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RESUMEN 
TíTULO: El MODELO DIDÁCTICO AULA LABORATORIO EN LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE HIDROPONIA PARA MEJORAR 
El RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER 
GRADO "C" DEL C.E.I.A. "VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE" SAN 
PEDRO DE CAJAS-TARMA. 

El presente trabajo de investigación comprende la aplicación del modelo 
didáctico aula-laboratorio en la enseñanza-aprendizaje de hidroponía en la 
asignatura de formación tecnológica-agropecuaria. 

El problema general es: ¿Cómo influye la aplicación el modelo didáctico 
aula-laboratorio en la enseñanza-aprendizaje de hidroponía para mejorar el 
rendimiento académico de los alumnos del 1er grado "C" del C.E.I.A."Víctor 
Andrés García Belaunde" San Pedro de Cajas-Tarma?. 

Siendo el objetivo general: Establecer la influencia del modelo didáctico 
aula-laboratorio en el rendimiento académico de los alumnos del primer grado 
"C" del C.E.I.A."Víctor Andrés García Belaunde" San Pedro de Cajas-Tarma, 
durante la enseñanza-aprendizaje de hidroponía. 

Además consideramos los siguientes objetivos específicos: 
a) Conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos del primer 

grado "C" del C.E.I.A."Víctor Andrés García Belaunde" del distrito de San 
Pedro de Cajas de la Provincia de Tarma. 

b) Diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje de hidroponía para alumnos 
del primer grado "C", utilizando el modelo didáctico aula-laboratorio. 

e) Ejecutar procesos de enseñanza-aprendizaje de hidroponía en alumnos del 
primer grado, utilizando el modelo didáctico aula-laboratorio. 

d) Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje de hidroponía en alumnos 
del primer grado "C", habiendo utilizado el modelo didáctico aula
laboratorio. 

La investigación es de tipo tecnológica, en la cual utilizamos el método 
científico y experimental; el diseño es pre-experimental, con prueba de entrada y 
prueba de salida con un solo grupo. la población que se tomó en la 
investigación fueron todos los alumnos de educación técnica agropecuaria y se 
tomó como muestra al primero "C". 

la hipótesis de la investigación es: La aplicación del modelo didáctico aula
laboratorio en el cultivos hidropónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
influye en el rendimiento académico de los alumnos del primer "C" del Colegio 
Agropecuario e Industrial "Víctor Andrés Belaunde" de San Pedro de Cajas
Terma. 

Se concluye que existen suficientes bases estadísticas para afirmar que la 
aplicación del modelo didáctico aula- laboratorio en la enseñanza-aprendizaje en 
hidroponía influye para mejorar el rendimiento académico por la diferencia de la 
prueba de entrada de 10.53 en retación con la prueba de salida de 13.79 es de 
3.26 puntos; el modelo estadístico para la validación y contrastación de la 
hipótesis es la "t" de Student a un nivel de significancia de 95%. 
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INTRODUCCIÓN . 

La aplicación del modelo didáctiCo aula laboratorio es utilizada para 

mejorar la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de formación 

tecnológica como también en los diferentes temas que esta pueda 

presentar, de esta forma se dota de una forma para que el alumno pueda 

aplicar nuevas tecnología de producción de cultivo; el hidropónico es una 

manera producir alimentos sanos sin contaminación. 

En la realización de la investigación planteamos el siguiente 

problema: ¿Cómo influye la aplicación el modelo didáctico aula-laboratorio 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de hidroponía para mejorar el 

rendimiento académico en los alumnos del 1er Grado "C" del 

C.E.I.A."Víctor Andrés Belaunde" San Pedro de Cajas-Tarma? 

Asimismo nos trazamos el siguiente objetivo general: Establecer la 

influencia del modelo didáctico aula-laboratorio en el rendimiento 
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académico de los alumnos C.E.I.A."Víctor Andrés García Belaunde" San 

Pedro de Cajas-Tarma, durante la enseñanza-aprendizaje de hidroponía. 

Además consideramos los siguientes objetivos específicos: 

a) Conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos del primer grado "C" del C.E.I.A."Víctor Andrés 

García Belaunde" del distrito de San Pedro de Cajas de la 

Provincia de Tarma. 

b) Diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje de hidroponía 

para alumnos del primer grado "C", utilizando el modelo 

didáctico aula-laboratorio. 

e) Ejecutar procesos de enseñanza-aprendizaje de hidroponía 

en alumnos del primer grado, utilizando el modelo didáctico 

aula-laboratorio. 

d) Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

hidroponía en alumnos del primer grado "C", habiendo 

utilizado el modelo didáctico aula-laboratorio. 

La investigación es de tipo tecnológica, los métodos 

empleados son el científico y el experimental, cuyo diseño es el pre

experimental. Además se tomo como a todos los estudiantes de los 

diferentes grados del C.E.A.I."Víctor Andrés Belaunde", como 

población objetivo a los alumnos de educación técnica agropecuaria 
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de los diferentes grados y como muestra a los alumnos del 1 ° grado 

"C" de educación técnica agropecuaria que son 19 estudiantes. 

Para el procesamiento de los datos se hizo uso de la 

estadística descriptiva (medidas de tendencia central y de 

dispersión), así como también se utilizó la estadística inferencia! (t" 

de Student. 

El presente trabajo de investigación comprende cuatro 

capítulos: 

En el Capitulo 1, donde se trata de aspectos generales de la 

investigación tales como: Caracterización del estudio, formulación 

del problema, presentación de los objetivos, justificación e 

importancia, delimitación y limitaciones. 

En el Capitulo 11, en el cual tratamos de antecedentes y 

aspectos conceptuales utilizados en el proceso de investigación y 

otros que definirán mejor el trabajo como: Antecedentes, marco 

teórico, bases conceptuales, hipótesis, variable de estudio. 

En el capitulo 111, se encuentra todo lo que respecta a la 

metodología de la investigación así como: Tipo de investigación, 
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métodos, diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos y 

procedimiento de recolección de datos. 

En el capitulo IV, contiene el análisis e interpretación de Jos 

resultados obtenidos durante el proceso de investigación, para la 

cual nos hemos basado en la estadística descriptiva e inferencia!, 

que nos permitieron determinar la aceptación del trabajo efectuado. 

El modelo aula-laboratorio se vio una diferencia entre la 

media del prueba de entrada siendo 10,53 y la media del prueba de 

salida siendo 13. 79, Existiendo una diferencia 3,26 

Finalmente expresamos de la siguiente investigación que 

estamos seguros que muchos docentes de educación técnica 

tomarán en cuenta en el desarrollo del proceso de enseñanza

aprendizaje de la asignatura de formación tecnológica, así como 

también esperamos las sugerencias y/o comentarios que serán de 

mucha utilidad para mejorar el modelo didáctico aula-laboratorio 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en hidroponía, modelo 

adecuado para la educación técnica actual. 

LOS AUTORES. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

1.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA.-

Teniendo en cuenta que la misión de los profesores es 

educar futuros ciudadanos con mentalidad; en función de una 

lucha constante por la vida y para la vida, capaces de 

desempeñarse como profesionales a un futuro no muy lejano, 

tomando en cuenta la educación actual, que viene atravesando 

una serie de cambios en cuanto se refiere a los métodos y 

técnicas que se emplean en las estrategias de enseñanza; en 

los Colegios Técnicos actualmente no se conoce con exactitud 

una metodología adecuada y establecida para el 



desenvolvimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

etimológicamente metodología es la ciencia que se encarga del 

método utilizado para descubrir, sistematizar o transmitir el 

saber, según la naturaleza de la relación profesor-alumno y el 

contenido a trasmitir una educación para el trabajo. 

Las técnicas son los recursos que nos permiten concretar un 

momento de la lección o parte del método en la realización del 

aprendizaje, que actualmente son utilizados improvisadamente. 

Que no acorde con la realidad, no logra alcanzar los objetivos 

planteados en las programaciones curriculares de esta manera 

el rendimiento académico de los alumnos de los colegios 

técnicos es bajo; tenemos que entender claramente lo que es 

un método de enseñanza, su aplicación y evaluación, por lo que 

precisamos lo siguiente: 

Mavilo Calero Pérez (1997/147):"EI método didáctico es la 

organización racional de los recursos y procedimientos 

para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia objetivos 

deseados. Se propone hacer que el alumno aprenda la 

asignatura de la mejor manera posible, en la magnitud de su 
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capacidad y dentro de las condiciones reales en que se 

desenvuelven." 

Debido a esto se plantea un modelo didáctico que se basa 

al enfoque activo-participativo para estructuración sistematizada 

de la secuencia del desarrollo del curso en una sesión de clase. 

Según Gimeno Sacristán (1981) define: "El modelo es 

una representación conceptual simbólico por tanto indirecta 

que se convierte en una representación parcial y selectiva 

de aspectos de esa realidad, focalizando la atención en lo 

que se considera importante." 

El modelo didáctico aula-laboratorio esta basado en dirigir 

determinadas técnicas didácticas que permitan al alumno ser 

dentro del aula un objeto funcional y gestor de su cambio, 

logrando así un conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

técnicos que participan en el aprendizaje. 

Es utilizado en cursos donde se hace experimentación 

como en química y la física, debido a que es "activo

participativo", es por eso que nuestro afán consiste en utilizar las 
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técnicas el modelo didáctico aula-laboratorio para mejorar el 

rendimiento académico en los colegios técnicos en la 

especialidad de Agropecuaria. 

Según D. Gonzáles Citado por Orlando Almeida Sáenz 

(sin año/127) afirma que:"Recuerda y da vida a la expresión 

de que la escuela debe convertirse en laboratorio, porque 

con dicho sistema el alumno trabaja de la misma manera 

que puede hacerlo un investigador en su gabinete o un 

profesional o obrero en su taller'' 

El modelo didáctico aula-laboratorio se opone al modelo 

tradicional en donde el alumno es pasivo, recibe del docente el 

conocimiento memorístico debido que son conceptos dictados, 

sin capacidad de crear, investigar, analizar, sacando sus propios 

conceptos, llegando a formar debates dentro del aula. 

Por el contrario con la investigación del modelo didáctico 

aula-laboratorio se hizo participar al alumno, en la misma 

elaboración de sus conocimientos a través de actividades, 

requiere de su esfuerzo personal de creación e investigación 
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Finalmente se puntualiza que el proceso de adquisición de 

conocimientos no concluye nunca y puede nutrirse de todo tipo 

de experiencia, en este sentido la enseñanza-aprendizaje tendrá 

existo en la medida en que los maestros aporten conocimientos 

y bases que permitan seguir aprendiendo durante la vida, no 

solo en la escuela también en el ambiente social donde se 

encuentre y se desarrolle. 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la aplicación del modelo didáctico aula

laboratorio en la enseñanza-aprendizaje de hidroponía para 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos del 1 er. grado 

"C" del C.E.I.A.'Víctor Andrés Belaunde" San Pedro de Cajas

Tarma? 

1.2.PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

A). OBJETIVO GENERAL 

Establecer la influencia del modelo didáctico 

aula-laboratorio en el rendimiento académico de los 

alumnos del primer grado "C" del C.E.I.A."Víctor 
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Andrés Belaunde" San Pedro de Cajas-Tarma, 

durante la enseñanza-aprendizaje de hidroponía. 

8). OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos del primer grado "C" del 

C.E.I.A.'Víctor Andrés Belaunde" del distrito de 

San Pedro de Cajas de la Provincia de Tarma. 

b) Diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje de 

hidroponía para alumnos del primer grado, 

utilizando el modelo didáctico aula-laboratorio. 

e) Ejecutar procesos de enseñanza-aprendizaje de 

hidroponía en alumnos del primer grado, 

utilizando el modelo didáctico aula-laboratorio. 

d) Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de hidroponía en alumnos del primer grado, 

habiendo utilizado el modelo didáctico aula

laboratorio. 

1.3.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La razón que nos impulsó a realizar la investigación fue 

de proponer una estrategia metodológica de enseñanza, que es 

20 



el modelo didáctico aula-laboratorio en alumnos de Educación 

Técnica Especialidad Agropecuaria, que actualmente no cuenta 

con un modelo didáctico adecuado, para de esta manera 

demostrar su eficacia en mantener al alumno con entusiasmo 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr cumplir 

con los competencias propuestos en la planificación de la 

programación curricular Anual (anexo A5)y en la unidad de 

aprendizaje (anexo 81). 

Consideramos importante el desarrollo del presente 

trabajo de investigación por que está basado en el aspecto 

activo-participativo, es decir nos permite demostrar el criterio de 

la de la práctica en su realidad. 

Durante el desarrollo de las prácticas profesionales 

realizadas en el C.E.I.A 'Víctor Andrés Belaunde" de San Pedro 

de Cajas - Tarma. Se presentan diferentes dificultades en 

cuanto al proceso enseñanza- aprendizaje, encontrando un bajo 

rendimiento académico de la asignatura en la mayoría de los 

alumnos, debido a la falta de recursos económicos y la 

inadecuada implementación bibliográfica; no siendo los únicos 

problemas; aún más el desconocimiento de modelos didácticos, 
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técnicas y métodos; como medios y materiales educativos y la 

aplicación de estas en la mayoría de los docentes. 

Ante este problema la alternativa del modelo didáctico 

aula-laboratorio contribuirá como estrategia didáctica en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, elevando el rendimiento 

académico de los estudiantes mediante la manipulación directa; 

logrando la eficacia en la actividad independiente de cada 

estudiante con o sin la participación e intervención directa del 

docente, coadyuvando de esta manera el auto-educarse para 

tener un aprendizaje permanente. 

El presente trabajo de investigación es importante por que 

el docente de Educación Técnica Agropecuaria actualmente 

debe conocer y utilizar un modelo didáctico para desarrollar una 

adecuada labor; de esta forma contribuir con la formación 

integral de los estudiantes. 

1.3.1 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La diligencia del modelo didáctico aula-laboratorio 

del cultivo hidropónico en la especialidad técnica 

agropecuaria, permite al alumno: 
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Facilitar la enseñanza y la interacción del profesor; 

habilita el aprendizaje significativo del alumno. 

Interactuar con el campo de acción llagando así a 

un trabajo práctico desarrollando su creatividad. 

Utilizar el modelo didáctico aula-laboratorio que 

ayuda analizar que los métodos activos; intervine 

con más interés logrando así una participación 

desinteresada en su mayoría. 

1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante la ejecución de la investigación se presentaron 

diversas limitaciones como: 

1.4.1 EN EL TIEMPO 

Es el factor más importante para realizar 

cualquier tipo de actividad, específicamente las 

labores académicas, durante el desarrollo de la 

investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones: Interrupción de clases por desfiles, 

huelgas, fiestas por Aniversario del Pueblo. 
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1.4.2 EN EL ALUMNO 

No estaban habituados a trabajos en grupo, se 

tuvo problemas para adaptarse, pero en la 

aplicación del modelo se supero con facilidad. 

1.4.3 ECONÓMICAS 

El apoyo que seda para el financiamiento de 

trabajos de investigación sobre educación es poca 

y a eso unamos los bajos recursos económicos de 

los estudiantes. 

1.4.4 BIBLIOGRAFÍA 

La falta de bibliografía especializada en 

educación técnica agropecuaria fue un factor 

influyente que nos motivo a realizar este modelo. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES 

Después de haber hecho una revisión en algunas 

bibliotecas de universidades a las cuales hemos tenido acceso, 

no hemos encontrado trabajos de investigación que tenga 

relación directa con el modelo didáctico aula-laboratorio; pero se 

encontró el trabajo de tesis realizado por Garate Arteaga, 

Flavio Augusto en el año 1971 , cuyo título es "Organización del 

aula laboratorio de la Gran Unidad Escolar de varones "San 



José" de la Provincia de Jauja; donde arriba las siguientes 

conclusiones: 

1 ra.- Se ha observado que en las clases llevadas a cabo 

en el aula laboratorio, el rendimiento de los alumnos ha sido 

satisfactoriamente, habiendo quedado demostrado que hubo 

más interés por el aprendizaje en el curso y un mayor desarrollo 

de habilidades y destrezas. 

2da. El 60% del colegio de la Provincia de Jauja, carece 

de local de laboratorio para la enseñanza de las ciencias 

biológicas, el 40% poseen en diversos grados de organización. 

3ra.- La encuesta practicada es de carácter teórico

expositiva, esto se debe a la falta de materiales visuales y el 

poco interés de los profesores en la enseñanza de las ciencias 

biológicas. 

En la lección del módulo los alumnos lograron más interés 

por el aprendizaje del curso, el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 BASES TEORIAS PEDAGOGICAS 

Antiguamente se creía que aprender era 

exclusivamente asimilar a partir de informaciones vía docente 

a los libros de ahí que aprender significará adaptación al 

sistema social imperante hasta saber supuestamente lo 

necesario. A fines del siglo XIX, entro en crisis el viejo 

quehacer didáctico centrado en el docente, con su naturaleza 

verbalista y memorística surgiendo así la escuela nueva, a la 

luz de investigaciones pedagógicas que demostraban que el 

aprendizaje involucra aspectos intelectuales afectivos. 

Teoría Contigüista De E.R. Guthrie (1886-1959). Continúo 

con la tradición conductista y contigüita iniciada por J. 

Watson. 

El principio fundamental del aprendizaje según Guthrie 

se refiere a las respuestas emitidas al ultimo, cumplimiento 

con el principio de regencia de Watson. Si hacemos algo en 

una situación determinada, la próxima vez, al encontrarnos 
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en esa situación tenderemos a hacer nuevamente lo mismo. 

Si una respuesta acompaña una vez a un estimulo dado, es 

probable que siga nuevamente ese estimulo. Es decir, 

siempre que E y R se representen juntos, se producirá el 

aprendizaje (Conocimiento Contiguo). 

A Guthrie no le interesa el refuerzo, el éxito o el fracaso; lo 

que hacemos y llega a ser aprendido o no, depende del 

cambio de la situación en una diferente. Aprendemos 

mediante la acción misma; aprender algo implica aprender un 

número de conexiones de estimulo y movimiento. Por 

ejemplo andar en bicicleta. 

Teoría Sistemática de Refuerzo de C. Hull (1884-1952). 

Se basa en la tradición conductista Watsoniana. Es una 

teoría deductiva, conformada por una estructura lógica de 

postulado fundamental; que toda conducta implica conexión 

estimulo-respuesta. 

Asimismo, Hull, adopto la ley del Efecto de Thorndike y más 

precisamente el reforzamiento como condición principal para 
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la formación de los hábitos, debido a que el reforzamiento 

reduce la necesidad del organismo. 

Las principales leyes conductistas del Sistema de 

Hull, se derivaron del Condicionamiento Clásico o bien del 

Instrumental. 

Teoría del Aprendizaje por Observación de A. Bandura. 

Para Alberto Bandura, gran parte del aprendizaje humano se 

realiza por observación e imitación de un modelo. 

Es decir, puede ocurrir un aprendizaje sin que 

exista la oportunidad de ejecutar las respuestas adquiridas 

por observación de un modelo que exhibe el comportamiento; 

de tal forma que el comportamiento que muestra el modelo 

se puede reproducir espontáneamente en una fecha 

posterior. 

2.2.2 MODELO DIDÁCTICO 

Para conceptuar a modelo didáctico hemos tomado 

a Gimeno sacristán (1981: s/p); quien considera que: "El 
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modelo es una representación de la realidad ... es una 

representación, conceptual, simbólica, por lo tanto 

indirecta que se convi~rte en una representación 
" 1 

parcial y selectiva de aspecto de esa realidad, 

focalizando la atención en lo que considera 

importante" 

Para nosotros el modelo didáctico es: la estructura 

del proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo 

de un determinado tema de una asignatura del plan de 

estudios. 

La síntesis gráfica nos ayuda a comprender mejor el 

modelo aula- laboratorio. 

2.2.3 MODELO DIDÁCTICO AULA-LABORA TORIO: 

El modelo didáctico aula-laboratorio que trata un 

aspecto específico del conocimiento, que interactúa en 

forma coherente, lógica gradual, desarrollando los 

contenidos y las formas de modelos didácticas en función 

a los objetivos formulados. 
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a) Descripción: 

Este modelo corresponde a la experiencia realizada 

en la Universidad Laboral de Valencia (España). 

Por sus características ofrece una alternativa 

adecuada para aquellos cursos que requieran el 

uso del laboratorio, un recurso que es más utilizado 

en los llamados cursos de ciencias aplicadas, 

Física, Química, etc. 

Este modelo se desarrolla en tres etapas. La 

segunda etapa es la central en la que se trabaja mediante 

el sistema de laboratorios; describiremos en síntesis los 

pasos que comprende cada una de estas tres etapas. 

b) Objetivo: 

·• Observar el método hidropónico para la utilización 

de sus técnicas de producción como fuente de 

nutrición. 

,~ Redescubrir las formas de aplicación del método 

hidropónico y las sitúa dentro de la localidad. 

31 



...,¡.. Comprender, la utilización de los métodos para la 

producción. 

·* Adquirir destrezas en el manejo de material 

reciclado y su utilidad para los recipientes. 

*- Ejercitar la capacidad de abstracción de 

razonamiento inductivo deductivo y su creatividad. 

* Distingue las formas de producción de hortalizas 

con suelo y con agua 

e) Tiempo: 

Para la aplicación del modelo didáctico aula

laboratorio, se empleo los un día a la semana, que 

eran los días miércoles. 
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d). Desarrollo 

EMPEZAR l 
1 ra Etapa Elaboración del plan de trabajo del 
curso. 
- Por el Docente o equipo de Docentes 
-En el Área o Departamento. 

EMPEZAR 2da ETAPA 
Desarrollo del curso mediante el Modelo Aula-Laboratorio 

1er paso: Presentación motivación 2da paso: Entrega y recepción del 
de la unidad didáctica. material didáctico. 
-Docente - Docente y alumnos. 
- AUla-laboratorio. - Aula-laboratorio 
- Media sesión - Media sesión. 

t 
Nueva Unidad 

3er.paso: Trabajo Individual 

t - Por los alumnos 
- Aula-laboratorio 

Simultáneamente - De 3 a 4 sesiones 

i 
Sto. Paso: Recuperación de la 

,, 
unidad didáctica no 4to. Paso: Puesta en común de 
lograda. lo trabajado 

- Por los alumnos - Por estudiantes y docentes 
- fuera del horario. - Aula-laboratorio 

- 1 sesión. 
~ 

. NO 
Sto. Paso: Auto y hetero-
evaluación SI 

~· del estudiante Rendimiento 1 2 pu~sta en / 
Suficiente +- - Estudiante y docente 1 mmun 1 

l=lfl.l - Aula-laboratorio. 

1 .. 
3ra etapa: Evaluación global final 4 ~·~ Rendimiento 1 FIN - Docente o equipo de docentes 
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e) Ventajas y Desventajas: 

Ventajas: 

• Expresa lo aprendido individualmente en la 

ejecución de la obra. 

• Clasifica los materiales de acuerdo a su realidad. 

• Le permite experimentar directamente en el 

campo de acción. 

• Investiga la nueva fonna de procedimientos para 

el sembrío. 

• Aprenden a organizarse y a trabajar en grupo. 

• Pennite calificar a los alumnos en cada momento 

y nivel. 

• El alumno ha logrado de desenvolverse personal y 

en grupo. 

Desventajas: 

• Las horas pedagógicas no están de acuerdo en el 

área técnica. 

• Factor recurso económico para el equipamiento 

en su totalidad del aula -laboratorio. 
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2.2.3.1 PARTES DEL MODELO DIDÁCTICO AULA

LABORATORIO: 

o Presentación del tema. 

o Objetivos. 

o Orientaciones precisas para estudio 

que puede acompañarse de esquemas y 

flujo grama sobre el proceso a seguir que 

se presenta anteriormente. 

o Desarrollo de Jos contenidos con 

práctica, ejemplos, auto evaluación y retro 

información. 

o Bibliografía. 

+CONTENIDOS TEMÁTICOS.- (anexo 81, C1-7) 

HIDROPONIA.-

o Pasado. 

o Presente. 

o Futuro. 

o Ventajas. 

o Desventajas. 

o Importancia. 
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LOCALIZACIÓN E INSTALACIÓN.-

o Características del Lugar. 

MATERIAL DE CULTIVO.-

o Semilla. 

o Sustrato, Agua. 

o Construcción de Contenedores. 

o Materiales: Envases, Materiales de 

construcción. 

SIEMBRA.-

o Sustrato. 

o Almácigo. 

, 1 

TECNICAS PARA HACER HIDROPONIA.-

o Cultivo en Raíz Flotante. 

o Cultivo en Sustrato. 

PREPARACIÓN DE NUTRIENTES.-

o Origen de los elementos. 

o Solución Nutritiva. 

o Nutrientes. 

o Componentes Químicos. 

o Materiales para la Preparación. 

o Aplicación al Sustrato. 
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CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.-

o Control Manual. 

o Control Natural. 

o Como podemos controlar las Plagas . 

• 
2.2.4 HIDROPONIA 

Provienen dos voces griegas: 

.;. Hidro: "Agua" 

.;. Ponos: "Trabajó " 

• En conclusión es trabajo en Agua. 

La tecnología de la producción de alimentos con 

insumos químicos para que exista más cantidad que 

calidad; como también la producción en invernaderos 

que avanzo considerablemente en los últimos 20 años que 

se denominada agricultura en ambiente controlado. El 

Cultivo Hidropónico posiblemente sea hoy en día el 

método de cambio más intensivo de producción en la 

industria agrícola; Viendo las posibilidades que se puede 

adaptarse a diversos aspectos como la economía la clase 

social. 
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La Hidroponía, tuvo una primera producción de 

alimentos que fue posiblemente el crecimiento de 

pepinillos fuera de estación durante el primer ciclo para el 

emperador Romano Tiberio. 

El cultivo Hidropónico consiste en sustituir el 

suelo por un substrato natural-artificial y/o sólido-líquido 

(agua, turba, perlita, tierra volcánica, arcilla, etc.). 

La alimentación de la planta se basa en la solución 

nutritiva que se aporta directo; consiste en añadir al agua 

los nutrientes minerales necesarios para su desarrollo 

óptimo. 

Los factores ambientales más importantes en el 

cultivo hidropónico son: Temperatura, luz, aporte de 

dióxido de carbono, humedad y contenido de oxígeno 

radicular. 

La escasez del suelo a la que está sometida la 

humanidad; augura grandes éxitos al cultivo hidropónico 

en un futuro no muy lejano. Además el cultivo hidropónico 
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permite la producción en lugares donde el suelo no es 

apto para el cultivo, puesto que la hidroponía 

precisamente no necesita de suelo. 

2.2.5 ECOLOGÍA 

Ciencia que estudia las relaciones entre el ambiente 

y los seres vivos, se conoce como ecología (del griego 

DICOS = casa y LOGOS = conocimiento) la tierra es 

nuestra casa "grande" y la ecología estudia lo que sucede 

en nuestra "casa" en nuestra relación con el medio 

ambiente o la naturaleza, siendo una ciencia moderna que 

trata de descubrir los mecanismos que nos relaciona con 

el ambiente y desarrollar formas para controlar los 

impactos negativos, que pueden conducir a un desastre 

de la humanidad por la distribución de la capacidad de la 

biosfera de mantener a un espacio indefinido. 

2.2.6 AGUA 

Liquido formado por la combinación de dos átomos 

de hidrógeno y uno de oxígeno. Es incoloro en pequeñas 

cantidades inodoro e insípido. Se solidifica por debajo 

de O oc y hierve a 100 oc. 
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2.2.7 SEMILLA 

Es el órgano de las plantas fanerógamas que son 

producidos por la fecundación del óvulo, que contiene el 

embrión de la nueva planta; que germina al encontrar las 

condiciones adecuadas (los granos que se siembran). 

2.2.8 HORTALIZAS 

Nombre común que se aplica a las especies 

vegetales que se cultivan en los huertos 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

Durante la investigación se hizo uso de una serie de 

términos que a continuación se exponen: 

2.3.1 ENSEÑANZA 

La enseñanza es el conjunto de actos que 

desarrolla el profesor a través de las cuales se ayuda al 

alumno en la asimilación de las experiencias del 

aprendizaje. 
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Al respecto Mavilo Calero (1991; 207) señala: "la 

enseñanza es un proceso continuo de toma de 

decisiones con el objeto de crear las condiciones que 

conduzcan a la educación a lograr los objetivos del 

aprendizaje propuestas. Para que haya decisión es 

menester 2 condiciones, que exista un objetivo a 

lograr y por lo menos 2 medios alternativos para 

logrando. Para decidir debes juzgar las ventajas y 

desventajas de Jos posibles resultados de cada 

alternativa." 

Al respectó Hidalgo (1997; 19) señala que: ~~la 

enseñanza se concibe como un proceso intencional 

donde interactúan maestro y alumno; que el 

aprendizaje buscado es el principal resultados. 

Enseñar no es transmitir conocimientos (como se 

pensaba antes). Sin embargo, el aprendizaje es la 

razón de la enseñanza., 

Microsoft ® Encarta ® Biblioteca de Consulta (2002): 

"Enseñanza o Educación, presentación sistemática 
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de hechos~ ideas~ habilidades y técnicas a los 

estudiantes~~. 

2.3.2 APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de 

determinados conocimientos, habilidades y prácticas 

por medio del estudio de experiencias. 

Para SANCHES CARLESSI, Hugo (1976:12-13); 

El aprendizaje se clasifica por dos diferentes 

definiciones: 

a) El Aprendizaje como producto o respuesta.

Se manifiesta generalmente como todo cambio al 

comportamiento a los individuos relativamente 

estables o permanentes siendo resultado de la 

práctica o experiencia del sujeto (definición desde 

el punto de vista de la conducta). 

b) El aprendizaje como proceso, interno al 

individuo.- El aprendizaje como un fenómeno no 

observable, es decir un proceso organizado al 
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interior del sujeto en caso de los organismos mas 

evolucionados, implicaría formas de actividad 

nerviosa en diferentes niveles de complejidad. 

El aprendizaje es distinto a un adiestramiento 

manual. Las enseñanzas dadas en los talleres se dirigen a 

la vez a la mano y cerebro. (El más poderoso aliado del 

maestro es la inteligencia del alumno). 

2.3.3 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El proceso enseñanza-aprendizaje son 

interdependientes que constituyen un solo proceso en 

donde el docente y los alumnos cumple funciones 

diferentes e integradas; el alumno es eje del proceso de 

forma dinámica y constante en interacción con las 

situaciones de aprendizaje planteados por el profesor o 

por sí mismo. 

Gómez (1994; 4) menciona que el proceso 

enseñanza-aprendizaje es: "Una categoría pedagógica 

que se define como una transformación sistemática 
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de los fenómenos sometidos a una serie de cambios 

graduales, cuyas etapas suceden en orden 

ascendente, como tal todo proceso solo puede 

entenderse en su desarrollo dinámico, su 

transformación y constante movimiento." 

2.3.4 DIDÁCTICA 

Según Jan Komensky (1628-1632):"La Didáctica 

magna subrayó el valor de estimular el interés del 

alumno en los procesos educativos y enseñar con 

múltiples referencias a las cosas concretas más que a 

sus descripciones verbales. Su objetivo educativo 

podía resumirse en una frase de la página inicial de 

Didáctica magna "enseñar a través de todas las cosas 

a todos los hombres", postura que se conoce como 

pan Sofía. Los esfuerzos de Comenio por el desarrollo 

de la educación universal le valieron el título de 

maestro de naciones. 

Se!]ún Luis TAPIA LUJÁN (1999: 108-109):" La 

didáctica facilita un mejor aprendizaje en el sujeto del 
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proceso educativo: Con principales objetivos de un 

aprendizaje innovador están orientados a generar en 

el alumno el crecimiento de su propia autonomía y su 

integración personal, para lo cual se les exige el 

desarrollo de dos capacidades: la anticipación y la 

participación. 

2.3.5 MÉTODO 

La palabra método proviene de los Términos 

griegos: 

Meta: Término Hito, y limite 

Hodos: Camino. 

"El método es el camino a llegar a un fin". 

Son los procedimientos rigurosos que se formulan 

lógicamente para lograr la adquisición de conocimientos, 

tanto en el aspecto teórico como en el experimental. 

Según Rudy Cuevas C. (Pág.15): Define en forma general 

al método: "Es el conjunto de procedimientos 

adecuados para obtener un fin". 
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2.3.6 MÉTODO DIDÁCTICO 

Se constituye en método didáctico la forma 

particular de pensar que el docente tiene para llevar a 

cabo determinada estrategia didáctica. Por lo tanto se 

puede decir que el método didáctico tiene que dirigir el 

aprendizaje. 

Según Paz de la Torre, Rafael (1997:11)" Método 

didáctico: Es la manera consciente, intencionada y 

planificada que sigue el Profesor para Orientar la 

adquisición de conocimientos y hábitos, el 

desarrollo de la destreza y habilidades, y el cambio 

de actitudes y conductas; utilizando todos los 

recursos a su alcancé en forma segura, económica y 

eficiente. 

2.3.7 UNIDAD DIDÁCTICA 

La unidad didáctica(anexo 81-4) es un esquema 

específico y detallado donde el docente organiza y 

selecciona un conjunto de contenidos y actividades de 
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acuerdo a las necesidades, intereses y expectativas de 

Jos alumnos, con la duración de la Unidad Didáctica 

depende de la naturaleza y amplitud del tema. 

Durán (1994/61), define a la unidad didáctica como: 

"Un conjunto de experiencias organizadas alrededor 

de un tema central que el educando debe realizar 

con el propósito de lograr objetivos propuestos o 

sugeridos por el Profesor ... permitirán relacionar al 

alumno con su medio natural y social en forma real 

y concreta. Su participación actividad." 

2.3.8 PLAN DE CLASE 

El plan de clase (anexo C1-7) es un proyecto de 

actividad destinado a indicar elementos concretos de 

realización del método didáctico y consecuentemente 

del plan del curso. 

GOMEZ (1994; 9): sostiene que el plan de clases 

es "El mayor nivel de concreción en el planteamiento 

del proceso del nivel de enseñanza-aprendizaje, 
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implica la determinación de objetivos específicos 

que integran una situación concreta de aprendizaje". 

2.3.9 RENDIMIENTO ESCOLAR 

El · rendimiento escolar es la suma de. 

transformaciones que opera en el pensamiento, én el 

lenguaje técnico, en la manera de obrar y en las bases 

actitudinales del comportamiento de los alumnos en 

relación con las situaciones y problemas de la materia 

que enseñamos. 

Al respecto ANGELES (1983:28), señala que el 

rendimiento escolar es nel proceso de estudiar 

ponderadamente los cambios producidos en el 

comportamiento del individuo por efecto de la acción 

' 
de la escuela ...... Tales cambios pueden ser desde la 

adquisición cognitiva puramente intelectual~ hasta la 

adquisición de destrezas~ formación de hábitos 

deseables y ajuste del individuo a su medio social". 
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2.3.1 O RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Diccionario de Pedagogía (1997; 352) rendimiento 

escolar "relación entre Jo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo. Nivel de éxito en la 

escuela, en el trabajo". 

Diccionario de Pedagogía (1997; 190) éxito 

académico "En determinados estudios y en las 

pruebas que lo sancionan, exámenes u oposiciones, 

condiciona el ingreso a un gran número de 

profesiones, pero desgraciadamente con un 

frecuente divorcio entre las condiciones del éxito 

escolar y las del éxito profesional". 

Es concebido como el grado de aceptación que 

tiene el individuo frente a las exigencias cognitivas que 

se le pueden plantear dentro del Sistema Educativo. 

Es el logro de objetivos de dominio cognitivo en los 

niveles de memoria compresión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación dado después del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, se ve este expresado de 

acuerdo a las notas obtenidas de una prueba elaborado 

en el sistema vigesimal expresando en la tabla de 

especificación (anexo 85-E1). 

2.3.11 ENFOQUE ACTIVO-PARTICIPATIVO 

Métodos Participativos; 

Los métodos activos generados en las últimas 

décadas responden mas a un enfoque activo -

participativo debido principalmente a la influencia de la 

teoría de la Dinámica de grupos. 

son: 

Los principios pedagógicos de los Métodos activos 

+Principio de fa actividad. 

+Principio del realismo. 

+Principio de la individualidad. 

+Principio de fa socialización. 

+Principio de fa libertad. 

En relación al enfoque activo- participativo. Vamos a 

presentar una síntesis de las características de tres 

métodos estos son: 
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a. Método semi-escolarizado [Musitu, 1980) 

b. Método Aula-laboratorio (Meijón, 1979) 
\\ 

c. Método del Redescubrimiento en equipo (Urdiales, 

1980: Bartra, 1994). 

2.4 HIPÓTESIS 

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2000; 93):" Al 

respecto no hay reglas universales, ni siquiera consenso 

entre los investigadores, se puede leer en un artículo de una 

revista científica un reporte de investigación donde solo 

establece la hipótesis de investigación y en esa misma 

revista leer otro artículo donde únicamente se establece la 

hipótesis nula. Un tercer artículo donde se pueden leer 

solamente las hipótesis estadísticas de investigación y nula 

o nada más una de ellas. Otro artículo que contiene la 

hipótesis de investigación y las alternativas traducidas en 

términos estadísticos, otro más donde aparecen la hipótesis 

de investigación, nulas y alt~mativas, con sus hipótesis 

estadísticas correspondientes". 
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2.4.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

La aplicación del modelo didáctico aula-laboratorio 

en los cultivos hidropónicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje influye significativamente en el 

rendimiento académico de la asignatura de formación 

tecnológica en los alumnos del primer "C" del Colegio 

Agropecuario e Industrial ''Víctor Andrés Belaunde" de 

San Pedro de Cajas-Tarma. 

2.4.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

Hipótesis Nula (Ho): 

La aplicación del modelo didáctico aula-laboratorio 

en el tema de hidropon ía en el proceso de enseñanza

aprendizaje no influye significativamente en el rendimiento 

académico de la asignatura de formación tecnológica en 

los alumnos del primer grado "C" del Colegio 

Agropecuario e Industrial ''Víctor Andrés Belaunde" de 

San Pedro de Cajas-Tarma. 
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Hipótesis Alterna (Ha): 

La aplicación modelo didáctico aula-laboratorio en 

el tema de hidroponía en el proceso de enseñanza

aprendizaje influye en el rendimiento académico de la 

asignatura de formación tecnológica en los alumnos de 

primer grado "C" del Colegio Agropecuario e Industrial 

"Víctor Andrés Belaunde" de San Pedro de Cajas-Tarma. 

2.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

2.5.1 Variable Independiente (X) 

Modelo Didáctico Aula-Laboratorio 

2.5.2 Variable Dependiente (Y) 

Rendimiento Académico 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de Investigación es de tipo tecnológica. 

Al respecto SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo y REYEZ MEZA, 

-
Carlos (1996; 12): "La investigación tecnológica responde a 

problemas técnicos, está orientada a demostrar la validez de 

ciertas técnicas bajo las cuales se aplican principios 

científicos que demuestran su eficacia en la modificación o 

transformación de un hecho o fenómeno". 



3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se 

utilizaron como método general el Método Científico y como 

método específico el Método Experimental. 

3.2.1 MÉTODO CIENTIFICO 

Es el método que dirige la investigación científica, 

para producir un conocimiento científico. 

PISCOYA HERMOZA, Luis (1977:24):"Está constituido 

por un conjunto de reglas metódicas que regula el 

proceso de cualquier investigación que merezca ser 

calificada de científica". 

3.2.2 MÉTODO EXPERIMENTAL 

Dentro de la investigación se utilizó este método 

como específico, ya que queremos encontrar la relación 

causa-efecto de dos variables. 
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SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo y REYES MEZA, Carlos 

(1996:36): "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". 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En el Centro Educativo donde se desarrollo nuestra 

investigación se tienen tres secciones "A", "8" y "C" del primer 

grado, no se pudo trabajar con un grupo control y un grupo 

experimental, debido que el primer grado "A" es de la 

especialidad de corte y confección, el primer grado "8" es de la 

especialidad de carpintería; únicamente se ha contado con 

primer grado "C" perteneciente a la especialidad de agropecuaria 

que estuvo integrada por 19 alumnos, por lo que se ha utilizo el 

diseño Pre- experimental con prueba de entrada(preprueba) y 

una prueba de salida(postprueba) con un solo grupo. 
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HERNANDEZ SAMPIERI; Roberto y otros (2002; 135-136) "los 

preexperimentos se llaman así porque su grado de control 

es mínimo ... A un grupo se le aplica una prueba previa al 

estimulo o tratamiento experimental; después se le 

administra el tratamiento y finalmente se le aplica a una 

prueba posterior al tratamiento". 

ESQUEMA PREEXPERIMENTAL: 

Diseño con una preprueba-postprueba 

Donde: 

GE : Grupo experimental. 

0 1 : Prueba de entrada o Preprueba 

0 2 : Prueba de salida o Postprueba 

X : Variable independiente. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

Esta constituida por todos los alumnos de 

Educación Técnica Agropecuaria de los diferentes 

grados de estudio del C.E.I.A. ''Víctor Andrés 

Belaunde" de San Pedro de Cajas - Tarma, que 

son un total de 90. 

3.4.2. Muestra 

Para escoger el grupo experimental hemos 

escogido el Muestreo no Probabilístico Intencional, 

y esta constituido por los alumnos del 1 o grado "C" 

de Educación Técnica Agropecuaria del 

C.E.I.A."Víctor Andrés Belaunde" de San Pedro de 

Cajas - Tarma, que son 19(anexo A8); ya que son 

los únicos alumnos de la variante técnica 

agropecuaria. 
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3.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Técnicas 

a) Técnica del Fichaje.- La técnica nos permitió registrar 

aspectos importantes de materiales leídos, para recolectar 

información para la elaboración del modelo aula

laboratorio lo que nos permitió redactar el informe final del 

trabajo de investigación. 

b) Técnica de Observación.- Nos permitió 

desenvolvemos a diversos fenómenos cambios 

conductuales: destrezas, habilidades, conocimientos y 

actitudes. 

- Los medios que se utilizó para la sistematización 

de lo observado son: observación no estructurada y 

estructurada. 

- Según el trabajo efectuado logramos una 

observación de desenvolvimiento personal y grupal. 

e) Técnica de Evaluación.- se aplico una prueba objetiva 

como prueba de entrada, para evaluar el grado de 
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conocimiento que tiene el alumno sobre el ~ema de 

hidroponía. Posterior se aplicó una prueba de salida para 

conocer el grado de asimilación de los contenidos de 

hidroponía a través del modelo aula-laboratorio. 

3.5.2. Instrumentos 

Para la aplicación del modelo aula

Laboratorio se utilizó los instrumentos de 

recolección de la información fueron los siguientes: 

a) Fichas 

Bibliográficas.- En ellas se anoto los datos 

necesarios vinculados con el problema de estudio. 

Resumen.- Se utilizó para el análisis de una 

determinada fuente escrita. 

Textuales.- Ayudo a registrar transcripciones para 

realizar las bases conceptuales de nuestra 

investigación. 
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b) Registro de notas.-

Para conocer los resultados de la aplicación de 

la prueba de entrada y la prueba de salida y 

comparar estos resultados. 

b) Pruebas objetivas.-

Son constituidas por la prueba de entrada 

(anexo 86) y la prueba de salida (anexo E2), ambas 

pruebas constan de 24 y 25 preguntas las cuales 

poseen diferentes ítems: 

Verdadero-Falso.- Pertenece al tipo de ítem de 

doble alternativa, binario o ítem de términos. 

Pareados o apareamiento.- Para relacionar o 

correlacionar conceptos o definiciones. 

Opción Múltiple o Selección Múltiple.- Son de 

respuesta única dentro de un grupo determinado de 

alternativas. 

Además de los ítems de 

jerarquización y completamiento. 
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Estas pruebas objetivas fueron planteadas 

de acuerdo a una tabla de especificación según la 

taxonomía de BLOOM. (anexo 85) 

3.5.3 Procedimiento de recolección de datos 

• Se solicito autorización a la directora del colegio para 

aplicar el trabajo de investigación. (anexo A3-4) 

• Se coordino con la directora-profesor-tesistas para la 

realización del trabajo. 

• Elaboración de la prueba de entrada. 

• Aplicación de la prueba de entrada o Preprueba. 

• Entrega de unidades auto-instructivas a los 

estudiantes: se dio a cada estudiante con la finalidad 

de ayuda bibliográfica, se presento los objetivos del 

tema, se dejo como actividades de extensión las 

actividades de complementación para sus casas. Al 

final de cada sesión se realizo la consolidación del 

aprendizaje por parte del profesor (anexo 01). 

• Elaboración de la prueba de salida. 

• Aplicación de la prueba de salida o postprueba. 
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3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se utilizó la estadística descriptiva, específicamente las 

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

mediana; las medidas de dispersión: la varianza, la desviación 

estándar y el coeficiente de variación. 

Para la comprobación de hipótesis utilizamos la 

estadística inferencia!, con el modelo estadístico "t" de Student, 

con un nivel de significación de 95% de probabilidad y 5% de 

error. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

Con el fin de conocer la influencia de la aplicación del 

modelo didáctico aula- laboratorio en la enseñanza-aprendizaje en 

los cultivos hidropónicos se consideró el primer grado "C" del 

referido plantel, siendo este el grupo experimental y no teniendo 

un grupo control. 



La prueba de entrada fue aplicada a los alumnos del 

primer grado y consta de 5 ítems, llegando a un total de 24 

preguntas; para la elaboración de la evaluación se tomo en cuenta 

los contenidos del primer bimestre de la programación curricular 

anual (anexo A6) en el estudio realizado de los "cultivos 

hidropónicos". La finalidad de la aplicación de la prueba de 

entrada, es verificar el nivel de conocimiento de los alumnos, y así 

deducir la eficacia o no del modelo empleado por el profesor, 

respecto al alcance que podamos lograr aplicando nuevos 

modelos, métodos, técnicas o instrumentos. 

A continuación presentamos la interpretación de la prueba 

de entrada obtenida. 

4.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.2.1 Resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de 

entrada (Preprueba). 

Los resultados obtenidos al aplicar dicha prueba al 

primer grado "C" fueron los siguientes: 
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GRÁFICO N° 01 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Calificativos 

El gráfico N° 01 nos muestra los resultados obtenidos de 

la prueba de entrada, podemos observar que la mayor 

cantidad de alumnos han obtenido calificativos de 09 y 1 O. 
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Xi 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

CUADRO Nro. 01 

Ni Ni Xi.n (Xi-Ma)2 (Xi~Ma)2.ni 

i 

1 1 06 20,52 20,52 

1 2 07 12,46 12,46 

1 3 08 6,40 6,40 

4 7 36 2,34 9,36 

5 12 50 0,28 1,40 

1 13 11 0,22 0,22 

3 16 36 2,16 6,48 

1 17 13 6,10 6,10 

1 18 14 12,04 12,04 

o 18 00 19,98 o 
o 18 00 29,92 o 
o 18 00 41,86 o 
o 18 00 55,80 o 
1 19 19 71,74 71,74 

N=19 200 :E=146,72 

El cuadro Nro. 01 representa los datos obtenidos la 

aplicación de la prueba de entrada y nos sirve para poder 

hallar las medidas de tendencia central y las medidas de 

dispersión. 
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a) Medidas de Tendencia Central: 

~ Media Aritmética (Ma): 

n 

¿ ( Xi .ni ) 
M a = i=l 

N 

M a 
200 

= 
19 

Ma = 10 ,53 

Como podemos observar el promedio del grupo de 

alumnos es de 10,53 puntos. 

)o> Mediana (Me): 

10 + 10 
Me=---

2 

Me = 10 
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El calificativo que divide a los resultados en dos partes 

iguales es 10, ósea de 06 hasta 10 existe un 50%; 

de 1 O hasta 19 existe el otro 50% de los datos que son 

10. 

)o> Moda (Mo).- Es el dato que se repite con mayor 

frecuencia. 

Mo=lO 

Es una distribución unimodal, porque el calificativo que 

más se repite es 1 O. 

e) Medidas de Dispersión: 

./ Rango o Recorrido (R): 

R = xmax ~ xmin 

R = 19-06 

R=13 

Los datos tienen un recorrido de 13 puntos. 

69 



./ Varianza (Sx 2): 

n 

¿(x¡ -MaY.n; 
8 2 = --=-i=--=-1 ____ _ 

X N-l 

s2 = 146,72 
X 18 

s; = 8,15 

La variación de los datos es de 8,15 puntos con 

respecto a su media aritmética . 

./ Desviación Estándar (Sx): 

sx = 2,85 

La dispersión de los datos respecto a su media 

aritmética es de 2,85 puntos. 
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./ Coeficiente de Variación CV): 

CV = Sx (100%) 
M a 

cv = 2
'
85 

(1 00%) 
10,53 

cv =27% 

De acuerdo al resultado obtenido el grupo es 

homogéneo porque tiene un coeficiente de variación 

de 27%, considerando la homogeneidad hasta un 

33%. 

4.2.2 Resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de 

salida (Postprueba) 

Los resultados obtenidos de la prueba de salida aplicada 

al primer grado "C", se presenta a continuación en el 

siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 02 

6 / 

fn 5 
o 
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~ 
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e 
Cl) 2 
E 
·~ 
z 1 

10 11 12 13 14 15 16 19 
CALIFICATIVOS 

El gráfico N° 02 muestra los resultados obtenidos de la 

prueba de salida, donde podemos observar que la mayor 

cantidad de alumnos obtuvieron el calificativo de 14. 
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Xi 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

CUADRO Nro. 02 

ni Ni Xi.ni (Xi-Maf( (Xi-Mal(.ni 

1 1 10 14,36 14,36 

3 4 33 07,78 23,34 

1 5 12 3,20 3,20 

2 7 26 0,62 1,24 

6 13 84 0,04 0,24 

2 15 30 1,46 2,92 

3 18 48 4,88 14,64 

o 18 o 10,30 o 
o 18 o 17,72 o 
1 19 19 27,14 27,14 

N=19 262 L=87,08 

El cuadro Nro. 02 representa los datos que han resultado 

de la aplicación de la prueba de salida y nos sirve para 

poder hallar las medidas de tendencia central y las 

medidas de dispersión. 
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a) Medidas de Tendencia Central: 

~ Media Aritmética (Ma): 

n 

¿ ( Xi .ni ) 

M a = i= l 

N 

M a 
262 

= 
19 

M a = 13 ,79 

Como se observa el promedio obtenido por el grupo de 

alumnos es de 13,79 puntos. 

~ Mediana (Me): 

1 
Me = - {14 + 14 ) 

2 

Me = 14 
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El calificativo que divide a los resultados en dos partes 

iguales es 14, ósea de 1 O hasta 14 existe un 50% de 

los datos, y de 14 hasta 19 existe el otro 50% de los 

datos que son 10. 

~ Moda (Mo).- Es el dato que se repite con mayor 

frecuencia. 

El calificativo que han obtenido la mayor cantidad de 

alumnos es 14. 

b) Medidas de Dispersión: 

./ Rango o Recorrido (R): 

R = xmax - xmin 

R=19-10 

R=9 

Los datos tienen un recorrido de 9 puntos. 
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./ Varianza (Sx 2): 

n 

.L(xi -Maf.n; 
8 2 = _i=__o_l ____ _ 

X N-l 

8 2 = 87,08 
X 18 

s; = 4,84 

La variación de los datos es de 4,84 puntos con 

respecto a su media aritmética . 

./ Desviación Estándar (Sx): 

sx = 2,20 

La dispersión de los datos respecto a su media 

aritmética es de 2,20 puntos. 
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./ Coeficiente de Variación CV): 

CV = Sx (100%) 
M a 

cv = 2
'
21 

(100%) 
13,79 

cv =16% 

De acuerdo a los resultados obtenidos el grupo es 

homogéneo porque tiene un coeficiente de variación 

de 16%, considerando la homogeneidad hasta un 

33%. 

4.2.3 Cuadro comparativo de los resultados de las pruebas 

Cuadro N°03 

M a Me M o S/ Sx cv 

Preprueba 10,53 10 10 8,15 2,85 27% 

Postprueba 13,79 14 14 4,84 2,20 16°/o 
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4.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Realizando la comparación de los valores se observa: 

a) La media aritmética de la prueba de salida es mayor a 

la prueba de entrada. La diferencia entre la prueba de 

entrada y de la prueba de salida es de 3,26. 

b) El 50% de los alumnos que rindieron la prueba de 

entrada tienen notas inferiores y superiores de 10, y 

en la prueba de salida poseen notas inferiores y 

superiores de 14. 

e) La nota que se repiten con mayor frecuencia en la 

prueba de entrada son 10, y en la prueba de salida 

es 14. 

d) Ambas pruebas son homogéneas. 

4.4. Nivel de significación del trabajo efectuado 

• Prueba Estadística 

• Nivel de Significación 

: "t" de Student 

: a=0,05 

• Distribución de la muestra : "f' de Student con gl=18 

• Región de aceptación : to,oos=i1 ,7341 
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Hipótesis Estadísticas: 

a) Hipótesis Nula (Ho) 

La media aritmética de la prueba de entrada es igual a la 

media aritmética de la prueba de salida. 

Ho: Max=May 

Donde: 

Max: Media aritmética de la prueba de entrada. 

May: Media aritmética de la prueba de salida. 

b) Hipótesis Alterna (Ha) 

La media aritmética de la prueba de entrada es diferente a 

la media aritmética de la prueba de salida. 

Donde: 

Max: Media aritmética de la prueba de entrada. 

May: Media aritmética de la prueba de salida. 
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Decisión: 

Si tc>lt se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Si tc<lt se acepta la hipótesis nula. 

e) Cálculo de la "t" de Student 

Hallando la "t" calculada: 

como : Jly - flx = O 

MaY -Max 
t =--'----

e S 
d 

t = _13_, 7_9_-_1_0_,5_3 
e 0,827 

fe= 3,94 

Hallando la "t" de tabla: 

n = 19 

gl = n -1 

gl = 19-1 

gl = 18 

t0,05 = 11,7341 
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Se concluye: 

Luego: tc=3,94 y to.os= 11 , 7341 

Se tiene la siguiente relación te >Ío.os 

Porque: 3,94 > 1,734 

Al finalizar el análisis estadístico concluimos aceptando la 

hipótesis alterna en el presente trabajo de investigación a un 

nivel de significancia del 95%; con gl=18. Ósea la aplicación 

del modelo didáctico aula-laboratorio en la enseñanza 

aprendizaje en el cultivo hidropónico, eleva el rendimiento 

académico significativamente en la asignatura de Formación 

Tecnológica de los alumnos del primer grado "C" de educación 

secundaria de la variante agropecuaria, del Centro Educativo 

Agropecuario Industrial 'Víctor Andrés Belaunde" San Pedro 

de Cajas-Tarma. 

4.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El estudio aplicado a los alumnos del primer grado "C" de 

secundaria del Colegio Estatal Agropecuario Industrial "Víctor 

Andrés Belaunde" San Pedro de Cajas permite comprobar lo 

siguiente: 
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El modelo didáctico aula-laboratorio influye 

significativamente en el rendimiento académico de la asignatura 

de Formación Tecnológica para los alumnos del primer grado de 

educación secundaria del Centro Educativo Agropecuario 

lndustriai'Víctor Andrés Belaunde" San Pedro de Cajas-Tarma. 

Luego de aplicar El modelo didáctico Aula-Laboratorio se 

vio una diferencia entre la media de la prueba de entrada siendo 

10,53 y la media de la prueba de salida siendo 13,79; existiendo 

una diferencia 3,26 puntos. 

Tomando en cuenta la "t"calculada que es de 3,94 y la "t" 

de tabla que es 1,734 con una diferencia de 2,206 entre ambos. 
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CONCLUSION~S 

1. La aplicación del modelo didáctico aula-laboratorio en la 

enseñanza-aprendizaje en el cultivo hidropónico influye 

significativamente en el rendimiento académico de los alumnos del 

primer grado "C" de Educación Técnica del Colegio Estatal 

Agropecuario Industrial 'Víctor Andrés Belaunde". 

2. conduciendo didácticamente al estudiante de tal manera que pueda 

desenvolverse en forma independiente (con o sin la presencia 

directa del docente) así mismo ofrece retroalimentación y auto

evaluación de acuerdo a las actividades propuestas. 
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3. la aplicación planificada del modelo didáctico aula- laboratorio en la 

enseñanza aprendizaje en los cultivo hidropónico para el proceso 

del rendimiento académico del área tecnológica este modelo 

didáctico (activo- participativo) permite su utilidad en forma 

personal-grupal para la conservación del medio geográfico y 

mejorando el rendimiento escolar en los alumnos del primer grado 

"C" del Colegio Estatal Agropecuario Industrial "Víctor Andrés 

Belaunde" -San Pedro de Cajas. 

4. Los resultados de la prueba de salida reflejan con claridad que el 

puntaje obtenido (13.79), es en superior en comparación de la 

prueba de entrada (10.53), y se observa mayor homogeneidad en la 

prueba de salida (16%), en comparación en la prueba de entrada 

(27%). 
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SUGERENCIAS 

1. Nuestra preocupación en la presente investigación es apoyar a 

mejorar la Educación Técnica Especialidad Agropecuaria, dotando 

de un modelo didáctico que es el modelo aula-laboratorio en la 

enseñanza-aprendizaje. Se recomienda utilizar este modelo en la 

educación técnica para pennitir un desarrollo educativo. 

2. El docente, encargado de realizar la programación curricular debe 

considerar en seleccionar modelos, técnicas, métodos, adecuados 

al Área Técnica, y este debe tener un contenido motivador para 

incentivar el trabajo y de acuerdo a las realidades de las zonas 
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rurales y ciudades, permitiendo así al estudiante tener uniforma de 

aprender más dinámica. 

3. Para el desarrollo práctico de las clases, se debe utilizar modelos 

(estructuras) para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos en el área Tecnológico, recomendando el modelo 

didáctico aula-laboratorio en la enseñanza-aprendizaje. 
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tO!I:{;IO tSt.ilt.ll! A{i1W11E.l.1L!Ull0 t I.ND1UtR1Jl! 
'1'IltOH "'4JWJlB€S BEU1LiVD€" 

SA.J\T 111-:DBfJ DE C..J\.JM 

"Ai~O DE lA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAl.." 

CONST~L\NC~IA 

' 
LA DIRECTORA DEL COLEGIO ESTATAL AG"'R.OPECUARIO E INDUSTRIAL 
"\liCTOR ANDRES BElAUNDE" DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS, QUE 
SUSCRIBE: 

H4CE CONSTAR: 
' 
1 

Que, los :Bachilleres Raquel América MEDRANO YALI y 
Freddy José GÓMEZ l\1AURICIO de la Universiqad Nacional d~l Centro del Petil
Junín; aplicaron el Proyecto ~ Tesis Titulado "METO DO DIDACTICO , AtJLA -
LABORATORIO EN LA ENSENANZA "'"" APRENDIZAJE DE IDDROPONIA PARA 
MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA DE PRODUCC1ÓN 
AGROPECUARIA DEL PRIMER GRADO DEL C. E .. A I VICTOR ANDRÉS 
BEL\UNDE" - SAN PEDRO DE CAJAS - TARMA" a partir .del 05 de Junio al 31 de Julio 
correspondiente al ll Bimestre del presente año académico. 

Se expide la presente constancia para los fines .que crea conveniente. 

San Pedt·o de Cajas, 13 de Diciembre de 2002 
1 
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ÁREA: GESTIÓN DI\ PROCESOS PitOUUCTIYOS Y EMPRESARIALES 

J. lNFORMACIÓN GF."Nl:RAI...!. 

1.1 C.E.A.l 
1.2 Lugar: 
l.J Especi!ilidad: 
1.4 Grado: 
1.5 Profe~or: 

1.6 Directora: 

n FUNDAl'\.fJ~NTAfiON 

."Vktor ¿<\ndrés Bdaunde" 
San Pe.dro de Cnj:ls- T:nna 

'·AGROPECUARIO 
PRTh1ER Sección: "A~'."B"."C" 
In~> Clnudin 1\CUÑA PARlONA 

Teh-i A:MERINAVARRO 

Mediante Ja:C!:.Vccínfidad de .~r;rop(:tU:Jiio los educaftdos fommtnn el dcs:urolJo de su 
potencialidad bio- psico • socisl cultural en bkH de la commúola•t sampc.-tr:tna. 
Incursionar en la l!rt,ri':"td!Urn y h pt'f.wrria tnnto pant d servicio como pma la induslriaización 
altem~·a por el rín·a. Las competencí:JS ar.rkoía y pecuaria ticn~ un conjmto de opciones 
que pennit.e al cduc:u:do cspcd:lliznme y logt3l' un m~Jn dest'mpclio ocupacion:lf.· 

ID. E ¡E S CURRICULAJ{E S 

3.1 Identidad person:ll social y cultural 
J.2 Conciencia Democrática y Ciudadnna. 
3.3 Cultura innovndoray JJroductiva. 

IV. CONTENIDo's TRA .. ~SVt:RSALES 

4.1 Autoestíma y re¡;ponsab~idad, 
1.2 Aprender a Convivir rn l1'1 duna de respeto y hone~tidad, 
4.J Promueve! el tmb:tJ:J creativo y productivo. 
4A Pr.tetica 3d~udc::; pam com:cn·nr d ~•1uitib1io ecológico. 

V. COl\'TPONEN'[F.S D~L ÁREA 

5.1 Gertt6n Empr~sari;lf 
S.2 T;:~cnolor,ía 

VI. CA LR NDARflACI()N 

BnvmSTRE ___ IINT~IO ~-~-~RMINO_~~~!~r~t: ~~~:;~-~~; ~~fsDE 1 

I Bn.1ESTRE 25/0Ji02l 24/05/02. ! J{ 9 j~ 
TI BTI\:IESTRE lnlo5J02. ~61(i710~ 1 )1 9 J~ 

1 

JII .DJr,fFSTRE ¡ 11 08/0.2 j 18/ ]()/ ~(~ 1 J.¡ lO l;fJ 
N ült·ffiS TRE ¡ 21 1 O/ 02 j 14i 12/ 02 l /¡ 8 J.a. 

1 1 
~--. _______ ..__ ___ ........ ___ . -----· 



7.1 Demuestra, si(.'lllbra y conduce hin-huertos coo tFlr1ali7 as de la Z.Qna. v31or:mdo su 
írnportancia como thente de nnhición humana . 

7.2 Distingue y maniobra cultivoo;; hidr()pónkos ft:lmentantlo su ~ulti\·o en San Pe.clro 
de Crtias. · - -

7.3 Conoce y comprmde los conc:eptn; fhndarwnt:dr:s dr la crian;:a de cuy anim:mdo 
su e..'iCplotoción a nivel domestk o. 

7.4 Conoce y comprende kB cünceptos fundamentab; de la ctian.::-:.a de conejüs. 
31l.imando :m t'XplMaci6n de c:Hneypielani''.!el domc-:rlco 

VID. CONTF.NIDOS CONC];:PTH.AJ.ES 

8.1 PRI!\'IEH J!IMESTRE 

BIOHUERTO E HIDROPONÍA 
• ¡.Qué, es d bíohumo. c:m~ct-t"rlsticas e importancia 
• Prep:nción dd tmeno 
• Siembra., cultivo, abonanúcnto 
. e o ntro t 1\to sanitario 
• Cosecha y consm·ación 

8.2 SEGUNDO DIMESTR! 

Producción hidrop6nica 
Loca.Iizadf.>n de inst~daei6n 
M":tt.::rial de cultivo 
Síembra. prepara<: ió n de n11t1icnh~s 
Control de plagas y enfcniR'dade~ 

1\..fancjo. empadre, r,est3Ción, p:nición, dc~tct.c en cuy~s. 
Alimentxión \:OU pasto, desecho de cocina, concentrado 
Sanidad: enfermedad, p:>rasitmio~. e infeccioso~ 
Me_imnniento selección de reproductores. cm:.amknto, e omcrci<tlí:':3ciri'"" de 
e ame y la p id 

8.4 CUARTO BIMESTRE 

1\-fanejo. empadre_ gestación, prukión. G~stctc en con;~jos. 
Alimentocit)n con p~to y concentrado 
Sruúdad: enfennedad. para"t!a~ios e infeccioso::: 
Me;.-,ramimto selección de reproductores. cm.::¡rnknto, comcrcí:ruz:oción de 
cam~, pi::lv pdo. 



9.1 Met-odológico. Método activo Experú:H.ntif. observacion. cornpmh:u:ión, a:nálisi:l; 
demostrat:i\-·o. 

9.2 Ticnius. Trab:ijo de C3IIIpo, preguntas, cut"Stionario, informo; debate!!. 

X. CRITE RI.Q_». ~'Q.A CIÓ N. 
HU Concephzal 
10.2 Procedimental 
10.3 A.ctitn;J.ina.l 

ll.J PHr:~.rcc lo o e prod u e ción de hio !m~rto hidro pá nir o 
11.2 CUf!tlt'ntos. Japitt:n> s. pi.:::um. 

1 

11.3 R•.:vi$tas.!bU~to~ .. ;':~pamt~<;, 
11.4 Campo expmmentlJ dd Cokgin, ,g:ilpán ele cuy~~ 
11.5 Pasto sembrado para la nlimcnb!Ción de cuy~ 

Prf.l f. d e a::ign atura Técnico P':da~ógico 

San JH.::!ro •le fa_j;J~. abril dd 2002 



COLEG 1 O r.~;TATJ\L 7\(~f{(>!'FJ:l.JJ\Hl () t~ .1 t.Jl ll.l :·;'1'1\ 1 TI 1. 
"VJ(:]'()J{ 7\IHlf{(~; I'.F.IJ\IIIIIW" 

:::AN F.'E:tmo D[ Ct\,Jí\.:-; 

TM<Hl\ 

, 
RELACION DE ALUMNOS 

GRAOO: PRIMERO 
ESPECIALIDAD: FORru-;CION :L:J!;t..;.ÑCJLOGICA 
AGROPECUARIA 

APELLIDOS Y NOMBRES 
•---r---·----·---·~-------·--·-.. ------·------------------·-

l. BF.RROSPJ PALOMAHES, RosaLia Lida. 
2. CONDOH ,.Jf:HÓNH-10, El i.z.:11>eth 1\tH.JP.] ic.l. 

3. Cl!J\GUJ\ .LEÓN, Mixian Katy. 
4. CHUCO OROZCO, H.irian Katy. 
:-). E~3FI:NOZA CJ\l..LJE!~ÜN, V.i.ctor llugo. 
6. ESPJflO?.A l,UN/\, I·van AJ.ex. 
7 . E:~;!:' J NO~~/\. OH07.C(J, CcH .l. y s. 
8. .ES PI !lOZA FOCJ\IJUl\LJ\, 1\ l.er: Entf' r ~;on. 
0 ESTHF.LLl\ F::..; Pl N()7./\, ! r-ene. 
1.0. F::;:rHE:LI.l\ !·:~; P! HOZ/\, t-1;) X i 1110 1\IHJ(~ 1 e::;. 

J.l.. f-11\<;No ROUPÜ?UEZ, Liberta Ya11et. 
1.2. OHTF:C/\ G/\PC.l J\, Ye:::.i.cil. 

13. uyr.:ro HUJ.\J"il\N; Yobanil . 

.l.·~. QUJ:;p¡:; .LEÓ!'i . .Jhon ll<:~nd 
1 S . HU . .J l\:.; !31\ LDF:ÓN,. ,'Jo~~ s ym¡-¡ r . 
16. SU..V.J\ Yl!HJVJLC!\, tludit:ll. 
1'7. IJ!.!f.!l\ tll\HTrm:z, Yoh,:tnn. 
18. VJLL/\fHJEV!\ J.E(}N, Alícji1. 

L_. l~:~ .. : ..... ~.!J-I~I-'~-~ .]:1.~:~ ... 1-1~~~-~~-:-~ .. !.~ l.J.\ .. 11~, ......... :: .I .. l\1 .í ;, ·--· _ .. _ 

San Pedro de. Cajns- Tarrna 2 002 
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_lJNIOA.D pE APRENDIZA • .tE N° 2 

AREA: GESTfONDE PROCESO PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES 

l. INFORiVIACIÓN GENERAL: 

II. 

l. l. C. E. A.I 
1.2. Especialidad 
1.3. Grado 
1.4. Duración 
1.5. Docente. 
1.6. Directora 

FUNDAMENTACION." 

: '~VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE" 
: Agropecuario 
: PRil\IIER Sección : "C" 
: Del: 27 de mayo Al: 25 julio del 2 002 
: Claudio ACUÑA PARlONA. 
: Telvi AlVIERICA NAVARRO 

Los alwnnos del primer grado experimentaran la I-Iidroponía con el método " AULA-LABORA TORIO" 
y la forma de cultivar sin tierra solo con agua lo cual pone contribuir a la alimentación diaria de la fc1m.ilia. 

111. EJE CURRICULAR: 
Cultura innovadora y productiva. 

IV. CONTENIDO TRANSVERSAL: 
Cultura itmovndora y productiva. 

V. COMPETENCIAS 

5.1 Conoce y practica las técnicas de Hidroponía. 
5.2 Reconoce las ventajas que. brinda la Hidroponfa. 



VI. 
~-~oN'fENJj)O DE APRENDIZAJE 

" CONCEP1~UAL---~~~r PROCtDIMJCNI'AL~I~-~- .ÁC'lTflTniNAL-~· 
Es'hUTEGIAS 
DfDÁCTICAS 

ClUTF:IUOS DE h- CRONOGRt-\1\.fr-\ -~-
EVALUACIÓN 1 1 2 1 3 1 4 1 TI 6 171 8 1 9 

~~~~---~~~~ ~~-~--~-·~~ ·--.,_-l~f·-=+-+=1--·+=~=l--+-J 

HlDROPÓNIA 
Pasado 
Presente. 
Futuro 

• Ventajas 
• Desventajas. 
• Importancia. 

LOCALIZACIÓN E 
INSTALACIÓN 

Cara.cteristicas 
del lugar. 

Conoce la importancia de 
esta técnica y los métodos 
para producir. 

Aplica el aspecto 
científico y 
validad la 
intelectual. 

MATERIAL DE 
CULTIVO 
Semilla 
Substrato~ agua 

Describe 
geográfico 

su medio 1 Reconoce la fmma de 

- Construcciones de 
contenedores. 
Materiales, 
envases y !Identifican lns clases de 

1 herramientas de scmtlla y las participación 

obtener nuevos Habilidad de 
productos agrícolas manipulación en 
nplícando una. nueva La aplicación del los alumnos 
técnica, recopilado MODELO ': AULA 
nuevos conocimientos -Ll\BORATORIO'! j 

lo cual logram producir En Hidroponía 
sin contaminar el medio 
ambitmte 1 construcción ¡ de los diferentes t<nmas 

[ . . 1 de recipientes 
1

1

. ' 11 

¡ ~lEMBRA 1 1 

1 ~ :~1~~~~~~~) 1 ¡ 1 i 1 1 1 1 ¡' 1 1 
1 ' . 1 1 1 . 

L _____ _. ____________ j_ ____________ L ________ j _______ ------' _______ j ~j_Jl_j__l 



TÉCNICAS PARA 
HACER 

HIDROPONíA 
Cultivo en raíz 
t1otante. 

Cultivo en sustrato 

PREPARACIÓN DE 
NUTRIENTES 
Origen de los 
elementos. 
Solución nutritiva 

- Nutrientes. 
Componentes 
químicos. 
Materiales para la. 
preparación . 

- Aplicación de 
sustrato. 

CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

Realiza las diferentes 
formas de siembra y 
preparación de nutrientes 

Identit1ca la forma 
ecológica de controlar las 
plagas y enfermedades 

Participación de 
los alumnos en 
el trabajo. 

¡ 1 1 11 
1 1 1 

1 

1 

1 1 : 

1 
' 1 1 

Control manual. 1 1 

1 

1 ¡ 
1 Control Natural. 1 

1 

1 1 1 

Comopodemos ¡ 1 1 1 1 j u f 
1 

controlnrlus 1 1 1 j _ _¡ _____ i__L __ I _-L_j 
' plagas. 1 j 1 -~------- .. ____ "_ .. L._ .. -~----~-""-·-------L _____ · -------~--·__!_______________________ ------------· -------------· -· .. --.-- .. ----



Vll. EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 

Fichas 

Observación 

Evaluación 

¡l 

Tng. Chmdio/A~A PARlONA 
Pro f. D,, asignatura 

INSTRUMENTOS 

Biblio!,rráficas 

Unidades didácticas 

Pmeba de entrada, 
proceso, salida 

~-~ 
,;-:.-;_ ~Oc..:.~;'"·~ 
&- ¡:,ft;, l •. ~J .~~ 

·. ''·"'\ 

DA TOS A OBSERVARSE 

Captar mayor cantidad de información. 

Impresiones, sugerencias, dificultades y aciertos 
de la unidad. 

Estado aceptación del método aula laboratorio en 
la asimilación de contenidos de las unidades 

,(/ .•• ·t~;:.;--t~l 
\~ '. -. 7-> /lY.:-/1#&.'_ --
~o,J.;~r ·~t'Uit},ó?sóffio RO A 

Técnico Pedagógico 
··:;.· -:-., 

"::· 



TABLA DE ESPECIFICACIONES DE NIVELES DE APRENDIZA.lE DE 
CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

Control de 
Ptkasy 
enfermedades 
TqtaJ de Items 

1 

3 

2 
1 

6 

¡ 
¡ 

1 

1 
l 
1 ¡ 

2 1 
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1 
1 

1 
5 

1 2 
¡ ¡ 

1 
1 
' 1 !. _¡ 

10 l 24 t 
--L. _¡ 

T1<\BLAS DE ESPECIFICACIONES: NIVEL DE APRENDIZAJE Y REACTIVOS O 
1 ITEMS 

NivELES DE 
1 

APRENDIZAJ 
E APAREA RESPUE~'TA 

MIENTO MULTIPLE 

Conocimiento 3 
Compresión 1 
AnáJjsisJ 5 
Síntesis 
ApJicación 
rotal de ÍtCms S 1 4 

REACTIVOS O lTEl\'Lo;; -~ 

i 

ORDENA 
lENTO 

5 

S 

M 1 SELECCiON Y 1 T 
ORDENAl\UEN 1 

1 TO l 

OTAI~ OE ¡ 
ITE;I.IS i 
____________ j 

---1-----·-

' ! 
3 1 
6 --¡ ! 1 

' ¡ i 

! ! ¡ 

i 
--

10 1 

¡ ---
lO l 

5 

1o·----: 
----------j 

2-l ___ ! 

ESCALAS DE CALIFICATIVO POR REACTIVOS O ITEMS 

PlJNTOS REACTIVOS O ITEI\'L') ! 
i 
' 

~------~----------~--------~------~~~-~-------~ SELECCIÓN Y 1 TOTAL llE l RESPUE~'TA APAREA 
MIENTO MULTIPLE 

ORDENA .!\tU 
E.l\'TO ORDENAMIEN 

1
1 ffE.\IS ~ 

TO r i 
-------~------~------------~--------+---------+-

.lO ! 6 ~ ).6 5 4 
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5 6 i 20 1 
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"COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 

EVALUACIÓN DE ENTRADA DEL JI BIMESTRE DEL CURSO DE 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

APELLIDOS Y NOMBRES: ................................................................................................... . 

FECHA: ........... ./ ......... ./ ............. GRADO: ......................... SECCIÓN: .................................. . 

I.- INSTRUCCIONES: 
Subraye la respuesta correcta según crea conveniente: 

l. ¿Qué es Bio-Huerto? 

a). Establo (donde se encuentran los animales). 
b). Es donde se siembra pasto y forraje 
e). Es el lugar donde se siembran Frutas, Hortalizas, etc. 
d). Ningunos de los anteriores. 

2. ¿Qué es Hidroponía? 

a). Cultivar en la tierra (abono orgánico) 
b). Cultivar en agua (solución nutritiva) 
e). Cultivar en el aire (colgantes) 
d), Ay e 

3. ¿Qué son Hortalizas? 

a). El estiércol de los animales 
b). Naranja, plátanos, mango y melón. 
e). Brócoli, zanahoria, zapallo, etc. 
d). Plantas ornaméntales. 

4. ¿Qué son contenedores? 

a). Silo 
b). Zanja 
e). canaleta 
d). Recipiente 



II. INSTRUCCIÓN 
Relacionar según crea conveniente los siguientes enunciados. 

1. Almácigos es: 

2. Cuidado y Manejo de 
las plantas es: 

3. Que son solución nutritiva 

4. Los Insectos benéficos 

5. Los pulgones son. 

II. INSTRUCCIÓN 

( ) Nutriente es un producto contiene 
todos los elementos que necesitan las 
plantas para crecer y desarrollarse. 

( ) Son insectos o pequeños mosquitos de 
diferentes colores pero generalmente son 
de color verde o negros, chupa la sabia de 
las plantas y su picadura produce que las 
hojas y brotes tiernos se amarilleen. 

) Es el espacio pequeño en donde le damos 
a la semilla las condiciones adecuadas 
para que pueda nacer, crecer, etc. 

) Son las labores culturales que se realizan 
al cultivar las plantas 

( )Los que no causan daño, si no que se 
alimentan de los huevos, de gusanos 
pequeños y hasta de insectos adultos. 

Leer y Ordenar las siguientes oraciones propuestas: 

l. 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 nu,tritiva o nutriente. 

··········•·····•···•············•···················•·······•······•·•··•··••···•··•·•···•·······••··••········•··•···•·· 

..•...............•...........................•.............•..•.........•..........•....•................•.•..•.......•... 

l. Los espacios pequeños techos, paredes, terrazas. Son apropiados par ocupar 



4. 6 horas la planta como mínimo de luz solar al día necesita. 

S. En hidroponía utilizamos los· sustratos o medio de cultivos en el cual crecen las 
plantas y que sustituyen al sudo en función de sostener a las plantas. 

, •...•.........•..................................•...............•.....•..••.....••....•.......••.•..•.•....••..••.•••.•.• 
....................................•.•..........................•.........................................•............... 

V. INSTRUCCIONES • 

;eleccionar de acuerdo a sus conocimientos los siguientes abonos, lo orgánico y lo 
norgánico: 

Abonos Orgánicos Abonos Químicos 

-Urea. 
- N.P.K. 
- Sulfato de amonio. 
- Purín. 
- Estiércol. 
-Humus. 
- Flenin A y B. 
- Los abonos verdes. 
- Compost. 

"Juventud prepárate para la 
acción más no para el placer; 

porque el placer decae, pero la 
acción sobresale". 

V. R. Hoya de la Torre. 
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P~·oducclón tecnológ!ca 
Agropecuaria. 1 o "e'' Unidad de contenido N. 1 

Plan de trabajo: Dfa .. ,. ................... &de.e ..... q. ............... e.o••••••2002-

L~J -~~=+-c~n:nidos ---~~~ñíbñ]orersona1-~. ~~1-~ f. ---c)bjéu:· 
1 - Separata. 

A -.Hidroponia 1 . -Visualiza y imalízn 
G 

1

. ¿Qué es? ¡las maquetas que se 1- !vfuquetas de : 
R ¿qué es? le muestran para 
O ¡1 - Hidroponfa: ¡familiarizarse con el [ <&t Recipícntes 
P 1 tema de exposición de diverstts 
E 
e 
u 

6 Pasado. 
tt Presente. 
• Futuro. 

formas. mntcrial y 
lc1 forma de 
perfora.ción del 

- Conocer unct 
nueva téc.nka de 
c.ultivo. 

tecnopor. 1 - Aplicar sus 
Hidroponía: - Analiza el contenido conceptos del 

Actividades 
C2H}Ele~~~t:ia~-~ 

~Realizar un 
cuadro de 
diferencias de 
acuerdo a las 
ventajas y 
desventajas 
Hidroponia 
frente al Bioa 
Huerto. 

de 

l~ 
R 
I de la separata Bio-huerto en -realiza unt 

~ ·. j individualmcntl\ +Cultivo en Hidroponia. secuencia de las 
lmportancw. · sustrato. labores culturales 

A 

1 • Ventajas. ¡-Realiza una que se llevun u 
' + Desvcntnjas. discusión entre los 1 cabo en el Bio-

1 
1

1 
\miembros de su grupo .,. Diferencie el Huerto. 
de trabujo. cultivo en suelo 

1 1 1 ¡ agrícola y de los 
1 \ i cultivos '.'!1 agua. 
L---------~--····~---------·---l-~- ~ .. ·-· -------~~~--·-·-----------1_ _____ .. ___ ~-j ___ , ___________ _l_ ____ ---·--· 



Producción tecnológica 
Agropecuaria 1 o ""e"' Unidad de contenido N" 2 

Plan de l"rabajo: Día .•.••••.•.•••.••• de .•••.••.••.•••••.••••.......•. 2002 

~ l-- ~~as 1~--::::. -l ~(~~:L~;L~ate~ru 1 ~bjet~- G!~!~_ 
[ 1 

~ Describirán las 

1 

1 

1 

A carackristicas del 
G - Características de - Cada uno de los - Comprender las ca:mno 
R jla sitt~-tción ahunnos se ubicara - Separata. c.nract~?stkns ex~~rimental y 
O geografica. de acuerdo a las geograhcns de su ubicarán su 
P -Loc.alizacíón e 4- Factores pautas establecidas medio. Huerto donde 
E instalación ambientales. dentro del p¡;rimetro crean conveniente 
e 4> Factores 1 del colegio donde )' rcaliz.aran un 
U 1 gct)gráíic.os. crea conveniente y - Fichas de díagrmna del 
A anotara la descripción trabajo. - Aplicar sus plano del centro 
R dellugar. conceptos experimental 
I - Característica del teóricos ubicando su 

A huerto. 1 en la ubicación 1 Huerto dentro de 
1 · · del huerto. ellu. ¡ 
\ 1- Ubicanm donde - Instalaciones del 1 
.

1 

1 crean conveniente Colegio 
1 

l 
1 1 

Huerto 1 ! 

1 L. ___________ j_~--·----

! ¡ 1 1 1 
1 1 • J 
1 1 ¡ 
¡____-----------------~-----·-----~ -- ---~---...!....-"--·~---· 



Pt·odueción tecnológica 
Agropecuaria 1" "e" Unidad de contenido N" 3 

Plan <ie trabajo: Día. .................... de.o ................................. 2·002· 

~Material~~:~~ ~Con~:mJOS~ll=i~=I+ ~~~~= --
- Semilla ~Diferencia las 1- Separatas. 
* Legumbres. clases de stmúllns -Diferenciar las J D Dibujar las 

Objetivo 
·----~-·¡ 

Actividades 1 . ComJ:!Iement&ias l 
A 
G 
R 
o 
p 
E 
(' 

u 
A 
R 
I 

A 

- Materiales. 

~Sustrato. - Clases de semillas. características de las formas de senullas. 
1 *Tipos. -Clases de sustratns - Cb1ses de sustratos. semillas en su l. Realiza,r un 

comunes de fác.ilcs d~~ - Tierra negra tamaño} fonna y el cuadro de 
1 

\ 

- Construcción de encontrar - Herramientas de fruto que produce. diferencins de 
contenedores. 

- Constmcción de los 
- 'MCltcrialcs, envases contcnedon::; por 
y Herramientas de grupo. 
construcción. 

* Construcción de 
contenedores. 

construcción. suelo con el 
-Botellas de plástico - Compnrur lf)s sustrato. 
~ Modera o c.njoncs sustmtos del suelo 
de thtta. en composición y 
- Pintura negra, textura. 

¡ brocha, tincr. 
- seleccionar los 
mutetialcs 
ad~cuudos y qi ecutar 1 

los contenedores. 1 
. 1 * Alnwcigut~ros. 

. ¡' 1 1 
1 ' 
/ J ! 1 \ ~ Relacionar a los ! 
L---------·-L. _________ _._. ____ j _____ _.,_________ J i alumnos entre ellos. 

•~~ .. .,•--• •'"-•-•r-- Vo~--.-,...-.--~---·--,...,-~-!...,.,.., ... ,_,___.. ___ ~_....-,....,...., __ -- .... ~---·- . ., ___ ,r_... _ _._,. __ , ___ ,. .. ....:..,__ _ , . ....,.,n..,•----··--_...,_..0 



Producción tecnológica 
Agropectuarla 1° "e" Unidad de convenido N" 4 

Plan de trabajo: Día ................. de .............................. 2002 

~ Ma~ria -~ T_ C~tc~~r=~~:ri~-"-= -- ~bj~~v~-~o:i=~:~ 
1 - Experimentar la 1 - Cuidado del ¡ 
1 forma de siembra en almacigo. 1 

/ ~ Se trabaja el -Contenedores. los procedimiento 

A 
G 
R 
o 
p 

1 

~ Sustrato acabado de los que tiene la -Dibuja los 1 

-Siembra l · contenedores ( se -Plástico~ cinta I-Iídroponíu para la matelialcs que 

1 E 
1 e 

1 ~ 
1 R ¡ 
1 I i 
1 1 
1 ¿~ 1 
1 ' 

1 1 1 1 ! 
¡ ·¡ 
1 1 ' 1 ' 
1 1 1 
1 • i 
1 . 
1 1 
1 ' 

coloca el plástico) métrica, tijeras y integración de la 1 utilizaste. 
6 Características. . tachuelas. nueva técnica p~·ro 

1 nc; y los cuidados 

-Almacigo. 

• ¿Que os? 

- R(.\cipicntcs parn para los ulmácigos 
So prepara los !lavar-mezclar los '¡ 

. insumes pura la insumos para lu 
j preparación de los preparación del 1 

1 almacigo ( Sustratt; y, sustn/o. 
semillu) 

• Se pintan las 
botellas de color 

1 
negro. 

1 

1 

·- siembm d~ los 
almácigos. 

1 
1 . 

: 1 
1 1 1 

1 ! 
L_ ... _._....... -.1..----- ____ __¡__ ·------ _. ____ _] __ ·------"-----------_1-··------ _____ __]_ ·~-~ 



Producción tecnológica 
Agropecw:aarla 1 o u e;" Unidad de contenido N. 6 

Plan (ie trabajo: Día;..., .............. t.de ......... ~ ........ o .. •oo.••········2002 

Materia 1 Temas ~
~,.--~···. -~··¡--·--. ~--~-· ·---~-.-------.-··-··-~-··-·"rrába]o Periona1····-----·· ------~-·--~-----~-----=--·-·-------·--·-

='-~.,._¡,-. ..._ ...... _..._,. .. ~---

contenidos .. ~ (ex~er~nental) __ J .. --~-~~~lte-~-~~---_j ___ ~~~~~---~-~~~~~:~. 

A 
G 
R 
o 
p 
E 
e 
u 
A 
R 
I 
A 

1 
1 

- Cultivo en Raíz 
Flotante. 
-¿Qué es? 

~ Técnicas 
pam realizar ¡-Cultivo en 
trnbajos en Sustrato. 
Hidroponiu. ¡·¿Qué os? 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- Se trabaja 
preparando los 
insumes para el 
trabajo de c-ultivo en 
sustrato 

- Contenedores. 

- Experimentar la 1 - Cuidado del 
fonna de siembra en 
los procedimientos 
de la nUC'i'a técnica 
rlidroponia para la 

almacigo y 
registro de lu 
siembru. 

- Plástico~ cinta 
métrica, tijeras y 
tachuelas. 

integración los ¡- Cuidado del 
cuidados del cultivo . cultivo en sustmto 1 

ft Se prepara. las 
plntitas parrt el 
tnmsplunte paru 
ponerlos en el 

l. Sustrato pcnmmcnte 
1 y so procede a la 
·siembra. 

- Las botellas se 

1 

- Recipientes pnm 
lavar-mezclar los 
insumos para la 
prepamción del 
sustrato. 

1 

- siembro d;: los 
almácigos. 

en sustrato. 

- Dibqja los 
- Diferenciar los ¡ ma·t.eriales que 

l. procedimientos de utilizaste. 

1 

siembra en 
compuruc.ión ul Bio -1 

1
1 
Huerto- ~~ ~ Rcali e~ un 

1 cuadro ac 
1 diferencias del 

1 llenan de sustrato y se j ; Bio - Huerto y 
1 siembra. l ! hidroponía. 

1 

i 1 1 1 1 ___ ! . _________ __1__, ______ , ____________ 1 -----~-·-- 1 --------- : ' 1 1 '------··---·--L-------·-L---· 



Producción tecnológica 
Agropecuaria 1° u c.,, Unidad de contenido ·N" 6 

Plan de trabajo: Día .. 9Ó•••o••·······de .................................... 2002 

:tv!uterin 

A 
G 
R 
o 
p 
n 
.iJ 

e 
u 
A 
R 
I 
A 

Temas--1-contenidosT-~o Personq=--· 
(Experimental) Material 

-1-·---~----- -

~ Origen de los - Relaciona cada los - Separata. 
- Preparación 1 elementos. elementos que dan - Papelote con la 
de Nutrientes. origen a los alimentos diagramación del 

-Solución 
Nutritiva. 

de las plantas. origen de los 
Alimentos. 

1_ Nutrientes. 
- Identifica los 
insumes que 
pnrliciptm en cada 
composición de lus 
soluciones A y B. 

~Muestras de 
fertilizantes. 

1 

~ Compommtcs 
Químic-os 
(Solución A y B). 

- Frasco de ln 
solución A. 

1 - Se diluyo las ¡- Frnsc.o de la 
1- Mntcri~les para ln solucion~s por Solución B. 
preparnc1ón. scpun1do cmpczcmdo 

por la Flenig A. 
- Aplicación c:n 1 1- Jarra de un 1 Lt. 

1 Sustrato. 
1 ¡ 1- Botella cün 

O~jetivos 

- Identificar los 
elementos que 
participen en la 
preparación. 

- Conocer cuda una 
:de lus 
curactcrísticas de 
fLmción de las 
soluciones. 

Actividades 
Complementarias 

- Registro de la 
siembra. 

- Rea.liza un 
pequeño 
muestrario con los 
fertilizantes que 
utilizím en tu 
zona. 

1 1 

1 1 agujeros pnra regar. 

__ L_~ -·--·-----L----·-------~-·------·--------·---L _________ L ._l _______ _j 



Producción tecnológica 
Agropecuaria 1 o "e" Unidad de contenido N" 7 

Plan de trabajo: Día ................... de.o••••••••••••••••••o•········2002 

Materia Tomas Contenidos Traba 

·-.. 

- Control Manual. 
A -Control de 
G Plagas y - Control Natural. - Obs• 
R Enfenuedndes. de ca' 
o - Como podemos almác 
p controlar las plagas. las di 
E está e 
e 
u "RCfl 

A de OS( 

R y apo: 
I 
A 

... 

1 

1 
1 1 -L ~---_L_ _ ____.__ 

o Persoñat r MaterÚ{l Objetivo_¡·--~ 

- Manipular los ~-=---·~ --j 
cultivos según lo ¡-Describe lo que 

----1·--·----

rva las plantas 
a uno de los 
gos y anota 
crencias que 
curtiendo. 

1Zn lus labores 
nrdar, limpiar 
crtr 

- Hoja de apuntes. 1 aprendido. 1 as visto en los en 

-Separata. 
- Almácigos. - Diferenciar las 
- Los cultivo en formas de 
sustrato (bt)tcllas y l c_.ontrolar las 
cajones). plngas sin 

contmninnr el 
medio mnbicnte. 

1 

los contenedores 
y lo que en 
contraste en los 
almá.cigos. 

- Renlice un 
CuadrCl do 
diferencia de lo 
forma du COiltrol 
de plngas y 
cuidado de las 
plantéis. 

_____ __¡ 
·----------'------'-
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~iDRppo¡~í~ 

;.QIJf.~ 1'/.~ f.~ tnDP.OPON1A? 
V ··~• 

La p..'llabra .hidroponia se deriva d·~l griego Hydro (ngun) · 

y ponos Onbor o trabajo) lo cual signHkn líterulmcntc trabajo en 

o gua. 

La hidroJ:X'nia us unn.. cicncío mw-va que -~sa1di~ ·:tos· 
cultívns sin tierra. 

Muchos· de los métodos. lüdropónicos· uctuules cmpleai1 

algún tipo de sustrato, como grava, nrcnns. piedra pórncx, 

u:>cnint;:;, M'>;;Liiu;.; cXpitn:SLVas, curbones, cut>eurillu Cl~ arroz, etc., 

n los .olUlles so les aftndc una S{)lucíón nutritiva que contiene . 

todos Jos elementos cscncinlcs ncccsnriüs pam el normnl 

crecimiento y dcsatTollo de ln planta . 

. fHDROPON[t\ 1;N EL Dt\6ADO. 

Hidropónicos,, el cultivo de las plantas sintieras, se ha 

des!!rrollado . a partir de los descubrimientos hechos. en lns 



cxperi<.>t1cins llevados. u cubo para dctcnnin{1f que sustancias 

_ ha.ccm· crec-er n bs plantns y la composición de e11ns. este trabajo 

sohre los con.:;tituyentes de las plantas ·Comenzó tiempo atrás, 

hacia el afto-.1600: no obstante, las plantas fueron cultivadas sin 
. -·· .. -···· ·- .. . 1 

tierrns mt1clto antes de esto. los jardines colgantes de Bubiloniu: 

los jnrdín~s flotantes de los aztecas, en Méxic.o, y los de 1~ china 

i.m~rial son ejemplos de cultivos hidropónicos , existiendo 

también jcroglitlcos egipciosfcchados cie-ntos de aí19 antes de:. 
· crlst~ que describen el ·otdtivo de plm~s ~d ~gt~. , . . . . . . , . ' 

Antes de ln época -de Aristóte·h~s. Thcophrnsto ( 372-287 

a. de~ c. ) llevo u c-abo varios- ensayos en nutricfón vcgctult los 

estudios botünict)S de Discorides darán del siglo I a. do cristo. 

--

lliDQOPONÍA EN EL PQ~EN'rE 

Con. el desa....,.oUo de los plásticos, los cultivos . 

hidropónícos dieron otro gran~ paso adelante. los . plásticos 

libraron a los u~icultores de las co:<tosas construcciones, unidas 

;· 

1 ... ·.·. 

l 
1 

. '·!:::·. 

Vz litro de agua 

- Llenar el ntomb.ador o bomba. 

Fumigar por sobre y debajo de 

hojas. 

4. FU1v1IGACIÓN. 

Poner 4 cucharaditas soperas de Vz litros de 

agua. 

Llenar al atomizador o bomba . 

. . ::· Furiligar por sobre y debajo de hojas. , 

/? 
L~~ 

¡ ~~JJJ \ \:;d 
1: ~-

. ¡ ' 1 
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Pelar y mokr los njos f(mnnndo una 

pupila. colocur en un rccipictltt.! y ugregnr 

agua hirvicndt) hasta cubrir ligeramente lu 

masa. guardar esta maceración por cinco 

días. Ct)locar o 1iltrur, guardando en un 

envase etiquetado. 

EXTRACTO DE ORTIGA 

- Ingredientes: hojas de ortiga 

- Pt·cparación: 

Machacar la ortiga. poner la ortiga 

machacado en un r~cipicntc p~quct1o. ufladir 

agua hirviendo hasta cubrir la masa d~ ortiga. 

guardar cstu por cinco días. filtrar y guurd~trcn_ 

un envase etiquetado. 

NOTA : Cada extracto, usar 4 cut:huradas 

soperas de extracto en Y:! litro de agua. 

Fumigación poner 4 cucharadas soperas de 

El !u~ bancuJn:-; de ht)I'tnigón y !Lmques utilizudüs untcri\)rmentc. 

las ban0uJas fueron ~.~:xcuvnJn~ 1.m el suelo, colocundo en este 

simplemente un plústico fuerte de vinilo ( 20 mil ) 1 mil = 1 

milésimas de pulgnda=25,400 1 micrones) que se rellenaba con d 

nKxiio Jc cultivl) y, g.mcias al <.ksnrrollo de bombas apropiadas, 

n:lojcs, tuberías de plóstico, vúlvulas solenoides y otros equipos, 

se ha podido automatizar por completo el sistema hidropónico, 

reduciendo el capital y los costes operacionales. 

!IIDQOPONIA I~N erJ l~U11UQO 

La hidroponia es unu ci~ncia joven, hubi~ndo sido usuda 

bajo una base comercial desde hace solamente cuurentn años: no 

obstante, Úun en este rdutivamente corta periodo de tiempo, hu 

podido adaptarse a divl.-rsus situaciones, desde los cultivos al aire 

y en invernadero a los altamcntc especializados en submarinos 

atómicos para obtener verduras fr~scns pura ln tripulación, esto 

es una CÍi.11ciu espacial, pero ul mismo tiempo pueden ser usadas 

en paises subdt:stmolladas dd tt.!rc<.:r mundo paru proveer unu 



producción intt.msiva dl~ alimentos en áreas limitL1dHs. su única 

restricción son lns fuentes de ngua potable y nutrientes, uunquc 

en úreas dtmdc uqudla no existe, los cultivos hidropónicos 

pueden usar ngun de mar por medio de la dcsalinización, de esta 

fonnn existe paro ellos una aplicación potencial en el suministro 

de alimentos en zonas que tengan vastas regiones de tictTas 

incultivables, tales como desiertos. los complejos hidropónicos 

pueden ser situados a lo largo de las regiones costeras en 

combinación con unidades do dcsuliniznción atómicas o de 

petróleo-tuel, usando la arena de lu playa como medio pura 

crecer las plantas 

Lu hidroponia, considerada como un sist0ma de 

producción ugricola, presenta un gran número U<.l vcñtnjos tanto 

desde el punto de vista técnico como del económico, con 

respecto u otros sistumas dd mismo género, pero bujo cultivo en 

suelo; entre lns · quu mus sobresalen se pueden mencionar las 

siguit,•ntcs: 

";; Balance ideal de aire, agua y nutrientes 

¡¡ 
¡: 
d 
1' ;! 

3. Preparar extractos o sumos de plan tus. p\)r 

ejemplo ajo, ají, cucu liptos, tm~gano, ortiga. 

paico, ruJa, etc. 
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COl\10 PREPARAR EXTRACTOS: 

EXTRACTO DE AJO. 

- Ingrediente: 30 dientes de ajo. 

- PrcJlaración: 



CO~K) PODJ•;rtOll,) CON'PQOI~AO.fd\ Pf~ACI\<.1,) 

D/\ÑINAl'!> 

l. Colocar bandeja::: de plástico ele color amarillo 

impregnados de aceite de motor quemado. el 

color amarillo aturc a muchos insectos que al 

posarse en el plástico quednn pegadas. 
. '1 ..• 
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2. Preparar soluciones concentradas de jubón, usar " 

lavuzu''. uplicur con utomizudor pura controlar 

pulgones y larvas desnudns pequeñas. 

lf1? ~ ;,~ 

~ ---. 

u las buncaJus d~.: hnnnigón y tanques utili;.udns unkriormcntc. 

las bancadas t'ueron cxcavndt1s en el sudo, coh)C!ltldo en este 

simplemente un plástko Cuerte Jc vinilo ( 20 mil ) 1 mil = l 

milesimas de pulgada=25,400 1 micrones) que se rellenaba con el 

mt.~io de cultivo y, grucit~s ul dcsun·ollo de bombas apropiadas, 

relojes, tubcríus de plústict), vúlvuln::; solenoides y otros equipos, 

se ha podido nutomntizar por completo el sistema hidropónico, 

reduciendo el capital y los costes operacionales. 

!IIDQOPONIA ~N EfJ I~UTUQO 

La hidroponiu es unu dcnciu jo\'(..'11, habiendo sido usudu 

bajo una busc comercial desde hucc solamente cuarenta ai'l.os; no 

obstante, aun en este relativumc!'ltc c~)rta periodo de tiempo. ha 

pndiJo adaptarse u diwrsas situaciones. desde los cultivos al aire 

y en invcrnuc.icro a los altamente especializados en submarinos 

atómicos para obtener verduras frescas pura In tripulación, esto 

es una cit!ncia espacial, pero al mismo tiempo pueden ser usadas 

cn países subdcsan-olladas dcl tercer mundo para pro\·ccr unu 
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produeeión intr.:nsiva de nlimcntos en úrea~ limitudn1'i. su única 

re~tricción son lu:; fucnt0s de nguu pl)tablc y nutrientes, mmque 

en úreas donde aqudla no c:-.:istl~. lo . ..; cultivos hidropónicos 

pucd<..'ll usnr ugun de mar por medio de la dcsaliniznción, dt! esta 

i~mna existe pum ellos una aplicación potencial en el suministro 

de alimentos en zonas q1Jc tengan vastas rcgionc:; de tictTas 

incultivables, tules como desiertos. los complejos hidropónicos 

pueden ser situados u lo largo de las regiones costeras en 

combinación con unidades de dcsaliniznción atómicas o de 

pdrólco-tucl, usando la arena d0 la playu como medio pura 

crecer lus plantus 

La hidroponia, considerada como un si:;tcma d~ 

producción agrícola, presenta un gmn numero dtl ventajas tanto 

desde d pLUl~O de vis tu técnico como dd económico, con 

re~pcc.:to u otros sist~Jmm> dd mi~mo gúncro, pl-'1"0 bujo cultivo 1:11 

suelo~ entre lus que mus sobresalen se pueden mencionar las 

sig,uh:ntt:s: 

';; Balanct! ideal de aire, agua y nutrientes 

INSECTOS 

BENEFICIOS.- En lo:-~ 

huertos tenemos insectos 

que no causun daf\o, sino 

que se alimentan de los 

huevos, gusanos pcquct1os 

y hastu de insectos plaga 

adultas. en csl:.: gmpo 

están las chinitas, los 

matapiojos y las avispas. 
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CHINITAS.- Las chinitus se 

alimentan de los pulgones, por 

lo tanto nos ayudan u controlar 

una plaga en tom1a natural. bs 

chinitas son insectos de 

vistosos colores, hay rojus, 

vcrd0s, amarillas y anaranjadas 

;.·tienen puntitos nL~gros. midm 

entre 8 y lO mm. 



Babosas.~ se presenta en 

uhunduncia en ~pocos 

lluviosa. _ cuundo hay 

humedad pcnnancnt~. son 

activos activas durantu la 

noche y se esconden al 

amanecer en sitios oscuros. 

las babosas comen las hojas 

de la mayoría de las 

hortalizas. 

l'lugonos.- lo:-; pulgonc:; 

snn inse~to o pcqud\o!i '· 

mosquitos de Jitcrcntcs 

colores, generalmente son 

verdes o negros. cstl)S 

chupan In savia de las 

plantas y con sus picaduras 

hacen que las hojas y brotes 

tiemos se amarilleen, se 

cnro:->qucn y se sequen. 

--.., 
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;- 1 lumcJud utril<HTnc 

r Excdentt..~ dn.mnjc 

,. Permite una mayor lknsidad de pnblación 

,. SI.! puede corregir !Ytcil y rúpidanwnte la 

dcliciencia o el exceso de un nutrimento 

';- Pl.!ri(x;to control dt..~l ph 

'; No depende tanto de los fenómenos 

metereológicl)S 

P. IV!ús ultos n:ndimicntos por unidad de supcrtlcic 

¡,. tv!nyor calidad dd producto 

';- tvluyor precocidad cn los cultivos 

:;. Posibilidad de cultivar rcpctidamcntc lu mismu 

especie de pluntu 

,. Po::;ibilidad de varias cosechas ni u11o 

,. Unifornlidud en los cultivos 



';r s~ r~quiero mul!ho menor cantidad d~ l!spn~io 

pura producir el mismo rendimiento del sudo 

> Gran ahorro en el consumo de agua 

'¡, Reducción de los costos de producción 

¡,. Proporciona excelentes condiciones para 

semillero 

) Se puede utilizar agua con alto contenido de 

sales 

'¡,. Muyor limpieza e higiene 

,. Posibilidad de enriquecer los productos 

nlimcnticios con sustuncius como vitaminas o 

minerales 

';- So reduce en grun mcdidu lu contuminución del 

medio ambiente y de los riesgos de erosión 

l~<-\)'l'IHUIJO D!~L COWPPOL Ni\TlJQJ\L. 

Huy ulguno:¡ insectns que son espc~ialment.: 
diciente en controlar plugns. Por ejemplo: 

Las chinitns son c:-\celcntcs cnmedoras de 

pulgones, sobre todo en estado de larvas; igual pupcl 

juegan los sirtidos (Humados también moscas-abejas) y 

los ntidolctes que son muy eticienlcs en invierno. 

Las micro nvispas son pequcfíisimns avispas que 

ponen sus huevos al interior de los pulgones o en algunas 

larvas daf'linas (gusanos) y cuando nacen, se alimentan 

dd cuerpo donde fueron depositados. 

Las plagas mas frccUi .. '11tcs que se cncuéntmmos los 

siguit.mtcs: 

Gusanos.- los gusunos 

son los hijos de lus 

mnriposns y nucen 4 u 5 

día::; después du que 1 

ellos han puesto sus 

1 huevos por detrás de las 
1 

hojas 
1 

~' 

1 

________ j 



Si descubre que las h\ljas de lus coles cstún 

u~ujcrcaJns, es muy probable que se trutü eh::! ataque dd 

gusano de la mariposa blanca. J~e\isc las lH~jas v 

elimínelos cnn la mano. 

Los camcolcs V 
•' 

babosas son f[tcilmcntc 

recolcctarlcs en la noche o en la mañana temprano. 
,• 

Los ataques de hongos, espccinlmcnte en los 

tomates y zapallos,_ pueden ser 1:-'tcilmentc detenidos, 

.. cortando las hojas que se ponen mnarillas o se secan. 

Control de plagas, cualquiera de toda una 

gama de intervenciones medioambientales cuyo 

objetivo sea una reducción en la incidencia de las 

plagas de insectos, los organismos patógenos 

para las plantas y las enfermedades que causan, y 

las poblaciones de malas hierbas de forma que se -

pueda permitir una producción múxima de 

alimentos de alta calidad y otros cultivos. 

,. Casi no hay gasto en mEtqttinnria ngríc~)lu ya 

que ntJ su requiere de tractor. nrado u orros 

impkmcntos scmcjonk!-1. 

';- La recuperación de lo invertido es rúpida. 

Df:c.\)Vf:N1,AJA(?> DI~ iJA HJDQOPONIA 

la hidrop,)nfa prcs~nta existen múltiples ventajas sobre 

los sistemas de cultivo en sudo, es lógico que stUja !u pregunta 

¿por qu~ siendo tan vcntnjosu no ha nlcunzado una popularidad 

mús amplia? bs siguicnt~.:s son nlgunas dt:sv~.mtajas que presenta 

el si~tcmu hidropónico: 

• Requiere paru su manejo a nivel comercial lk 

conocimiento técnico combinado cnn !u compn:nsiún 

dt: los principios de fílosoflu vcg~tul y de quírnicu 

orgúnica 



o A nivel comercial el gasto inicial es relativamente 

alto 

• Se requiere cuidado con los detalles 

· • Se necesita conocer y manejar lu cspecte que se 

cultive en el sistema. 

• Requiere do un abastecimiento continuo de agua. 

lMPOQTANCII\ DE U\ tiiDQOPONIA 

La hidroponin, es considerada como un sistema de 

producción ugricolu que tiene gmn importanciu dentro de los 

contextos ecológico, económico y social. considcrun que 

dicha importancia se bn~m en la gran 11cxibilidad del si~tcmu. 

es c.kcir, por lu posibilü.h~c..r de uplicarlo con éxito, bajo muy 

distintus condicione:.-; y pum divl!rsos usos. 

~-~-~-

2.4. ¡\g_rcgar h)~ lO ce de solución 

conccntmdn ''Ir' y disolver 

4. ~ w . ...;./ 

Agregar los 1 O ce de solución 

concentrada B y disolver 

CON'PQOL DI~ PJJACA~.~ Y ~;NfEQMI~DADI~0> 

Contml mnnunJ. 

Si cndu día dedicamos algunos minutos u obscrvur 

nuestras plantitas, se podrú detectar los problemas 

cuando recién comienzan y por lo tanto será mucho más 

titcil su corrección. Algunos cj~.:mplos: 

Si obscrvu que lus hojas d!.! los repollos se 

urrugun, revise lus hojus y elimine los pulgones con la 

ayuda de un pincel o simplemente los dedos. 



2.2. Agregar lo:-; 25 ce de wluci0n 

con~..:entrada ¡\ y dísnlvcr. 

2. ·~ 

~ 
.::;-:: 

. 

wrr~ 
Agregar los 25 ce de solución 

~;oncent!:~da A y disolver 

2.3. lavur con agua limpia la .kringa o 

Josilicar nntes de medir la solución 

concentrud "13" 

3. ~s</ 
i(Y~ 

Lavar con agua limpia la jeringa o 

dosificar antes de medir la ~olución 

concentrada B. 

l. 



/ Laspf. 
crr¡fitas 

Y est Para e 
ot· s0 rece,. 1 'tos 

Ct¡cr lu tteces¡fa 
6¡ ;;: de So} t¡ 

•oros o( dia . <lur·on fe 

3. ) 

NUTQJT!V:\ Y (~U :\PLIC:\CK'!N ¡·;N t<J,!J¡STQNI() 

t'6l)L!LX! 

l. PREPARACfÓN 

AGUA SOLUCION SOLUCION 

CONCENTR:\DA CONCENTRADA 

''A'' ''B" 

1 Litro 

5 litros 

2. Ejemplo: 

5 ce 

25 ce 

Para 5 lilro~ de ugua 

2 ce 

10 ce 

2. l. Medir la cantidud d~ agua mxcsuria 

f!3 ----. 
. 

Medir la cantidad de agua necesaria 
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~1NI'I~t21Ald1:~\} PARA I,O~..'l!> C!JI/PIVOL" 

Los mtiteriulc~ que t\C ulilizarnn son lo!'l ~iguientcs: 

HERRAI\'UENTAS 
- regla. 

- serrucho. 

-regadera 

- lúpiz. 

-·martillo 

- huincha 

- escuadra 

- lijt:nt 

l\'IA TER 1 A LES 

- 6 . tnblas de mudcrn 

ordinaria de mínimo 12 cm 

di.!· ·ancho y 2,40 m de 

largo. 

- Y1 kilo de clavos de 2'' 

- ( pulgudus). 

- plástico negro culibrc 6 ó 7 

de 1,50 rn de tmcho. 

-·diez centímetros de 

manguera pura drenaje de 7 

u 1 O mm. de diúmctro. 

t;l.f:t>lt:N·I\.).:'¡ o_ur: t.X.J~tPON!':N C\D:\ l~OLlJC:!ON 

CONCt:NTQ:\D;\ 

···- ----·-···---·--···-----·-------l··-·----·--·····-·-·--·-·-·----·-······----····--
SOLUCION SOLUCION CONCENTRADA 1 

CONCENTRADA "N' aB"' 

FoHÜilO mono • Sulfato de mugncsio. 
---------·-·-------1------------

Amónico. 

Nitmto de Calcio 

Nitrato de Potasio. 

• Sulfato de Cobre. 

- Sulfnto de Manganeso 

- Sultnto Zinc. 1 

L _______________ _ 
1 

• Ácido Bórico j' 
• Molibduto 1.h: nmonio 

---·--------------



- un ngitnLlor Jc vidrio o tubo de l'VC. 

---
'--------------
~~- ~ 
-----~~~ 

Vn agitador de ·:idr·io o tubo 

d.: PVC 

- dos cucharas plústicas: 1 grande y 

pcqud'in 

~ 
Do:; cucharas plásticas: 1 

oronde v 1 oeoueña 

- bolsus o papel pnra pesnr dcmcntos 

..---------·----

/';"'-.._ 
~-/
~;,0~ 

Bolsas o pare! para pesar 

elementos. 

0) l~ ~tlf; LA 

Embrión de la planta una vez que ha 

alcanzado la madurez. Puede estar 

acompat1ado de tejidos nutritivos y protegido 

por una cubier1a o testa. Las semillas de las 

angiospermas o plantas con- flores se 

diferencian de las formadas por las 

gimnospermas, entre las que se encuentran las 

coníferas y otros grupos afines~ en que están 

encerradas en el interior de un ovario que al 

madurar se transforma en fruto: las semillas 

de las gimnospermas se forman sobre unas 

escamas. de unas estructuras llamadas conos o 

pít1as y están expuestas. 



PlnnLn,>~ de l,cgumbt•c:,<? 

1 Cultivo . Fecha 
·---···-----------·--····--] ------.. ---............ ------------. - ............... .. 

1 ... .-- --- ........ -~· ...................... ''"·" ....... ', ............ -- ., .. _. ........ · .. -----· ........................ .. 

Acelgas todo el año 
Achicoria marzo a sept:lembre 
Alcachofa (glob) . abril a noviembre 
Alcachofa (plant) junio a octubre 
Alcachofa Jerusalén ·junio a noviembre 
Apio • julio a noviembre 
Berenjena ·julio a febrero 
Berro • mayo a julio 
Betabel (stock) ' marzo a noviembre 
Betabel de mesa · todo el año 
Br6colls (brotes) :diciembre a marzo 
Br6colis (cabezas) ; diciembre a marzo 
Calabazas i marzo a noviembre 
Camotes • octubre a enero 
Casaba : enero 
Cebolla (retoños) ·todo el año 
Cebolla (semilla) marzo a octubre 
Cebollana ; agosto a septiembre 

1 

Celerlac :julio a noviembre 
Chícharos ! todo el año 
Chiles . julio enero 
Chiribla : todo el año 
Cholards todo el año 
Cldracayote agosto a abril 
Col de Bruselas febrero a noviembre 
f"nl rlP f"hln~ PnPrn ~ fPhrPrn 

'- -------· .1 

- dos bidonc~ plá:-\ticos de 1 O 

~-::::~.... ---:~ ..... ~~\. _.11 _. IT , • 

(/ -- '.Q ·;..--~! ' 1 -
/,- - , . e \¡ ~.1,tí7J -~ (r~'Qll 
~I'Ub ~~~;} 

\...'::_....· ':tL:,:.---¡;;;--

Dos bidones plásticos de 10 

- un jarrón gruduudo de l litro 

~L., ·_. :~ -- Dl 
. 1r J 

-------=---' 

~ 

Un jarro qrcduado de 1 litro. 

1 

- balanza o peso de rango 0,00 1-u 2,000 gr. 

Balanza o pesa de rango 
0,001 a 2,000 g . 



~1A'l'r:OIALI':t") m:c~:<'~i\QI06 Pi\f.?/\ Id\ 

PRI~P/\01\CIC)N DF: LM.\ t\)()J¡lJCIONr;(\) 

CONCr;NTR/\D/\~~ i\ Y 1'> 

- un bidón pbstiC() ctm capacidad l ,5 litros. 

/N'~ 
11': _ __.._,~ 
~· 

Un bidón plástico con 
capacidad 1, 5 litros. 

- tres bald~:s plásticos con capacidad 1 O 

litros c/u. 

~~·~ 
l)'¡t.",.(/ 1,Zc,:::J ___ _ 
~/ o~;;r:t·' 

~· 

Te'<. bald« plá,tioo' "" ) 
capacidad 10 litros c/u. 

Coles 
Coliflor 
Diente de León 
Escarola 
Espárragos 
Frfjol Busch 
Fríjol Pole 
K ale 
Kohlrabl 
Lechugas 
Maíz 
fvlaíz dulce 
Melones 
Mostaza 
Naba 
Nabos 
Patatas 
Pepino 
Perejil 
Perifollo 
Puerro 
Qulbombo 
Rábano 
Rábano Picante 
Ruibarbo 
Salsifí 
Sandía 
Tomate (planta) 
Tomate (semilla) 
Zanahoria 

todo el año 
diciembre a julio 
marzo a octubre 
febrero a noviembre 
agosto a noviembre 
julio a marzo 

'julio a marzo 
:todo el año 
:todo el año 
• todo el año 
. agosto a mayo 
• septiembre a marzo 
• septiembre a enero 
·todo el año 
·todo el año 
·todo el año 
; junio a marzo 
. septiembre a marzo 
:¡todo el año 
• julio a febrero . 
marzo a octubre 

;¡octubre a febrero 
todo el año 

. junio a rióvlembre 
• julio a octubre 
: agosto a abril 
· septiembre a enero 
:septiembre a abril 
agosto a febrero 

.1 todo el _año ____ _ 



E ~ ~ · -- 1 

· ¡Achicoria, ajo, apio, brócoli, ! Superficial 
(<60cm) 

!
cebolla, coliflor/ espinaca, lechuga, 
mafz dulce, papa, perejil, puerro, 
rábano, repolllto de Bruselas, 
repollo. 

-·---- M'ed!o -----,.A.celga, arveja,beren}ena,------
(60-120 cm) betarraga, melón, nabo, pepino, 

pimiento, poroto, rutabaga, 
zanahoria, zapallito Italiano. 

Profundo 
(>120 cm) 

-~Alcachofa, camote, espárrago, 
melón, pastinaca, poroto lima, 
sandía, tomate, zapallo. 

~U!)$rl'QNl10 

Los sistemas hidropónícos se distingue 

entre que se cultiva en solución nutritiva y Jos que 

<.:stún en sustrato que bien hucer d soporte o el mcdin 

<.k cn:cimiento y este debe ser inerte paru qul! un 

sustrato puedu ser utiliL.JÚo como sistema dt.: anclaje. 

1" Culcio 
, Mngnc:)io 

).o t\'1oleJcno 
,. Hicno. 

• Las plantas ubsorbt:n sus alimentos 

principalmente por rafees. 

• En los cultivos hidropónicos lus plantas 

crecen en el agua o sustrato inertes, que 

no aportan ningún tipo Jc alimento por 

lo que huy que cntrcgur el alimento 

como solución nutritiva. 

• Existen divcrsus munt.:rus de dark d 

ulimt:nlo a lus plantus y son: 

- Abono orgánicc 

- Fertilizantes 

- Solución nutritiva o nutrientes. 



ione::> K+ y NO::"·. A la solución de elementos primados 

se ut1ndcn sules <.k micronutricntcs para completnrlu, 

además de una pequeña cantidad de fungicidn para 

impedir el crecimiento ele mohos. 

&OLUCIÓN NlYrr2I'riVA 

Así como las personas necesitamos comer pura vivir, 

las plantas requieren elementos minerales que las 

encuentran en el suelo que necesitan lus plantas para 

crecer y dcsnrrollnrse, como son: 

~ Nitrógeno, 

~ Fósforo 
,_ 

Manganeso i' 

,_ 
Potasio i' 

'· Zinc ,. 
·-· Boro ,. , Azufre 

>- Cobré 

Los medio para Jus raíces de lus plantas tiene que 

reunir una scri0 de cumcterlstica:-;: 

Ser inerte química y biológicomcntc. 

No contener tóxicos o microorganismos 

putógcnos para las plantas. 

Tener un tamnfto unifonnc. 

Que sean dillcílmentc deg.radables con el paso del 

tiempo. 

Que poscun una buena retención de agua u la vt:z 

una bucnu uircoción. 

Fúcilmcnte dcsínfcctablcs. 

CONt">'ll~lJCCIC)N DI~ CON1l'I~NI~DORI~l'). 

Utensilio que puede hacerse de diversas maneras 
de makriulcs pura su conservación. 



l. i'vkdir (hJ:o~ tablas de 1,04 de 1,02 metros y cortur. 

GJ 
'-.. ·'\ 1 Y, 1 ,. 11 
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2. Clavar de 1,04 metros por fuera y la~ de 1,02 

metros por dentro. 

.r; 
~((,r.: 

(_)L.jiit~: 
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,,x•dgcno. nitrógeno, tosforo, potasio, magnesio, azuth~, 

calcio, hierro, manganeso, boro, cinc, cobre y, con mucha 

probabilidad, molibdeno. Extraen carbono, hidrógeno y 

oxigeno en grandes cantidades del agua :Y del aire, pero el 

resto de los elementos suelen ser aportados por el suelo 

en torma de sales. Lus cantidades relativas de estos 

elementos necesarias para un crecimiento normal ditiercn 

pura cada planta, pero todas requieren proporciones 

grandes de nitrógeno, iosforo, potasio, mag11esio, azufre 

y calcio. El hierro, el manganeso, el boro, el cinc, el 

cobre y d molibdeno se requieren en cantidades muy 

cxigu.1s, y reciben el nombre de micronutricntcs o 

elementos vcstigiak~. Las sales espt.~cílícas que se usun 

pura proveer estos dementes vurüm a criterio del 

cultivador; una solución típica de minr'idcs primur:os se 

compone de ugua ci.estiludu con nitrato de potnsio, KN03, 

nitrnto de calcio, C!t(N03)2, fosfato ácido de potusio, 

KH2P04, y suliato magnésico MgS04. En las 

soluciones, las sale5' se disocian en iones; el nitrato de 

potasio, por ejemplo, llega a las plantas en fi.1rma de los 



Recomendaciones 

l. Rc\isar él nlinacigo sembrado dos veces por dín. 

2. inmediatamente que SI,) vea una planta emergida 

rctimr el papel y el plústico. 

3. regar diariamente con agua y solución nutritiva. 

4. I..)Scardnr dos veces pl)r semana pnr evitar la 

t(mnación de algas. 

5. aporcar confonne crecen las plantas ( acercar 

sustrato a la base Je las plantas. 

6. debes hacer ulmúcigos para cada especie, es decir 

no mezclar semillas de diferentes plantas. 

7. Lkbcs regur las plan ti tus con unn rcgndcra di! 

lluvia fina pura no dm)Llrlus o romperlas. 

N U'PQfl~N'l1 l~t~ 

Las plantus verdes elaboran sus propios alimentos 

orgúnicos por medio di,) In fotosintc:Kis: l~tnpkun dióxido 

de cL!fbono y oxígeno como rnuleria::r primas. Los 

nutrientes aportados por el suelo u lus plantas son en su 

mayoría sales minerales. Los fisiólogos vegetales han 

descubierto que las plantas necesitan carbono, hidrógeno, 

3. Fonnnr la buse dd cuj<'m duvado tk 1.04 mt. Je 

largo en la purte que bajo. Colocur primL~ra lus 

tablas tk~ los extrl..)mos bien alineadas marco. 

if 

·· .. ·. 

4. Lns otras tablas que fónmm ia busc se cluvun 

dejando una separación di.) 3 a 4 cm entre una y 

otra. 

GJ 
VJ¡ .. 
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5. De~pué::; de terminado d cuadro del contenedor, 

·:. 
qu~ sc produzca hmm:dccimicnto y 

establecimiento de insectos. ma alturu de 

20 cm es suficiente, sin embargo pura 

muyor comodidad put.:Je ser de 1 metro. 

h\)mog0nco. !1L) puede huber pm'Lículas muy grandes o 

pc~adas por que dilicultnria en crecer la plnntuda. 

Procedimientos Pm·u La Siembra. 

l. humedeccr el sustrato. 
') mezclar y nivelar 

3. truzur los surcos u distancia y profundiznda 

recomendadas. 

4. sembrar las semillas en los stu·cos u las distancius 

rccomendadn solo poner una semilla pos sitio. 

5. cerrar los surcos. 

6. colocar pupel de diario, luuncdccer y tupar con 

plástico negro 

NOTA: 

No te olvides de dcstapur ·el almaciguero 

inmediutnmcntc después de emergidas las 

pluntuclus. porque si tu te oh·idu ocurre qw.: 

tendrás plantas débiles, largus, blancas con hojus 

amarillas que nunca serán vigorosas. 



flr~HACICO(~ 

;,Que E~'? 

Un almaciguera o semillero es. en cspacto 

pcquci)O en dtmdc k dumos a las st.:millai\ las 

condiciones adecuadas para que puedan nacer y 

crecer inicialmente las plántulas. 

Prcparnciún Del Sustrllto 

l. ccmir el sustrnto. 

2. triturnr lns purtículas gnmdcs. 

3. llenar ln almaciguera con el sustrato. 

4. sacar lns purticulas grandes que hayan qucdw.io. 

NOTA; Utilizará un sustrato prcpurado con may·or 

cuidado. el sustrato debe ser suave, limpio y 

6. Pura un contenedl;r de 1 metro cuadrado y 12 em 

de alturu tendrínmo~: 

''Lnrgo dd contenedor+ 3 veces In altura.'' 

1 m + 3 x 12 = 1 m + 36 cm. = 1 ,36 cm. 

''Ancho dd contenedor+ 3 veces su altura" 

m + 3 x 12 = l m + 36 cm. = l ,36 cm. 

Medir el p!ástico negro. 

Para·cortar el plástico·. calcularnos' las:dimersiones;de·.la 
siguiente manera: · 

Largo: largo del contenedor más 3 veces su altura. 
Ancho: ancho del contenedor más 3 veces su altura. 



7. Ahorn colocamos d plústíco en le contencJ\w. 

antes de colocar el plástico. C\)loquc papel de 

diario sobre las tablas para t.!Vitur daf'ios ul plástico 

por causa de los estilos o clavos. 

8. El plústico ddx: quedar en contacto con lu esquina 

y con la base debe cngruparsc el plástico u lns 

costados exteriores. 

Se puede hnl.!cr mezcla parn mejorar de CJ.tJa 

un de lus curactcristicas de cmln uno s0 lo:; 

sustratos 

l. 60 % de cúscnra de HITOZ + 40~/í, de arena de río. 

2. 80%, lndríllo + 20 ~~~de userTfn. 

3. 50% de cúscara de ntTOZ + 50 % escoria de 

carbón. 

NOTA: EL SUSTRATO ES: 

Sostiene u la planta. no pcnrLitc que se e iga 

Rctit:nc la humedad y los nutrientes dados en el 

nego. 

Pcmúte la oxigcnación de las ruíccs. 



Si ch•hc~ conl(!tWr los sigui<'nlPs: 

La humedad. 

Buen drenaje 

Ser liviano. 

Abundante v !Ytcíl de consc¡.z.uir, •. ... 

transportar. 

Bajo costo 

Debe pcm1itir !u aireación de las raíces. 

por consiguiente debemos considerar 

tumbión el tamat1o de bs purtlcu!n!l dd sustmto. 

St~ Debe ELiminar. 

l. El polvo 

2. Lu~ purtículus mayores de medio centímetro si :le 

va a hacer un almaciguero. 

3. Las partículas mayores de 1 cm en contenedores 

de producción. 

9. Colocar ckl drenaje: toch) rccipicnk Jcsiinado al 

cultivo en sustmto debe tener un ori!icio pum 

drenaje. 

•:• f-faga un orilicio en un c\trcmn del 

contenedor u 2 cm de· nltum )' de l cm de 

diámdro. 

•!• Coloque la mangucrita de ut'uem hacia 

adentro. 

li] 1f·r, ~,}.¡;e:( 
9 ~{r · --·~l f( /{ ;t~ .. :(~;j:/r1'' 

~
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JO. Colocw.:ión del swnmto: ;;e coloca el sustratn 

0mpeznndo deslk 1.'1 punto de Jn:nnjc y se 

~:.:-.:tiende al resto dd contenedor. 

Llcnnr hastn 1 cm bajo el borde del contenedor. 

~kmento pnrtndor de elementos mineral~s es ·! 

uguu y tient~ pnr 0lhJ que reunir una serie de 

caructerí::;ticns pura ser útil u este lin pnr un lado 

debe ser puro posible.. r~)l' otro lo mas 

aconsejnbk es utilizar ngua Jc lluvia o de p~vo 

lli\l)fJ~;NOt') Dr; &lk"/I,Qi\1\'A' PAQA IJA <.'>fi•:MI)QA 

oye CAQAC'ri~QI$PICi\t\) Dl:;f)l~ 'PI~Nl';Q UN 51Jl':N 

<.\)lJ('!>'P QAJO: 

No debe contener los siguientes: 

Descomponerse con facilidad 

Contener elt!mentos nutritivos. 

Contener orgnni:~mos pc~judicialcs 

( hongos, bacterias, etc. ) 

Contener residuos industriuks 

humanos. 



RECUERDA: 

l. Aplicar el agua con 

nutrientes únicamente 

en la base de la planta 

y por maí1ana 

temprano. 

2. Si es necesario, regar 

sólo con agua en la 

tarde para man~ener 

húmedo el sustrato. 

PQt~Pi\QAClÓN Dl~ NU'rQ!ENTJ•;~_, 

(~OWClóN NUTQlTIV !\ 

Deberán contener todos ios elementos 

necesarios pura la nutrición dd ns plantas en la s 

debidas condiciones y en dosis convenientes el 

<~II~Hl)IJ.¡\ PQI~;PAQAC!C)N DI·~ 

N UT Q II·:N'P 1~<-' 

Pnm Almnc!gcras 

caractedsticas: 

- Deben kncr una profundidad de 5 

cm. 

- Deben ser impermeables. 

- Deben tener un drenaje 
: _ .... · ~ 

- Las dimensiones de largo y ancho 

pueden ser muy vuriable:J. 

usted puede utilizar 

- Cajones 

- But1crus infantiks 

- Bidones plásticos o recortados en 

la mitad. 

- Vasos plüsticos dcscchublcs 

- Recipientes de aceite o murgnrina 

- 1'.·1accteros 

- Botellas desechables. 



11tCNICAt') PARA !!ACl~:Q l!IDQOPONIA 

RAtz FLOTANTE 

Es el sistema de cultivo el cual se utiliza 

un medio liquido tbnnando por agua y sales 

minerales. se llama rníz i1otante por que In mices 

notan dentro de la solución nutritiva. 

En este sistema es muy diciente purn 

cultivar lechuga en sus variedades, apio y ulbnca. 

1. Nivelar el contenedor. 

-, 

/~( /'/ \· 1 -/ ./ \ 1 //' .~ ):t~~ ?:TI//-_\. <--~ ~:: - . ------ >/ / /(-
~ u=-rrF) 

·._/ 

-------- _ _./ 

--- --- -------~-

6. Preparación dd nutriente. En un litro 

de agua ponga 5 ce de solución 

concentrada A :Y 2 ce de solución 

concentrada Bregar con 3 litros de 

solución nutritiva por metro cuadrado 

6 días a la semana, menos uno: que 

puede ser el domingo. Este regar con 

agua duplicando la cantidad de ella. 

!--~- -·-·· ·..__::. , --



4. 

5. 

Retirar las partículas muy gnmdes y 

nivelar . . ~__/~n~ 
~Ji!· ·~~(l¡qi)J . ,._,~~1?_.. ' i 
~
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~-~ ~~~--!~, ~\'"~"""""·~v-.· --··. ~:-.. 

~./\\-\,\~~0 o -~;,.- , 
--o ·- ... --

.,L ~-- ~·~ 
~--~[1 

Desprender las plantitas de la 

almaciguera y trasplantar de acuerdo a 

las distancias recomendadas haga un 

hoyito y coloque la plantita cuidando 

que sus raíces estén rectas. 

---

2. De acuerdo con 1H cnpac.idnd dd conkndor 

coloco lo:-; litros de ugtttl. ~.:jcmplo: un 

contenedor tiene: lurgo 150cm. nncho. 1 OCkm. 

altura lO cm. 

3. tvíarcar una lamina de plwnatit la pluncr.·1 

perforada debe tener 25 orilicios donde ubicur 

las plantus d~.: lechugas. 

1-1m_, 

( . llf 

1 ___ul 
P\ancha de ~m~ 

"¡,, ·o 
L:= __ _ 

~~jar lO cm de bOrde 

·Fq3j~' ~l 
1 EE±B 1 EL-tf=1 :; 
'--- - ~ 
Trarar ~1 cuadncu- ,\'!arcar los pvnfos 
lado ZO crrzs. , ·w' pedor · 1. 

11 Cllj 
______ __l. 

Marcar el primer p;nf< 

·m~·~ LL=tL, 
__ _y 

Per(;!Taf cada punto 
de un dLomer.,.o 
de '¿ cms. 



4. colocar la pkmchu pcrl{lrada, tipo hulsn en d 

contenedor 

l. 

Cllb1.11VO EN 8ll<~'PQA1\_) 

Pura sembrar dir~ctamente o t.rusplunlur se 

<!tnpiczu ubicando el contenedor, dúndolc la 

pendiente necesario pum el drenaje. 

----·~ ·. 
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2. 

l 

llttmcdccl~r unif(mncmct)tl~ el sustnll() con 

ug.ua limpia y remover.} 

---<~~~' 
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Llenar el contenedor con el sustrato hasta 

unu altura de 2 centímetros pur dcbnjo dd 

borde. 

{;.-_-:'!M' .... -,"""r ·'l"''/)·, ¡\.r ..... ~ 
; .. ~ 'Q·I( .', ' . .;:_:- )"· 
< ~J ~ 1J ;..)·;· · . : _>-, .. '·, ('V .· ... 

. • ... _:;:::::.- . .,.... ~~ ~;~ ·t> 

tít;~~~:~l!~~ifr~J 
l.:) .J -·:-.. :-·: ...... -~ \', ~ \ ·':·~-r/ j J '\:j 

.• rJ . ._. 





TABLA DE ESPECJFICACIONES DE NIVELES DE •• 1RENDIZAJE DE CONTENIDOS DE 
.LA PRUEBA DE SALIDA 

/ COl'c'TENIDOS NIVELES DE APRENDIZAJE j 
,,l CONOCIMIENTO 1 COMPRENSIÓN 1 A!'l.A.LJSIS 1 1 APLICACIÓN ~ TOTAL j 

SlNTESIS 1 ~ DE ! 
1 ¡ HEMS! 

11 Hidroponía 1 ! 1 11 1 6 -~=-8 --l 
.Local.ización e 1 ¡ l , ! 2 i 

/instalación j _j_ j i 
1 

1 Materiales para 2 1 1 3 , 
1 los cultivos ¡ ¡ • ¡ l Siemb_ra____ 1 __J 1 ¡- 3 r-==~==--r=--~----] 
¡Prep-aración de l : 2 1 2 , 5 ! 

1 Nutrientes 1 ! 1 
,~!c_o_n_t-ro_J_d_e __ ~-------~-----~~-------------~--

i Plagas y 1 
! enfermedades i 

2 

1 Tot!ll de Ítems 5 7 6 7 25 

1 

TABLAS DE ESPECIFICACIONES: NWEL DE APRENDIZAJE Y REACTWOS O ITEMS 

1 NIVELES DE 1 REACTIVOS O ITEMS 
1! APRENDIZA.l 1~--------.------...--------

------l 
, E ! ~.>\PAREA RESPUE~'TA! COMPLETA! SELECCÍÓ 1 

1 
1

1

1 MIENTO MULTIPLE ~- M lENTO j N \'~ . 1 V o F 

i 
i TOTAL DE··¡ 

rfEMS 1 
1 

L ¡ 1 1 1 o~~~M ----~-- ______ ¡ 
! Conocimiento 1 1 2 ! 2 1 1 l \ 5 , 
~~~ Comtnesión 1 1 l-+ 4 1 ! 2 i _____ j _______ l 
: An:áli~ís 1 ¡· 5 1 T--1-~ 7 1 
1 Síntesis · 1 1 

lAplicadón 1 6 1 ! 6 .. J 
jTotaJ deÍtems 1 5 4 5 6 L.4 2~ ··1 

ESCALAS DE CALIFICATIVO POR REACTIVOS O ITEMS 

!PPNTOS L REACTIVOS-CITEMS-- -------- =] 
1

1 li,· 1 APAREA IRESPUE&'TAlf COMPLETATSEI,ECCIONY~ 1 TOTAl.OE ! 

1 
1

• '¡ MIENTO 1 MlíLTIPLE ij MIE~.,TO 1

1

. ORD~~l\UE 1 V o F ~. 1TE~L'i ¡ 
; o.s . ! 8 - 6 4 +·--9·-----1 
~---~---!-----_j ~ ' -· -------i 

¡t." 5 1 4 2 ¡ l _ _!~ _ _j 
l J~t! de 5 1 4 6 ¡ 3 U.2T ... 20·--· .J 

1 



"COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E friDUSJR.IAL VÍCTOR ANDRÉS BEl.AUNDE" 

•. EVALUAL7ÓN DE FINAL DEL 11 BIMESTRE DEL LV R.~ O DE PR.ODUCl7Ól 
AGROPECUARIA 

APELLJI>C>S Y N(}MBJtES: ................................................................................................... . 

FECJHA: ............ L ....... .l ............. G"HADO: .......................... SECClÓN.: ................................. , .. . 

. . 
<~}. Es tnuh:.ljar Cll d s-t~do con hoo~lizas. 
, , r ~ . ~. ¡· 
~·,.: ".:s tnw,r;¡_p-r en. n~u" oonnm13 J:Z1ts. 
s). Es trah~ti~~ L-ra t:guz o..m _pr~pa, olhu;o y maca. 

Es tmlliijm~ en el su·do cc.1n p.nprt, olll.lút1 y maca. 

~!} ·.~'crctif de a; gua :pvt.1ible~ vmtegi.do de animales doméstícos 
t.·;':jos d:; 1~ s~::;;,nbza de,árl.mles. 

b ). rf.eáhi:: cow..o n:rlnwno 6 homs de luz :;¡}lar. 

e). l'-To pr(/.:;gcr de m:Ünllik"'S dx.~·o.éstiCA.·~s. tener lejos de ugu.n potable. 
d). Ay B. 

aj. !.Jij;.."iíc: qain:úcay biológica (mícrobi•:···;,gjca). 
b). Aotiv;;:-¡: fisictl~ Ql~hluircn )' tnimobiolót,~::n. 
·e'- "'.'"'·..!J,.. "'"""' 1·1u-.J ... ~~,...r.. _¡ .. i;.;¡¡'G...i\.'i.'<V .. ......,•vJu.. ~'Vii.Vr""Jr. .. 

d). T~.xi(\.'S y oon gmudes particuln~. 

u). ':;:,'.>:,.u:;,>s de met&l y n11::aden:a. 
b). ::~e:;}~lje.t1tt::s de m~tJefi'J~ plástiet} (de cuulquicr t{mna) y ·vidl'io. 
e). O::':,:tem::do!'e.s d~ plástial~ madera y metal 
d). 'T~';{\'ii'S . 

. 
• 



5. La técnica d~ Rail. Hc1~:ante 
cüngj¡;~':: 

lH. INS1l:CUCC1Ó1'-l 

( 

( 

( 

( 

( 

) El compuesto de los elcmt-'Jltos qee 
necesita la planta en menor cantidad pem 
esencial para Jos procesos fisiolúgicüs· 

) Que las raices csten swncrg.idas dentiu 
del agua cri un estado tlotaciú~ y la 
solución nutritiva sea din.,~tamcnte dil't~ida 
(;o d \'OIIfcm~• lor· 

) 1 ~~· t~H c~tpacio pt.~qucí\o '~" dnmle 1.~ 
~:\.!nlÍlla tiene condiciones adecuada~ pm~k 
q;m puedan nact~r. cnx:cr y Sl.-'1' tm~tplantada. 

) . La que apor1a los elementos ~~.-'":lem;ialc:~ 

pam el dcsanoHo de la planta en gt~ncml. 

) ·La dctt':Cciún y la limpiC'.I..a de lo:.; 
im;cctns,.hit:..'1Vas moho, etc con el sentido del 
hicto y visual. 

, .. 

l. Pm-a co}nc.'1r d pM.::liti:~1 :m ~m .:x·.~1h!n<.".d<.~:r de 1m cuadrado y 12 cm de altura . . 

2 l' ......... , ... ;-., ,. .• ;;~~ ~ ~·· . lt. '.1: ····:t.··-- ~ .. l .... ,........ . .... 11 ,.... ...... • 1-.) ~ • lue' • ll . ,. u ~ 1 ,. 
• .LA.> l'~.<·t:•~:v<.S ¡.uun Ha'-•'-"' .üHu ... ~pn; •. m. -·<..•ü. n.aiZ ............................ < S( o :-;t;, p Che 

3. Lo.s p~m:..t;;.:;~ ~hso1h:;a :;>.:s alintcni.os por lus ......................... . 

4. Para ill~t~it:ados cuJtin>:; .................................. no se dchc ulili:t.ar nada de metal lodo 

de· ................................... . 

5. L;<;.s SIJhr.:..::.ioncs A y B ZOi1 disudl:as c:n ••gua, pero se disüclve primero la solución 

'\' •. 1. -e•.] ~,,·· . ....... ....... y tlscgo Ai'i .. o.l ..... lOn ................ . 

6., u c,anti{~"Ji.d de luz so]~,r es de ............ t~1ras como mínimo ru día. 

'·· 



IV. INSTRUCCIONES 
Coloque Vcrdad..,"'D o Falso dentro de los (). 

1.- La hidroponfu es mnt téaúca nueva que estudia y rcalv .. .a trabajos sin sudo. ( ) 

2.- Ú:ls plagl.ls :'."e· controlan Mamm1mente cmi insecticidas. ( ) 

3.- No se J¡.>stap.a el alnmcigo cuando l<ts pkmtas hayan emergido. ( ) 

4.-•Sc tiene que r-eg;rr dimio con solución nutritiva todos los días menos un día. ( ) 

De acul~rdo a sus coHoci;nie.ntos cül oquc lus ventajas y de...'"'ent:ajas. 

VB\fJAJAS DESVENTAlAS 

Humedad Uni1{mne 
Se require de mas 
cuidados .. 
Calidad del producto. 
Al:mstecim.iento diario 
de agua. 
El gasto iniCial es 
fuerte. 
lv1as producción por 
metro cuadmdo. 

«El miúgo debe sef corno la sangre, que 
. acude pronto a la heridtt sin esperar a que 

llarnen." 

QUEVEIJ 





Vista panorámica del Distrito de San Pedro de Cajas. 

Alumnos del 1 er Grado "C" con los tesistas. 

1 

1 _____. 



Construyendo los contadores . 

.i .... -

Pintando las botellas. 



r-
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) 

"' ' ··<-

Pintando las botellas. 

'1 

Lavando el sustrato. 



l . 

J 
Llenado el sustrato en las botellas 

¡ .. 

Sembrando "zanahorias" 



Brotes en el almácigo. 

Brotes en el almacigo "lechuga" 



Curso audio-visual del tema de hidroponía. 

Viendo el video de hidroponía. 



Las cebollas creciendo en la botella. 

Desarrollando las lechugas. 


