
observado. 

12. cuida los productos 
que están bien. 

13. en el transporte 
tiene cuidado. 

Materiales: herramientas de campo, terreno, animales:. recursos dei. mt'dio 

ambiente, guías de practicas, medios audiovisuales. mota tiza. etc. 

X. EVALUACIÓN. 

a) Indicadores:: observación , comprensión, análisis y creatividad. 

h) Prc~Zedimientos: escrit2.. orales. de ejecución~~ volitivas. 

¡ 
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e) Instrumentos: fícha_s de aprendizaje. textos informativos. etc. 

d) Formas: auto evaluación, coevaluacion y hetera evaluación. 
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Director (e) 
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APELLIDOS Y NOMBRES 
CRITERIO Prueba Promedio 

N" 1 2 3 Bimestral Bimestral 

01 ARIASHUAYNATE Facundo 0_9_ _1_5_ 1Lf OC:, -11 
02 ARIAS V ASQUEZ Joel Elias _11 ..fO .42 ,(0 -11 
03 ARREDONDO MACHACUA Y Eder Leo ~3 _,f(:, 42 -'12 13 
04 CAJAHUANCA URETA Marleni _1ll AS ·H -11 -11 
05 CAJAHUANCA VASQUEZ Ivan A2 -'ffo -12 og -12 
06 CALLUPE ARROYO Armando oq ~3 10 -10 -11 
07 CARHUAPOMA MEDINA Yessíca A1 ~3_ -10 08 _11 
08 CASACHAGUA OROZCO Astrid oq ..-!<;< ..(O -13 13 
09 CASACHAGUA RODRIGUEZ Hubner Abraham O_! .-13 ~3 ..f5 ~2 
10 CASACHAGUA RODRIGUESZ Karen Fiorella .-13 -13 ~1 11 12 
11 CASAICO MEDINA Fernando. 43 18_ -12 ~o 1_6_ 
12 CHA VEZ RAZA Nehemias David. t. Ql) 48 A2 og 42 
13 CHUCO HUAMALI Judith Eliana. oq ;fg' ;f2 01 ;fZ 
14 CIRINEO URET A Isabel lf1 18 ~2 11 13 
15 CONDOR JACA Y Wilmer Hemaldo 01 40 '12 ~S 41 
16 CONDOR RAZA Elmer Roger M ~3 ~3 ~o ~2 
17 COTERA URETA Plinio Melvin 0(, ~g ~4 oq ~2 
18 ECHENIQUE ARIAS Yense Nelver 43 AO ~o ~4 -12 
19 ESTRELLA ARREDONDO Richard Y oel Üb 45 40 01 -10 
20 ESTRELLA CONDOR Michael Ivan ~3 H· -i5 20 "" 21 GOZAR MACHACUA Y German Pedro ~b ~g ;-lb 18 -11 
22 JARAMILLO CORREA Gladys Silvia ~1 "~ 41 20 {_8_ 
23 MELO PONCE Lusmila A1 .-10 10 AS -12 
24 P Al¡¡\ CHA VEZ Nancy Elena 40 u_ -12 .-10 .p, 
25 PONCE PAUCAR Wolframio Alex tt1 Ai _111_ _Q_h 11 
26 RAMOS ARIAS Fernando Moisés ~1 ;lb /fb 05 -12 
27 trnYES JARAMILLO Godofredo Hugo A1 At, _11 {1 43 
28 SAEZ PORRAS Hugo Ronald 40 _18_ _13_ Ob _12 
29 TICSE MEDINA Ronald Americo --lb Ab 14 20 41 
30 VARGAS CONDOR Yeni Norma M _A__b_ A2 01 t12 
31 V ASQUEZ RAMOS Efrain Alfredo Ab -1(, ;j(, "" 1(:, 
32 VENTOCILLA MACHACUAY Eden ~mi A_5_ Ab 15_ -15 45 
33 YURIVILCA CAMA VILCA Ayne Mariela 43 15 ,f'-f A4 A4-

"" 
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OBJETIVOS: 

'í cF Conocer y comprender los 
conocimientos básicos sobre el 
sembrado y producción las Hortalizas. 

<;"tr Aplicar los conocimientos de sembrado 
y producción de hortalizas en los 
huertos escolares. 

., 



INSTRUCCIONES.- El módulo de Enseñanza-Aprendizaje 

pretende desarrollar las destrezas 

básicas que le permiten definir, 

diferenciar y describir las hortalizas, 

su clasificación y la diferencia entre 

Agricultura y Horticultura. Para ello 

debes leer el módulo con mucha 

atención, ya que te ayudará a 

comprender muchas dudas que tengas. 

HORTICULTURA 

l. DEFINICIÓN.- En general cuando se habla de un 

cultivo hortícola se imagina un sistema de 

explotación intensiva con superficies no muy grandes 

de cultivo y bajo índice de mecanización aunque, en 

el caso de la Horticultura, existen modalidades como 

la horticultura extensiva y la industrial en las que 

estos aspectos varían considerablemente. 

Otra característica importante de la horticultura 

intensiva son las rotaciones. ~stas están solapadas, 

siendo frecuente que en una misma parcela se 

cultiven en un año dos o tres cosechas distintas. 

Es importante en horticultura, prever los canales de 

comercialización hacía los que van a ir destinados 

los productos, ya que la naturaleza de estos es 

perecedera. 

Los tipos principales de explotación hortícola se 

pueden clasificar de la siguiente manera: 



~ Explotaciones hortícolas intensivas, en las que 

la superficie de cultivo no es muy grande. Rara 

vez sobrepasan la hectárea y se dedican a un 

número reducido, pero muy especializado, de 

cultivos. Tiene como objetivo productivo el 

consumo en fresco de las hortalizas. 

~ Explotaciones hortícolas forzadas o aceleradas, 

en superficies iguales que en el caso anterior. 

Tiene como objetivo productivo la obtención de 

producciones extratempranas o extratardías, 

utilizando para ello túneles e invernaderos que 

crean unas condiciones climáticas adecuadas para 

el desarrollo del cultivo. 

~ Explotaciones hortícolas extensivas, en mayores 

superficies cultivadas. Se alternan los cultivos 

hortícolas con cultivos extensivos como los 

cereales y las leguminosas. En estas 

explotaciones el solapamiento de las rotaciones 

es menor que en los casos anteriores, pero su 

nivel de mecanización es mucho mayor. 

Explotaciones hortícolas 

objetivo productivo 

industriales. 

principal es 

El 

la 

industrialización de las cosechas. Los productos 

son destinados a la transformación, tipo de. 

conserva, congelados o deshidratados. 



CULTIVOS EN EXTERIOR 

El conjunto de condiciones atmosféricas que 

caracterizan una zona o región se denomina clima. 

El clima es el factor limitan te más importante, 

sobre todo cuando el cultivo se realiza al aire 

libre o en el exterior. 

Una situación ambiental de la explotación hortícola 

queda definida por los siguientes factores. 

~ Radiación solar. La radiación solar es la 

principal fuente de energía de las plantas. 

Éstas la utilizan en todas sus funciones 

vi tales y es imprescindible para la for·mación 

de materia orgánica. Sin luz, no hay 

crecimiento. 

•!• Temperatura y régimen de heladas. Las plantas, 

para desarrollar sus funciones vitales, 

necesitan calor. Cada planta requiere unas 

determinadas temperaturas que influyen sobre su 

crecimiento y futura producción. 

En general, cuando la temperatura aumenta, 

también lo hace el crecimiento de la planta, 

hasta que la temperatura llega a un valor 

óptimo de máximo crecimiento a partir del cual, 

por más que aumenta la temperatura, no lo hará 

el crecimiento, e incluso si ésta sigue 

aumentando, el crecimiento se detendrá. Lo 

mismo sucede con las bajas temperaturas. 

De todos los componentes del clima, la 

temperatura quizás sea el que más afecta el 

crecimiento y desarrollo de la planta, ya que 



influye sobre la casi totalidad de 

bioquímicos, algunos tan importantes 

fotosíntesis, la respiración 

transpiración. 

fenómenos 

como la 

y la 

Es importante conocer el régimen de bajas 

temperaturas y de heladas de la zona donde se 

encuentra la explotación hortícola, ya que la 

helada puede llegar a destruir totalmente la 

planta. 

•!• Humedad. La humedad influye en multitud de 

procesos fisiológicos, muchas veces 

interactivamente con la temperatura. Las fincas 

situadas en valles profundos que permanecen 

siempre húmedos no deben utilizarse para el 

cultivo hortícola, ya que sus producciones son 

inseguras y los rendimientos bajos. 

~ El suelo. El suelo se define el medio donde se 

desarrolla y vive la planta. La relación entre 

suelos y planta es, pues, muy estrecha. 

El agricultor puede modificar, siempre hasta 

cierta medida, la capa cultivable del suelo y, 

con ello, conseguir mayores condiciones de 

cultivo. Las correcciones de los factores que 

limitan el cultivo no siempre compensan 

económicamente al horticultor. 

Se puede actuar de forma intensa sobre la 

fertilidad del suelo, aumentándola mediante la 

adición de abonos, y mejorar la estructura del 

terreno por medio de la aplicación de materia 

orgánica y del adecuado laboreo. 



En cuanto a la nivelación 

facilitar el riego, los 

sensiblemente horizontales, 

pendiente. Las pendientes 

del suelo y para 

suelos deben ser 

con una ligera 

excesivas provocan 

arrastres y erosiones y, además, presentan una 

gran dificultad para su laboreo. 

Altitud. La altitud marca la posibilidad 

hortícola de algunas zonas. Cabe recordar que 

un desnivel de 100 m de altitud representa una 

diferencia de temperatura de 1 a 6 °C menos. 

~ Proximidad del mar. Éste influye sobre todo en 

el clima, suavizándolo en invierno y en verano. 

La proximidad del mar presenta, de todas 

maneras, un grave problema de salinidad en el 

ambiente y causa daños en las plantas. 

•!• Vientos dominantes. Los vientos secos y 

calurosos son perjudiciales para las plantas y 

limitan la implantación del cultivo hortícola. 

Si los vientos son importantes y que, por las 

características de la finca, no se puede 

variar la orientación de las parcelas, se 

recurre a la construcción de estructuras de 

protección. La principal medida utilizada para 

evitar el impacto de vi en tos des favorables es 

la utilización de espalderas y cortavientos. 

Orientación. Dentro de 

situarse los cultivos de 

cada parcela, deben 

forma que aprovechen 

la máxima radiación solar. Las fincas situadas 

en laderas orientadas hasta la máxima radiación 



solar producen cosechas tempranas. Para 

producciones entre otoño y primavera, en las 

que las necesidades de calor son más altas, los 

surcos deben orientarse en la parcela según el 

eje este-oeste, pare que todas las plantas 

reciban la misma radiación solar. Durante los 

meses de mayor calor, o porque la planta 

requiera poco calor, pueden colocarse los 

surcos siguiendo el eje norte-sur. Con ello se 

disminuirá el riesgo de quemaduras. 

MULTIPLICACIÓN DE LAS PLANTAS HORTÍCOLAS 

Existen dos sistemas de multiplicación de las 

plantas: 

a) Multiplicación sexual, a través de las semillas. 

b) Multiplicación asexual 

división de órganos de 

o vegetativa, por 

la planta; dentro de 

estos órganos encontramos: 

Tubérculos como en el caso de la patata y la 

chufa. Son trozos de tallos 

engrosados por la acumulación de 

reserva. 

subterráneos, 

sustancias de 

Rizomas como en el espárrago. Son tallos que 

crecen en sentido horizontal bajo el suelo. 

Bulbos como en el ajo. Son también tallos 

subterráneos, pero transformados, acortados y 

rodeados de hojas carnosas y gruesas, agrupadas 

sobre el punto central de crecimiento. 



Raíces tuberosas como en el bonjato. 

engrosadas por el almacenamiento de 

de reserva. 

Son raíces 

sustancias 

Hijuelos como la alcachofa. Son brotes laterales 

de la planta que forman plántulas nuevas. 

Estolones como en la fresa. Son tallos que emite 

la planta y tienen la propiedad de enraizar a 

una determinada distancia de la planta 

originaria, formando una nueva plántula. 

Dentro de la multiplicación vegetativa, 

encontramos otros sistemas como los acodos, los 

esquejes o los injertos. Estos métodos están 

más extensamente utilizados en cultivos de 

frutales y plantas ornamentales. 

La multiplicación sexua 1 por semilla evita, en 

gran medida, la propagación de diversas 

enfermedades, como la virosis. En el cultivo, 

para la obtención de semillas deben esmerarse al 

máximo las medidas sanitarias, rechazando todas 

aquellas plantas que muestren ataques de plagas 

y enfermedades, y recolectando la semilla cuando 

haya alcanzado su madurez. 

La hibridación es una 

mucho en los cultivos 

cruzar dos especies 

técnica que se utiliza 

vegetales. Consiste en 

o variedades puras y 

estables entre sí, 

llamada híbrida 

para producir una generación 

o Fl. La ventaja de esta 

generación sobre sus parentales es que suele ser 

más vigorosa y puede tener características 

determinadas que la hacen más apreciada. Si 



estos híbridos Fl se entrecruzan, su 

descendencia, o generación F2, no va a ser muy 

parecida a la Fl, sino a los parentales. Por lo 

tanto, la generación F2 ya no posee los rasgos 

ventajosos de la Fl. Así pues, si se utilizan 

semillas híbridas, se deben comprar en mercados 

de garantía. 

La multiplicación vegetativa se basa en la 

regeneración de una planta a partir de una parte 

de otra. El individuo obtenido es exactamente 

igual al individuo del cual procedía, ya que no 

ha habido ningún tipo de cruce por fecundación. 

Las partes de la planta que permiten esta 

multiplicación son. El tallo, las raíces, las 

hojas y las yemas. El órgano a utilizar 

dependerá de la planta a multiplicar. 

La multiplicación vegetativa presenta una serie 

de ventajas frente a la sexual. Permite 

reproducir plantas que no producen semillas y 

adelantar cosechas en plantas de evolución 

lenta. Pero presenta un importante 

inconveniente: el material vegetal se desgrada 

con el paso del tiempo, originando individuos 

débiles que acumulan un mayor número de 

enfermedades. 



2. PRINCIPALES HORTALIZAS 

2.1. Hortaliza.- planta comestible que se cultiva en 

los huertos. Huerto, terreno de corta 

extensión, generalmente cercado de pared, en 

que se plantan verduras, legumbres y algunas 

veces árboles frutales. 

2.2. Clasificación.- las hortalizas se clasifican de 

acuerdo a las siguientes características. 

a) Clasificación Botánica, aquí clasificaremos 

a las hortalizas según a la familia que 

pertenecen: 

b) 

HORTALIZA 

Lechuga 

Zanahoria 

Cebolla 

Clasificación 

FAMILIA 

Compusitae 

Umbeliferae 

Liliaceae 

según partes 

pueden clasificar en: 

RAICES: zanahoria, rábano, 

TALLOS: espárrago. 

BULBOS: cebolla y ajo. 

HOJAS y FOLLAJE: lechuga, 

otros. 

alimenticias, 

otros. 

col, espinaca 

FLORES: coliflor, brócoli, alcachofa. 

FRUTOS: tomate, pepino. 

SEMILLA: maiz, haba, arbeja. 

se 

y 

e) Clasificación Morfológica, 

las partes importantes: 

se distinguen 

'i>- Semi 11 a, 

variable. 

de forma, color y tamaño 



2.3. 

~ Raíces principales, con raíces 

secundarias y raicillas. 

~ Raíces y tallos engrosados, 

remolacha. 

como la 

~ Peciolos engrosados, como la acelga y el 

apio. 

~Hojas, existen una variedad de hojas. 

~Hojas engrosadas, compactas y 

empalmadas, como en la cebolla y 

lechuga. 

~ Flores de autopolinización o de 

polinización cruzada. 

~ Frutos de diferentes formas y 

apariencias. 

d) Clasificación fisiológica, de acuerdo a las 

siguientes características: 

)(! Clima, ósea, los 

crecimiento como son la 

el agua y el aire. 

requisitos de 

luz, el calor, 

)(! Suelo, ósea, el medio para sostener la 

planta y para mantenerla; agua, aire y 

nutrientes a disposición de la misma. 

)(! Características de la planta misma. 

CULTIVO DE HORTALIZAS.- las principales 

hortalizas que se cultivan son: 



CULTIVO DEL AJO 

MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA 

Familia: Liliáceas. 

Nombre científico: Allium sativum L. 

Planta: bulbosa, vivaz y rústica. 

Sistema radicular: raíz bulbosa, compuesta de 

6 a 12 bulbillos (dientes de ajo) , reunidos 

en su base por medio de una película delgada, 

formando lo que se conoce como cabeza de 

ajos. Cada bulbillo se encuentra envuelto por 

una túnica blanca, a veces algo rojiza, 

membranosa, transparente y muy delgada, 

semejante a las que cubren todo el bulbo. De 

la parte superior del bulbo nacen las partes 

fibrosas, que se introducen en la tierra para 

alimentar y anclar la planta. 

Tallos: son fuertes, de crecimiento 

determinado cuando se trata de tallos 

rastreros que dan a la planta un porte 

abierto, 

cuando 

o de crecimiento indeterminado 

son erguidos 

alcanzar hasta 2-3 

y erectos, 

metros de 

pudiendo 

altura. 

Dependiendo del marco de plantación, se 

suelen dejar de 2 a 4 tallos por planta. Los 

tallos secundarios brotan de las axilas de 

las hojas. 

Hoja: radicales, largas, alternas, 

comprimidas y sin nervios aparentes. 

Tallo: asoma por el centro de las hojas. Es 

hueco, muy rollizo y lampiño y crece desde 40 

cm a más de 55, terminando por las flores. 



Flores: 

espata 

se encuentran contenidas 

membranosa que se 

longitudinalmente en el momento 

en una 

abre 

de la 

floración y permanece marchita debajo de las 

flores. Se agrupan en umbelas. Cada flor 

presenta 6 pétalos blancos, 6 estambres y un 

pistilo. 

EXIGENCIAS DE CLIMA Y SUELO 

No es una planta muy exigente en clima, 

aunque adquiere un sabor más picante en 

climas fríos. 

Prefiere los suelos arenosos-arcillosos

calcáreos, fértiles permeables y trabajados 

profundamente con mucha anticipación a la 

siembra. En suelos húmedos o abonados con 

estiércol fresco, los bulbos se pudren. 

MULTIPLICACIÓN 

Puede realizarse de dos formas. Mediante 

semillas o a partir de bulbillos. El primer 

método se aplica, ya que retrasa la obtención 

de ajos maduros y útiles para el consumo 

hasta dos afi.os, sin embargo con la plantación 

de bulbillos se obtiene ajos con mayor 

precocidad y de gran homogeneidad. 

ELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

La casi exclusiva multiplicación por 

bulbillos contiene al ·ajo una gran 

estabilidad de caracteres, lo cual explica el 

número limitado de variedades botánicas 

cultivadas, siendo la blanca o común la que 



prevalece en todos los paises. El ajo blanco 

es tardio, rústico, de buena productividad y 

excelente sabor. 

LABORES CULTURALES 

Preparación del terreno: las labores deben 

antes de la 

una labor de 

comenzar unos 

plantación y 

seis meses 

consistirán en 

arado profundo (de 30 a 35 cm) seguida de 2 ó 

3 rastreadas cruzadas. Con esta primera labor 

se enterrarán los abonos orgánicos. 

Plantación de bulbillos: se suele realizar en 

octubre 

realizan 

diciembre 

o noviembre, 

plantaciones 

y principio 

aunque a 

tardias a 

de enero. 

veces 

finales 

Se lleva 

cabo en platabandas o en caballones. 

se 

de 

a 

Escardas: es de suma importancia manten·er el 

cultivo limpio de malas hierbas, mediante las 

escardas oportunas. 

Abonado: como término medio, para obtener 1 

kg de planta las necesidades de nitrógeno, 

ácido fosfórico y potasio son de 2,33%; 1,425 

y 2, 50% respectivamente, aunque teniendo en 

cuenta la fertilidad del suelo pueden 

disminuirse las proporciones anotadas. Los 

abonos orgánicos maduros deben ser 

incorporados uniformemente en el terreno 

algún tiempo antes de la siembra. Los 

nitrogenados nítricos se distribuyen en 1-2 

veces durante el ciclo vegetativo. El abono 



fosfórico 

producto. 

favorece 

Riegos: 

mayoría 

el riego 

de los 

la conservabilidad del 

no es necesario y en la 

casos puede considerarse 

perjudicial, salvo en inviernos y primaveras 

muy secas y terrenos muy sueltos. 

Recolección: en las plantaciones de otoño son 

necesarios 8 meses para llegar a la cosecha y 

4 meses o 4 meses y medio en las plantaciones 

de primavera. El momento justo para la 

cosecha corresponde a la completa desecación 

de las hojas, realizando el arranque de las 

cabezas con buen tiempo. 



CULTIVO DEL APIO 

MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA 

El apio pertenece a la familia 

las umbelíferas; en esta 

especie vegetal hay dos 

variedades botánicas: Apium 

grveolens dulce y Rapaceum; este último es el 

apio-nabo, el primero es el apio, que es el 

cultivo que vamos a describir a continuación. 

Tiene la raíz pivotante, potente y profunda, 

con raíces secundarias superficiales. Del 

cuello de la raíz brotan tallos herbáceos que 

alcanzan de 3 O a 8 O cm de altura. Las. hojas 

son grandes que brotan en forma de corona, el 

pecíolo es una penca muy gruesa y carnosa que 

se prolonga en gran parte del limbo. 

En el segundo afio emite el tallo floral, con 

flores blancas o moradas, el fruto es un 

aquenio. 

La semilla tiene una facultad germinativa 

media de 5 afias; en un gramo de semilla 

entran aproximadamente 2500 unidades. Según 

Thompson y Nelly, la floración en el apio se 

moti va principalmente por la acción de 

temperaturas vernalizantes durante un cierto 

tiempo (normalmente temperaturas por debajo 

de 7 °C a 10 °C, actuando por un periodo 

comprendido entre 14 y 28 dias), cuando la 

planta ya tiene un cierto tamano, momento en 

que es capaz de recibir el estimulo 

vernalizador. 



Desde que se planta hasta que se recolecta 

tiene una duración _ aproximadamente de 4 

meses. 

NECESIDADES OE LA PLANTA 

Es un cultivo de clima templado, que al aire 

libre no soporta los frios de invierno en el 

interior de Espafia: cuando la planta está en 

el periodo de desarrollo, si ocurre una 

disminución fuerte de temperatura durante 

algunos dias, puede dar lugar a que la planta 

florezca antes de tiempo; este problema se ve 

disminuido cuando el suelo está acolchado con 

lámina de plástico. Necesita luminosidad para 

su crecimiento. 

El apio no es demasiado exigente en suelos, 

siempre que no sean excesivamente húmedos. 

Requiere un suelo profundo, ya que el sistema 

radicular alcanza gran longitud vertical. 

Es exigente en boro, por lo que este elemento 

no debe faltar en el suelo. Soporta mal la 

salinidad, tanto del suelo como del agua de 

riego. 

VARIEDADES 

Existen dos grandes grupos: 

Variedades Verdes. Entre las más utilizadas 

destacan: de Elne (raza Isel), Pascal, 

Repager R. (raza Istar), Florida 683 y UTA-

52-70 R. 



Variedades Amarillas. Estas variedades se 

blanquean por sí solas, las más comunes son: 

Celebbrty, Goleen Spartan, Dore Chemin y 

Goleen Boy. 

LABORES DE CULTIVO 

Binas y Aparcados. Cuando se inicia el 

crecimiento vegetativo no conviene que el 

"corazónu de la planta se recubra con tierra, 

ya que se puede producir una parada 

vegetativa del crecimiento. Por esta razón, 

cuando se den al cultivo las labores de bina 

esté 

que caiga 

también en 

se harán 

en pleno 

que sean necesarias, se evitará 

tierra en el centro de la planta; 

este estado de crecimiento no 

labores de recalzar las plantas. 

En cambio, cuando el cultivo 

desarrollo, es conveniente aporcar las 

la plantas; con esta operación se aumenta 

longitud de las pencas. 

Escardas. El apio no admite competencia con 

las malas hierbas al principio de la 

vegetación, ya que su crecimiento es lento; 

es necesario mantener limpio el suelo con 

labores de escarda. El uso de herbicidas de 

contacto para umbelíferas (zanahoria), como 

aceites de petróleo del tipo "stoddard-

solventn, puede ser útil en este cultivo, por 

no ser herbicidas residuales. 



ABONADO 

Para obtener una buena producción y de buena 

calidad, es conveniente que el suelo esté 

bien estercolado. 

En el caso de los invernaderos, el apio 

normalmente constituye un cultivo de relleno 

en la época invernal, por lo que no debe 

aportarse estiércol 

cultivo anterior, 

cultivo lo precisa, 

si ya se estercoló el 

aunque en el siguiente 

pueden aplicarse 3 kg/m2
• 

Si no se aplica estiércol, es necesario 

aumentar el abonado nitrogenado y potásico, 

especialmente cuando los suelos sean ligeros. 

En el último mes de desarrollo, antes de la 

recolección, 

disponible en 

suelo. Además, 

sensible a la 

magnesio. 

el nitrógeno debe estar 

cantidad suficiente en el 

al apio es una planta muy 

falta de boro, azufre y 



CULTIVO DE LA CALABAZA 

MORFOLOFÍA Y TAXONOMÍA 

Familia: Cucurbitácea 

Nombre científico: Cucúrbita pepo. 

Planta: anual, de crecimiento indeterminado y 

porte rastrero. 

Sistema radicular: constituido por una raíz 

principal axonomorfa, que alcanza un gran 

desarrollo en relación con las raíces 

secundarias, las cuales fácilmente se 

extienden superficialmente. Pueden aparecer 

raíces adventicias en los entrenudos de los 

tallos cuando se ponen en contacto con tierra 

húmeda. 

Tallo principal: sobre éste se desarrollan 

tallos secundarios que llegan a atrofiarse si 

no se realiza poda para que ramifique a 2 o 

más brazo. Presenta un crecimiento en forma 

sinuosa, pudiendo alcanzar 1 metro o más 

longitud, dependiendo de la variedad 

comercial. Es cilíndrico, grueso, de 

superficie pelosa y num€rosos zarcillos. 

Estos últimos son delgados, de 10-20 

centímetros de longitud y nacen al pedúnculo 

del fruto. 

Hoja: palmeada, de limbo grande con 5 lóbulos 

pronunciados de margen dentado. El haz es 

glabro y el envés áspero y está recubierto de 

fuertes pelos cortos y puntiagudos a lo largo 

de las nerviaciones. Los nervios principales 

parten de la base de la hoja y se dirigen a 



cada lóbulo subdividiéndose hacia los 

extremos. El color de las hojas oscila entre 

el verde claro y oscuro, dependiendo de la 

variedad presentando en ocasiones pequeñas 

manchas blanquecinas. Las hojas están 

sostenidas por pecíolos fuertes y alargados, 

recubiertos con fuertes pelos rígidos. 

Flor: la floración es monoica, por lo que en 

una misma planta coexisten flores masculinas 

y femeninas. Son solitarias, vistosas, 

axilares, grandes y acampanadas. El cáliz es 

zigomorfo (presenta un solo plano de 

simetría) y consta de 5 sépalos verdes y 

puntiagudos. La corola es actinomorfa y está 

constituida por cinco pétalos de color 

amarillo. La flor femenina se une al tallo 

por un corto y grueso pedúnculo se sección 

irregular pentagonal o hexagonal, mientras 

que en las flores masculinas (de mayor 

tamaño) dicho pedúnculo puede alcanzar una 

longitud de hasta 40 centímetros. El ovario 

de las flores femeninas es ínfero, 

tricarpelar, trilocular y alargado. Los 

estilos, en número de tres, están soldados en 

su base y son libres a la altura de su 

inserción con el estigma, este último 

dividido en dos partes. Las flores masculinas 

poseen tres estambres soldados. 

Fruto: pepónide carnoso, unilocular, 

cavidad central, de color variable, 

sin 

liso 

estriado, reticulado, etc. Se recolecta 

aproximadamente cuando se encuentra a mitad 

de su desarrollo; el fruto maduro contiene 



numerosas semillas y no es comercializable 

debido a la dureza del epicarpio y a su gran 

volumen. Las semillas son de colores blanco

amarillento, ovales, alargada, puntiagudas, 

lisas, con un surco longitudinal paralelo al 

borde exterior. 

EXIGENCIAS DE CLIMA Y SUELO 

EXIGENCIAS CLIMÁTICAS 

El manejo racional de los factores climáticos 

de forma conjunta es fundamental para el 

funcionamiento adecuado del cultivo, ya que 

todos se encuentran estrechamente 

relacionados y la actuación sobre uno de 

estos incide sobre el resto. 

Temperatura: la calabaza no es demasiado 

exigente en temperatura, menos que el melón, 

pepino y sandía, aunque soporta temperaturas 

más elevadas. 

Humedad: la humedad relativa óptima del aire 

en el invernadero oscila entre el 65~; y el 

80%. Humedades relativas muy elevadas 

favorecen el desarrollote enfermedades aéreas 

y dificultan la fecundación. 

Luminosidad: es una planta muy exigente en 

luminosidad, por lo que una mayor insolación 

repercutirá directamente en un aumento de la 

cosecha. 

EXIGENCIAS EN SUELO 

Es poco exigente en suelo, 

facilidad a todo tipo de 

prefiere aquellos de textura 

adaptándose con 

suelos, aunque 

franca, profunda 



y bien drenada. Sin embargo se trata de una 

planta muy exigente en materia orgánica. 

Los valores de pH óptimos oscilan entre 5,6 y 

6, 8 (suelos ligeramente ácidos), aunque puede 

adaptarse a terrenos con valores de pH entre 

5 y 7. A pH básico pueden aparecer síntomas 

carenciales, excepto si el suelo está 

enarenado. 

Es una especie medianamente tolerante a la 

salinidad del suelo y del agua de riego. 

LABORES CULTURALES 

Siembra: suele realizarse la siembra directa 

en el suelo o en la capa de arena, a razón de 

2-3 semillas por golpe, que se sembraran 

juntas al objeto de que al emerger rompan la 

costra del suelo con mayor facilidad, 

cubriéndolas 3-4 cm de tierra o arena, según 

corresponda. 

Aporcado: se realiza a los 15-20 días de la 

nascencia y que consiste en cubrir con tierra 

o arena parte del tronco · de la planta para 

reforzar su base y favorecer el desarrollo 

radicular. Es aconsejable no sobrepasar la 

altura de los contiledones. 

Limpieza de flores: las flores se desprenden 

una vez completada su función, cayendo sobre 

el suelo o sobre otros órganos de la planta, 

pudriéndose con facilidad. Esto puede suponer 

una fuente de inóculo de enfermedades, por lo 

que deberán eliminarse cuanto antes. 

Limpieza de frutos: consiste en suprimir los 

frutos que presenten daños de enfermedades, 



malformaciones o crecimiento excesivo, para 

eliminar posibles fuentes de inóculo y evitar 

el agotamiento de la planta. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Araña roja, es la más común 

hortícolas protegidos, pero 

ecología y daños causados son 

en los cultivos 

la biología, 

s·imi lares, por 

lo que se abordan las tres especies de manera 

conjunta. 

Se previenen desinfectando sus estructuras y 

suelo previo a la plantación en parcelas con 

historial de araña roja. Se puede realizar un 

control biológico mediante enemigos 

naturales, también un control químico. 

El insecto que ataca con frecuencia es la 

mosca blanca. Las partes jóvenes de las 

plantas son colonizadas por los 

realizando las puestas en el envés 

adultos, 

de .las 

hojas. De estas emergen las primeras larvas, 

que son móviles. 



CULTIVO DE LA CEBOLLA 

MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA 

Familia: Liliáceas. 

Nombre científico: Allium cepa L. 

Planta: bienal, a veces vivaz de tallo 

reducido a una plataforma que da lugar por 

debajo a numerosas 

cuya base carnosa 

bulbo. 

raíces y encima a hojas, 

e hinchada constituye un 

Bulbo: está formado por numerosas capas 

gruesas y carn~sas 

las funciones de 

al interior, que realizan 

reserva de sustancias 

nutritivas necesarias para la alimentación de 

los brotes y están recubiertas de membranas 

secas, delgadas y transparentes, que son base 

de las hojas. La sección longitudinal muestra 

un eje caulinar llamado cor~a, cónico, 

provisto en la base de raíces fasciculadas. 

Sistema radicular: raíces blancas, espesas y 

simples. 

Tallo: el tallo que sostiene la 

inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de 

altura, hueco, con inflamento ventrudo en su 

mitad inferior. 

Hojas: envainadoras, alargadas, fistulosas y 

puntiagudas en su parte libre. 

Flores: pequeñas, verdosas, blancas o 

violáceas, que se agrupan en umbelas. 

EXIGENCIAS DE CLIMA Y SUELO 



Es una planta de climas templados y prefiere 

suelos sueltos, sanos, profundos, ricos en 

materia orgánica, cálidos, soleados y no 

calcáreos. Los aluviones de los valles y los 

suelos de transporte en las dunas próximas al 

mar le van muy bien. En terrenos pedregosos, 

poco profundos, mal labrados y en los 

arenosos pobres, los bulbos no se desarrollan 

bien y adquieren un sabor fuerte. Es muy 

sensible al exceso de humedad y medianamente 

sensible a la acidez, estando el limite de pH 

en 6. 

MULTIPLICACIÓN 

La propagación se 

bulbos, siendo 

realiza por 

el primero 

semilla o por 

el sistema 

generalmente empleado. 

LABORES CULTURALES 

Preparación del terreno: la profundidad de la 

labor preparatoria varia según la naturaleza 

del terreno. En suelos compactos la 

profundidad es mayor que en los su el tos, en 

los que se realiza un a simple labor de 

azada. El cuidadoso desmenuzamiento de los 

terrenos es un elemento importante de éxito. 

El terreno es explanado para después 

disponerlo, si es necesario, en surcos. 

Algunos suelos habrá que mejorarlos. 

Siembra y trasplante: aunque puede hacerse la 

siembra directa, generalmente se 

semillero y la cantidad de semilla 

es muy variable. Se realiza a 

hace en 

necesaria 

voleo y 



excepcionalmente a chorrillo, recubriendo la 

semilla con una capa de mantillo de 3-4 cm de 

espesor. A los tres o cuatro meses se procede 

al trasplante, dejando 10-12 cm entre lineas 

y 10-12 cm entre plantas dentro de la misma 

línea. También se realiza la plantación en 

caballones distanciados entre si 50-60 cm, 

sobre los que se disponen dos líneas de 

plantas distanciadas a 30-35 cm y 10-15 cm 

entre plantas. 

Abonado: en suelos poco fértiles se producen 

cebollas que se conservan mejor, pero, 

naturalmente, su desarrollo es menor. Para 

obtener bulbos grandes se necesitan tierras 

bien fertilizadas. No deben cultivarse las 

cebollas en tierras recién estercoladas, 

debiendo utilizarse las que se estercolan al 

aüo anterior. 

Riegos: si las precipitaciones son 

suficientes no hará falta recurrir a los 

riegos, pero en caso de sequía los riegos son 

indispensables a intervalos de 15-20 días. El 

déficit hidrico en el último periodo de la 

vegetación favorece la conservabilidad del 

bulbo, pero confiere un sabor más acre. Se 

interrumpirán los riegos de 15 a 30 días 

antes de la recolección. 

Recolección: se lleva a cabo cuando empiezan 

a secarse las hojas, señal de haber llegado 

al estado conveniente de madurez. Se arrancan 

con la mano si el terreno es ligero, y con la 

azada u otro instrumento destinado a tal fin 

para el resto de los suelos. 



CULTIVO DE LA HABA 

MORFOLOFÍA Y TAXONOMÍA 

Familia: leguminosas. 

Nombre científico: Vicia faba L. 

Origen: Asia central y región 

mediterránea. 

Planta: anual, porte recto. 

Sistema radicular: muy desarrollado. 

Tallos: de coloración verde, fuertes, 

angulosos y huecos, ramificados, de hasta 

1, 5m de altura. Según el ahijamiento de la 

planta varía el número de tallos. 

Hojas: alternas, compuestas, paripinadas, con 

foliolos anchos ovales-redondeados, de color 

verde y desprovisto de zarcillos. 

Flores: axilares, agrupadas en racimos cortos 

de 2 a 8 flores, poseyendo una mancha grande 

de color negro o violeta en las alas, que 

raras veces van desprovistas de mancha. 

Fruto: legumbre de longitud variable, 

pudiendo alcanzar hasta más de 35 cm. El 

numero de granos oscila entre 2 y 9. El color 

de la semilla es verde amarillento, aunque 

las hay de otras coloraciones más oscuras. 

SIEMBRA 

La época de siembra está ligada al clima y se 

realiza desde agosto-setiembre en cultivos 

precoces hasta noviembre y en las zonas de 

interior se ponen en primavera, la siembra se 

realiza a chorrillo, agolpe, a mano o con 



sembradora. Las semillas de disponen en 

líneas o caballones, con una distancia entre 

lineas de 50-60 cm y 25-30 cm entre plantas. 

La nascencia se produce a los 8-12 días, 

dependiendo de la temperatura y la 

recolección se realiza transcurridos 

aproximadamente 90 días. 

LABORES 

La preparación del suelo requiere de una 

labor de 25-40 cm de profundidad, 

aprovechando para estercolar y enterrar el 

abonado de fondo. Posteriormente las labores 

se limitan a 1 ó 2 escardas, con especial 

cuidado, dada la fragilidad de las plantas. 

ABONADO 

Junto a las labores de preparación del 

terreno se aporta un abonado similar al 

siguiente (cantidades orientativas) : 

estiércol (20 T), superfosfato de cal al 1ss~ 

(500 kg), cloruro o sulfato de potasio (200 

kg), sulfato amónico al 21% (200 kg). 



CULTIVO DE LA LECHUGA 

TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA 

La lechuga, 

familia de 

pertenece a 

las compuestas 

la 

y su 

nombre botánico es Lactuca sati va. 

una planta anual. 

La raíz, que no llega nunca a sobrepasar los 

25 cm de profundidad, es pivotante, corta y 

con ramificaciones. Las hojas están colocadas 

en roseta, desplegadas al principio, en unos 

casos siguen así durante todo su desarrollo 

(variedades romanas), y en otros se acogollan 

más tarde. 

Cuando la lechuga está madura, es cuando 

emite el tallo floral, que se ramifica. Las 

flores de esta planta son autógamas. 

Las semillas 

periodo de 

en algunas variedades 

latencia después 

tienen un 

de su 

recolección, que es inducido por temperaturas 

altas. Muchas variedades germinan mal en los 

primeros dos meses después de su recolección. 

NECESIDADES DE LAS PLANTAS 

Este cultivo soporta peor las temperaturas 

elevadas que las bajas. Como temperatura 

máxima tendría los 30 °C y como mínima puede 

soportar temperaturas de hasta -6 °C. La 

lechuga exige que haya diferencia de 

temperaturas entre el día y la noche. 

Cuando la lechuga soporta temperaturas bajas 

durante algún tiempo, sus hojas toman una 



coloración rojiza, que se puede confundir con 

alguna carencia. 

La humedad relativa conveniente para la 

lechuga es del 60 Vs al 8 O'~, aunque en 

determinados momentos agradece monos el 60%. 

Los problemas que presenta este cultivo en 

invernadero es que se sube mucho la humedad 

ambiental, por lo que se recomienda 

cultivarlo en la calle, cuando las 

condiciones climatológicas lo permitan. 

No es bueno que la temperatura del suelo baje 

de 6-8 °C. 

Los suelos preferidos por la lechuga son los 

1 igeros, arenosos-limosos, con buen drenaje. 

El pH óptimo se sitúa entre 6,7 y 7,4. En los 

suelos gumiferos, la lechuga vegeta bien, 

pero si son excesivamente ácidos será 

necesario encalar. 

Este cultj_vo, en ningún caso admite la 

sequia, aunque la costra del suelo conviene 

que está seca para evitar en todo lo posible 

la aparición de podredumbres de cuello. 

Los mejores sistemas de riego, que 

actualmente se están utilizando para el 

cultivo de la lechuga son, el riego por 

goteo, y las cintas de exudación. 

Existen otras maneras de regar la lechuga 

como el riego por gravedad y el riego por 

aspersión, 

recesión. 

pero cada vez están más en 



ABONADO 

El aporte de estiércol en cultivo de lechuga 

se realiza a razón de 3 kg/m2, cuando se 

trata de un cultivo principal desarrollado de 

forma independiente de otros. No obstante, 

cuando se cultiva en invernadero, puede no 

ser necesaria la estercoladura, si ya se 

aportó estiércol en los cultivos anteriores. 

La lechuga es una planta exigente en abonado 

potásico, debiendo cuidar los aportes d este 

elemento, especialmente en épocas de bajas 

temperaturas. Sin embargo, hay que evitar los 

excesos de abonado y principalmente de 

nitrogenado, con objeto de prevenir posibles 

fitotoxidades por exceso de sales y conseguir 

una buena calidad de hoja y una adecuada 

formación de los cogollos. También se trata 

de un cultivo bastante exigente en molibdeno 

durante las primeras fases de desarrollo, por 

lo que resulta conveniente la aplicación de 

este elemento vía foliar, tanto de forma 

preventiva como para la corrección de 

posibles carencias. 

El abonado de fondo puede 

de complejo 8-45-45, a una 

realizarse a base 

Posteriormente, 

tradicional por 

razón 

en sistema 

gravedad, un 

de 50 g/m2. 

de riego 

abonado de 

cobertera orientativo consistirá en el aporte 

de unos 10 g/m2 de nitrato amónico. En suelos 

de carácter ácido el ni trato amónico puede 

ser sustituido por nitrato de cal a razón de 

unos 30 g/m2, aportados en cada riego, sin 

superar el total de 50 g/m2. También son 



comunes las aplicaciones de nitrógeno via 

foliar, en forma de urea, cuando los riegos 

son interrumpidos y las necesidades de 

nitrógeno elevadas. 

VARIEDADES 

Existen diferentes tipos de lechugas: 

Romanas (Lactuca sativa var, 

Romana u oreja de mulo. 

longuifolia) 

Tudela o Baby. 

Acogolladas (Lactuca sativa var, Capitata) 

Batavia. 

Mantecosa o Trocadero. 

Iceberg o Crujiente. 

De hojas sueltas (Lactuca 

Intybacea) : 

Lollo Rossa. 

Red Salad Bowl. 

Cracarelle. 

sativa var. 



COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO H" 114 "SAN MIHUEL "-ULCUMAYO 

EVALUACIÓN DEL IV BIMESTRE DEL CURSO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

Apellidos y Nombres: ____________________ _ 

Grado de estudios: __ Sección: __ W de orden: ___ Fecha: ______ _ 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta según crea conveniente en cada caso. 

1.- El biohuerto es: 

a) establo 

b) donde se siembran pastos 

e) donde se siembran hortalizas 

d) N .A. 

2.- Las hortalizas son: 

a) plantas aromáticas 

b) frutales 

e) plantas ornamentales 

d) verduras 

3.- Los factores a tener en cuenta en la instalación del biohuerto son: 

a) plantas y sus partes 

b) clima, ubicación, humedad, suelo, temperatura, etc. 

e) los pobladores y el pueblo 

d) N .A. 

INSTRUCCIONES: Relacione la columna de la derecha con la izquierda, colocando el 

número adecuado en cada paréntesis; para que cada concepto sea el adecuado. 

1. Manejo de plantas Es el tratado de huerto y cultivo de hortalizas. 

2. Biohuerto ( Son las labores culturales que se realizan, para el 

cultivo de las plantas. 

3. Hortalizas 

4. Nutrientes 

Es un producto que contiene todos los elementos 

que necesitan las plantas para crecer y 

desarrollarse. 

Son productos obtenidos para la alimentación 

humana. 



Ordene correctamente las palabras, de tal forma que expresen una oración adecuada: 

1. Principalmente sus alimentos las plantas por medio de raíces absorben. 

2. De darle el alimento existen diversas maneras las plantas y son abono orgánico, 

fertilizante, solución nutritiva o nutriente. 

3. Seleccione en forma adecuada los siguientes abonos: 

- Urea- Nitrato de amonio- Sulfato de amonio- Purín - Estiércol- Humus- Compost. 

INSTRUCCIONES: en las siguientes proposiciones marque con una V si es verdadera o una 

F si es falsa según crea conveniente en cada caso. 

1. La erosión del suelo es el traslado de partículas de tierra ....................................... ( 

2. La permeabilidad es movimiento de aire y agua .................................................... ( 

3. La siembra indirecta consiste en depositar la semilla directamente al campo de cultivo. ( 

4. Trasplante consiste en plantar las plantas en el campo de cultivo .............................. ( 



COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO N• 114 "SAN fiiiHUEL" -DLCUMAYO 

EVALUACIÓN PARCIAL DEL IV BIMESTRE DE LA ASIGNATRA DE FORMACIÓN 

TECNOLÓGICA AGROPECUARIA 

Apellidos y Nombres: __________________ _ 

Grado de estudios: Sección: __ W de orden: Fecha: ______ _ 

INSTRUCCIÓN.· a continuación le presentamos un conjunto de preguntas, responda 

correctamente de acuerdo a lo que se le solicita. 

1. Defina brevemente la horticultura 

2. Enumere los tipos de explotación hortícola. 

3. Cuando el cultivo se realiza al aire libre el factor más importante es: 

En los espacios en blanco escriba la palabra o palabras para que el enunciado sea correcto: 

4. ___________ , a través de la semilla. 

5. __________ , por división de órgano de la planta. 

6. La lechuga pertenece a la familia: ________________ _ 

7. En las siguientes hortalizas realice su clasificación morfológica y taxonómica: ajos, lechuga 
y cebolla. 

8. Indique brevemente las labores culturales que se realizan para el cultivo de hortalizas. 
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