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RESUMEN 

TITULO: EL MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO DE HORTICULTURA 
BÁSICA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA 
DE ECOSISTEMA EN ALUMNOS DEL IV CICLO DEL 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "HUMBERTO YAURI 
MARTÍNEZ" DE LA PROVINCIA DE JUNÍN. 

El trabajo de investigación se inicia con la pregunta: ¿En qué medida el módulo 
autoinstructivo de Horticultura básica influye en el rendimiento académico en el 
área de ecosistema en alumnos del IV ciclo del Instituto Superior Pedagógico 
"Humberto Yauri Martínez" de la provincia de Junín"? 
Siendo el objetivo general: Determinar la influencia del módulo autoinstructivo de 
Horticultura básica en el rendimiento académico en el área de ecosistema en 
alumnos del IV ciclo del Instituto Superior Pedagógico "Humberto Yauri 
Martínez" de la provincia de Junín". 
La investigación es de tipo tecnológica, en el cual utilizamos el método científico 
y experimental, el diseño es pre experimental, con pre y pos prueba con un solo 
grupo, la población que se tomó en la investigación fueron los alumnos del cuarto 
ciclo en el área de ecosistema del Instituto Superior Pedagógico "Humberto Y auri 
Martínez" 
La hipótesis de la investigación: El módulo autoinstructivo de Horticultura básica 
influye significativamente en el rendimiento académico en el área de ecosistema 
en alumnos del IV ciclo del Instituto Superior Pedagógico "Humberto Y auri 
Martínez" de la provincia de Junín. 
Se concluye que existen suficientes bases estadísticas para afirmar que la 
aplicación del módulo autoinstructivo de horticultura básica, influye en mejorar 
significativamente en el rendimiento académico por la diferencia de la prueba de 
entrada que es de 11.28 en relación con la prueba de salida que es de 14.10 con 
una diferencia de 2.82, el modelo estadístico para la validación y contratación de 
la hipótesis es la "t" de student a un nivel de significancia de 95%. Y que fue 
reforzado con el nivel de logro de aprendizaje que se mejora ampliamente 
especialmente en el nivel más complejo que es el nivel de evaluación en un 28% 
a favor de la prueba de salida. 
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INTRODUCCIÓN 

La motivación que nos llevó a realizar el presente estudio fue la 

observación detenida de los modelos de materiales didácticos que se utiliza para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de los diferentes centros educativos 

especialmente superiores de nuestra región donde concluimos que son muy 

pocos los docentes que utilizan módulos autoinstructivos y muchos de ellos 

hasta desconocen de la misma tanto en la elaboración y empleo, lo que para 

nosotros es un material importante en la innovación pedagógica para el logro de 

un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. 

El presente parte del siguiente problema de investigación: ¿En qué medida el 

módulo autoinstructivo de horticultura básica influye en el rendimiento 
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académico en el área de ecosistema en alumnos del IV ciclo del Instituto 

Superior Pedagógico "Humberto Y auri Martínez" de la provincia de Junín"? 

Tiene como objetivo: Determinar la influencia del módulo autoinstructivo 

de horticultura básica en el rendimiento académico en el área de ecosistema en 

alumnos del IV ciclo del Instituto Superior Pedagógico "Humberto Yauri 

Martínez" de la provincia de Junín", La hipótesis de investigación es: El 

módulo autoinstructivo de horticultura básica influye significativamente en el 

rendimiento académico en el ár~a de ecosistema en alumnos del IV ciclo del 

Instituto Superior Pedagógico "Humberto Y auri Martínez" del provincia de 

Junín. 

El proyecto de investigación se enmarca dentro de la investigación de tipo 

tecnológica ya que se desea mejorar el rendimiento académico de los alumnos 

del IV ciclo en el área de ecosistema, el diseño de investigación es Pre-Test 

Pos-Test con un solo grupo. 

La población y muestra del presente estudio fueron los alumnos del IV 

ciclo del Instituto Superior Pedagógico "Humberto Yauri Martínez" de la 

provincia de Junín; y para tal efecto se diseñó un módulo autoinstructivo en 

horticultura básica, 

La investigación se desarrolló dentro de la tercera unidad del cuarto ciclo por 

un espacio de 20 días de acuerdo a un cronograma de estudio y talleres 

presénciales que reforzaron el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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La tesis en su conjunto consta de la siguiente estructura: 

El capítulo I describe el problema de investigación, la justificación, los 

objetivos y las limitaciones en el desarrollo de las mismas. 

El capítulo II esta dedicado al marco conceptual sobre cada variable de 

investigación, teorías de aprendizaje, el material autoinstructivo, el rendimiento 

académico y los conocimientos que sustentan la operalización de las variables. 

El capítulo III esta referido a la metodología de estudio, los instrumentos de 

recolección de datos detallando sus características que presentan cada uno de 

ellos así como la validez y la confiabilidad, y las variables. 

El capítulo IV se propone los resultados y el respectivo análisis de la 

investigación, los cuales nos ayudan para arribar a nuestras conclusiones, en 

suma este capítulo recoge lo que se encontró en la investigación, señalando la 

relación existente entre los hechos observados, en este caso el efecto de la 

variable independiente en la variable dependiente, hace referencia también a la 

discusión de los resultados seguido de las conclusiones y recomendaciones. 

Citamos las referencias bibliográficas que nos han ayudado en todo el proceso 

de la investigación. 

Finalmente se incluye los anexos donde mostramos los instrumentos de 

recolección de datos, el tratamiento de la validez y confiabilidad de los mismos, 

el módulo autoinstructivo empleado, documentos, fotografías y otros que 

sustentan la ejecución del presente informe. 
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CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El avance vertiginoso de una economía sostenida en los centros 

educativos del Perú, están obligando a estos, organizar diversa formas 

de generar sus propios recursos. Actualmente el Instituto Superior 

Pedagógico "Humberto Yauri Martínez", en el área de ecosistema se 

esta construyendo un Sistema Agro ecológico Escolar (SAE), siendo 

ella un aliciente para generar sus propios recursos y les permita a la vez 

una convivencia directa con los animales y plantas que se tiene que 

permita al dicente conocer con mayor amplitud de manera fácil y 

entretenida su manejo de los mismos que debe reforzar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje especialmente para el área de ecosistema. 
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Es en este marco que se imparte contenidos de producción 

agropecuaria con temas como manejo de animales menores, 

floricultura, lombricultura, horticultura, piscicultura y otros en los 

diversos ciclos y que le permite al futuro profesional en educación 

primaria impartir sus conocimientos de las mismas a sus futuras 

comunidades de alumnos y padres familia contribuyendo así a una 

mejora económica o también formar su propia empresa, hecho que hace 

prioritario conocer los tipos, variedades, métodos de manejos de las 

distintas formas de producción agropecuaria mencionados que permita 

el los alumnos lograr conocimientos, actitudes y juicios valorativos 

propios. En relación al proceso de enseñanza - aprendizaje, 

particularmente del área de ecosistema se ha observado algunas 

dificultades y que a nuestro juicio significan problemas. 

• El desarrollo del área referido a los temas de producción 

agropecuaria, en la intención de trasmitir una mayor cantidad de 

contenidos ha relegado la participación del alumno solo a la parte 

teórica sin la práctica correspondiente, es decir solo a un 

conocimiento superfluo, memorístico y abstracto. 

• Los contenidos referidos a producción agropecuaria son casi 

siempre carente de actualización y sustento aplicativo práctico, 

lejos de mejorar el nivel de aprendizaje y rendimiento académico 

han sido tópicos abstractos con limitado aprendizaje significativo. 

Entonces, hemos optado por una enseñanza personalizada 

tomando como base las observaciones realizadas anteriormente donde 

12 



se prioriza la participación activa de los alumnos, tomando en cuenta 

sus intereses y conocimientos previos presentando casos, discusiones 

grupales y lecturas obligatorias, se ha observado un mejor nivel de 

comprensión, aplicación y análisis. Por lo que consideramos 

importante la innovación del proceso de enseñanza aprendizaje que 

puede dar mejores logros, de acuerdo al observación de esta realidad a 

reforzado nuestra intención de trabajar en la presente investigación con 

el uso de un módulo autoinstructivo aplicados al proceso de enseñanza 

aprendizaje con el contenido de horticultura básica, investigación que 

nos permitirá determinar si el empleo de módulos autoinstructivos 

mejora el rendimiento académico en los diferentes niveles de 

aprendizaje en la provincia de Junín. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿En qué medida el módulo autoinstructivo de horticultura básica 

influye en el rendimiento académico en el área de ecosistema en 

alumnos del IV ciclo del Instituto Superior Pedagógico "Humberto 

Yauri Martínez" de la provincia de Junín? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del módulo autoinstructivo de 

horticultura básica en el rendimiento académico en el área de 

ecosistema en alumnos del IV ciclo del Instituto Superior 

"Humberto Yauri Martínez" de la provincia de Junín. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

t:!:> Diseñar y elaborar un módulo autoinstructivo de 

horticultura básica para los alumnos del IV ciclo del 

Instituto Superior "Humberto Yauri Martínez" de la 

Provincia de Junín. 

t:!:> Aplicar el módulo autoinstructivo de horticultura básica en 

alumnos del IV ciclo del Instituto Superior "Humberto 

Yauri Martínez" de la Provincia de Junín. 

t:!:> Evaluar los resultados de la aplicación módulo de 

autoinstructivo de horticultura básica en alumnos del IV 

ciclo del Instituto Superior "Humberto Y auri Martínez" de 

la Provincia de Junín. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La razón mas importante que nos impulsó a realizar la presente 

investigación es la de elaborar un material que sea capaz de incrementar 

el rendimiento académico de los alumnos y así contribuir de manera 

activa y efectiva al desarrollo educativo de la provincia de Junín. 

Además el avance vertiginoso de la ciencia a causa de la 

globalización hace que los diseños de los medios y materiales sean más 

compactos que facilite tanto al docente y al alumno a optimizar el 

tiempo de esta manera mejorando el aprendizaje. Los cambios 

sorprendentes que viene11 sucediendo a nuestro alrededor y que en el 

ámbito educativo exigen centrar nuestra atención en los elementos 
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fundamentales como son el aprendizaje y los métodos de enseñanza, 

dentro de esta perspectiva consideramos que el proceso de enseñanza -

aprendizaje debe ser innovado permanentemente ya que es evidente 

que se sigue impartiendo conocimientos en forma tradicional. 

En consecuencia la ejecución de esta investigación tiene como 

justificación los siguientes aspectos: 

• La sociedad en su conjunto enfrenta cambios radicales y profundos 

por lo que se le ha denominado la era del conocimiento y de la 

información. 

• Mejorar el proceso de aprendizaje ya que el diseño del material 

autoinstructivo facilita de manera sencilla y didáctica las formas, 

condiciones, tipos de cultivo de hortalizas que como consecuencia 

tendrá la de mejorar el rendimiento académico de los alumnos del 

IV ciclo de Instituto Superior "Humberto Yauri Martínez". 

• Es una alternativa de solución a los problemas de la educación, 

permitiendo al estudiante la utilización de este material didáctico 

en el aspecto informativo y aplicativo en la práctica de campo. 

• Es importante fomentar el lado humano del estudiante, basado en 

una relación ya no de forma vertical sino horizontal, que se 

propicie un clima favorable de aprendizaje, donde el docente 

actúe como un facilitador de este proceso. 
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1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones que se ha podido encontrar para la realización 

de la presente investigación y que ha impedido su ejecución bajo 

mejores condiciones como se hubiera deseado son: 

a) Bibliográfico: 

No se cuenta con suficiente bibliografia acorde al tema de 

investigación, en las bibliotecas y en el mercado para informarse 

mejor. 

b) El Tiempo: 

Como factor importante para la realización de toda actividad, que 

durante el desarrollo de la investigación son muy reducidos el 

tiempo que se tuvo que aplicar el proyecto que solo fue un ciclo. 

e) En el Alumno: 

Los alumnos no están acostumbrados al trabajo con módulos 

autoinstructivos ya que se les hace bastante dificil auto instruirse 

por lo mismo de la costumbre de la educación actual. 

d) En lo Económico: 

Los costos de diseño, organización, elaboración y aplicación del 

módulo autoinstructivo así como los materiales de informática, 

útiles de escritorio y demás bienes y servicios indispensables en la 

ejecución e informe final de la investigación son muy altos y no 

hay fuentes de financiamiento de ninguna índole. 
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CAPÍTULO JI 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La revisión bibliografia referente al tema de investigación, nos 

conlleva a citar a los siguientes trabajos: 

a) En el año 2004 los bachilleres CÓNDOR CABANILLAS, 

Claudia y BALDEÓN CÓNDOR, Carlos Isaías elaboraran la 

tesis titulada: "MODULO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE HORTALIZAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA DE FORMACIÓN 

TECNOLÓGICA EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO 

GRADO "B" DEL C.E.A. N° 114 "SAN MIGUEL" 

ULCUMA YO-JUNÍN". 
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Los resultados a los cuales arribaron los investigadoresfueron los 

siguientes; con la aplicación del Modulo de enseñanza 

aprendizaje de hortalizas se mejoró significativamente el 

rendimiento académico de los alumnos del tercer grado "A" del 

colegio estatal agropecuario No 114 "San Miguel" de Ulcumayo 

como se puede demostrar estadísticamente donde la "t'' calculada 

(6,39) es mayor que la "t" de tabla (1,67) con grados de libertad 

de 59. Así mismo se pudo apreciar que el rendimiento académico 

de los alumnos del tercer grado "A" es mejor en comparación al 

de los alumnos del tercer grado "B", ya que en la prueba de salida 

la media aritmética del grupo experimental es de 15,92 en 

comparación al grupo control que obtuvo una media aritmética de 

13,63, existiendo una diferencia significativa de 2, 29 puntos. 

b) En el año 2000 dentro de la escuela de postgrado de la facultad 

de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

la licenciada Quiroz Papa de García, Rosalía, sustento la tesis " 

EL EMPLEO DE MÓDULOS AUTOINSTRUCTIVOS EN LA 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA BIBLIOTECOLOGÍA" 

para optar el grado de Magíster, investigación de tipo 

experimental realizado con una muestra de 67 alumnos de la 

facultad de derecho , dentro de la asignatura de bibliotecología, 

llegando a la siguiente deliberación: luego de haber impartido la 

enseñanza aprendizaje con el empleo de módulos 
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1.2 

autoinstructivos, al grupo experimental frente a la enseñanza 

aprendizaje con el método tradicional, nos permite afirmar que el 

rendimiento académico de los alumnos del grupo experimental es 

mejor al grupo control; aceptando la hipótesis general en virtud a 

los resultados estadísticos; también afirman que el rendimiento 

académico de los estudiantes a quienes se les impartió enseñanza 

- aprendizaje personalizada con el empleo de módulos 

autoinstructivos es superior al rendimiento académico de aquellos 

a quienes se les impartió la enseñanza aprendizaje con el método 

tradicional. Lo mismo que la correlación efectuada entre el 

rendimiento académico y las variables extrañas de edad, sexo, 

actividad laboral, tipo de colegio de procedencia, y estado civil de 

los alumnos, es decir el experimento midió el efecto de la 

enseñanza personalizada con el empleo de módulos 

autoinstructivos en el rendimiento académico con lo cual se 

acepta la segunda hipótesis. De manera similar confirman que el 

rendimiento académico no esta asociado a las variables extrañas 

de edad, sexo, actividad laboral, y estado civil. 

BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN LA 

INVESTIGACIÓN 

1.2.1 La autoinstrucción 

Barrantes Rodrigo ( 1997) describe que "la autoinstrucción 

surge como modalidad de enseñanza hace varias décadas, con 

iniciativas privadas y gubernamentales, motivadas por la 

19 



necesidad de ofrecer oportunidades de desarrollo, a 

poblaciones que tradicionalmente resultaron desfavorecidas 

con los sistemas de enseñanza convencional. Trabajadores de 

la industria, amas de casa, jornaleros y en general adultos y 

adolescentes que vieron disminuidas sus posibilidades de 

estudio, encuentran en la autoinstrucción, la alternativa ideal 

para buscar mejores horizontes en sociedades que cada vez 

resultan más competitivas, desde los sistemas de enseñanza 

por correspondencia, hasta los más modernos sistemas de 

enseñanza a distancia con apoyo de los multimedios y el 

computador, la autoinstrucción ha venido generando una 

teoría propia, rica en principios y en conceptos". 

Sobre el concepto de autoinstrucción, se han elaborado 

varias definiciones; a continuación se escriben algunas de ellas: 

Sarramona, Jaime (1984) considera como autoinstrucción 

"aquel sistema didáctico en que las conductas docentes tienen 

lugar aparte de las conductas discentes, de modo que la 

comunicación profesor - alumno queda diferida en el tiempo, 

en el espacio o en ambos a la vez. Se trata pues, de un proceso 

de enseñanza - aprendizaje que requiere de todas las 

condicione.~t generales de los sistemas de instrucción: 

planificación previa, orientación del proceso de evaluación y 

retroalimentación pero todos ellos subordinados a las 
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posibilidades y límites intrínsecos del medio de que se valga la 

comunicación: textos impresos, teléfono, ordenador, radio o 

televisión". 

Bajo, Diez M. ( 1985) dice "La autoinstrucción es un sistema 

multimedia de comunicación Vd direccional con el alumno 

alejado del centro docente, y facilitado por una organización 

de apoyo, para atender de un modo flexible el aprendizaje 

independiente de una población, masiva, dispersa. Este 

sistema suele configurarse con diseños tecnológicos que 

permitan economías de escala". 

MOORE, Michael citado por Barrantes Rodrigo (1997), 

sostiene que: "La autoinstrucción es el tipo de método de 

instrucción en que las conductas docentes acontecen aparte de 

las discentes, de tal manera que la comunicación entre el 

profesor y el alumno pueda realizarse mediante textos 

impresos, por medios electrónicos, o por técnicas". 

1.2.2 Antecedentes de la autoinstrucción 

Los antecedentes de la autoinstrucción, tal y como la 

conocemos actualmente, debemos necesariamente reconocer los 

primeros intentos de instaurar sistemas de instrucción por 

correspondencia. Se tiene referencia de este tipo de enseñanza, 
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según Holmberg, citado por Elisa C. del Mestre (1982) desde el 

siglo pasado, cuando: "Un primitivo y rudimentario intento de 

organizar enseñanza por correspondencia fue hecha en 

Inglaterra por Isaac Pitman, quien en 1830 redujo los 

principales principios de su sistema de taquigrafía 

adecuadamente en ta~ietas enviadas por correo, Pitman 

remitió a sus estudiantes esas tarjetas, invitándolos a 

transcribir taquigr4ficamente cortos pasajes de la Biblia y a 

enviarles las transcripciones para corrección. En 1893, la 

Sociedad F onogr4fica por Correspondencia fue creada para 

ocuparse de la corrección de taquigrafía. Esta enseñanza fue 

ofrecida gratis a todos los estudiantes, se concluye que es 

evidente que el sistema de Pitman para la enseñanza de 

taquigrafía (y al mismo tiempo d~fundir conocimientos 

bíblicos) no fue precisamente lo que hoy llamamos auto 

instrucción, pero es un hecho que fue el comienzo de la 

escuela que ahora es llamada Colegios por Correspondencia". 

A los sistemas de enseñanza por correspondencia le sucedieron 

la enseñanza radiofónica utilizada fundamentalmente con 

propósitos de alfabetización, la enseñanza por televisión y más 

recientemente la enseñanza a distancia apoyada por los 

multimedios y la computadora. 

Finalmente es necesario indicar que la autoinstrucción surge 

fundamentalmente por las siguientes razones: 
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a) La necesidad de buscar nuevos modelos de educación para 

atender a una población que por diversas razones ven 

limitadas sus posibilidades de asistir a los Sistemas de 

Enseñanza Convencional. 

b) El interés de los gobiernos por incorporar a la estructura 

educativa de sus países, sistemas novedosos de instrucción 

apoyados por los recursos de una era de desarrollo 

audiovisual y electrónico. 

e) La necesidad de ofrecer una opción de Educación más 

barata, tanto para el individuo como para la sociedad. El 

deseo de democratizar la Educación ofreciendo 

posibilidades de estudiar a la mayor cantidad de población 

posible. 

d) La esperanza de contribuir al desarrollo social y cultural 

de los países mediante sistemas de enseñanza con gran 

cobertura geográfica. 

e) La expectativa de ofrecer por medio de los sistemas de 

autoinstrucción un recurso eficaz de Educación 

Permanente. 

De manera específica y refiriéndose a la educación superior a 

distancia García Aretio (1986) analiza sus antecedentes desde 

las siguientes perspectivas: 

Perspectiva Social.- El aumento de la demanda social de la 

educación que provocó la masificación de la universidad 
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convencional, así corno un justificado anhelo de 

democratización de un nivel de enseñanza reservado hasta 

entonces a las clases privilegiadas, se citan entre algunas de las 

causas del desarrollo de la Educación Superior a Distancia. 

Perspectiva económica.- El costo de los sistemas de enseñanza 

convencional alcanzó niveles que hacían necesario ofertas 

educativas menos onerosas. Así corno la posibilidad de atender 

a una gran población simultáneamente, bajó los costos de 

operación y constituyó una opción viable. 

Perspectiva pedagógica.- La necesidad de flexibilizar la 

educación a nivel universitario tanto en requisitos de entrada, 

corno para la realización de los cursos, así corno la posibilidad 

de un estudio independiente que se adecuara a los 

requerimientos de una población que exigía opciones más 

expeditas se constituyeron en causas de orden pedagógico que 

originaron el inicio de la autoinstrucción. 

A las anteriores causas es necesario agregar el avance 

experimentado en las Ciencias de la Educación que posibilitaron 

el desarrollo de sistemas de instrucción orientados al estudio 

independiente y focalizado de módulos para educación técnica 

con un alto nivel de eficacia. Finalmente la búsqueda de 

sistemas innovadores que combinaron adecuadamente teoría y 

praxis, estudio y trabajo se cita corno causa pedagógica. (García 

Aretio -1986) 
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1.2.3 Bases Teóricas de la autoinstrucción. 

Keegan citado por García Aretio (1986) identifica a propósito de la 

autoinstrucción dos teorías que agrupan las aportaciones de algunos 

teóricos de este campo. 

Teoría de la autonomía e independencia: 

Las condiciones sociales, geográficas o económicas no deben 

constituir obstáculos para aquellas personas que deseen estudiar, 

especializarse o que no pueden acceder a una Educación presencial. 

El proyecto metodológico de la autoinstrucción a través de la 

Educación a Distancia favorece el sentido de libertad a partir de una 

opción que se ofrece a todos en condiciones favorables para los 

adultos que desean estudiar pero que no pueden dejar de trabajar, 

atender el hogar, desplazarse de su lugar de residencia o de ayuda al 

docente. Asimismo se puede hablar de libertad cuando un estudiante 

puede decidir su ritmo y estilo de estudio, horario para realizar sus 

trabajos, es decir cuando puede decidir sobre la forma de estudiar. 

La teoría de la autonomía e independencia propone un 

planteamiento para la educación que contempla los siguientes 

postulados: 

~ Los alumnos por lo general adultos son, por definición, auto 

responsable, y de acuerdo con esto tienen derecho a decidir 

sobre el qué y cómo de la educación. Ha de considerarse la 

existencia de las diferencias individuales, sobre todo en el 

campo de los estilos cognitivos. 
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~ A modo de síntesis se puede decir que "la educación es un 

proceso de carácter fundamentalmente individualizado y que los 

adultos de hoy están capacitados para decidir sobre su propio 

aprendizaje y la forma de llevarlo a cabo" (García Aretio, 1986) 

Teoría de la industrialización: 

La teoría de la industrialización fue desarrollada por Peters en un 

artículo en inglés publicado en 1971 sobre Aspectos teóricos de la 

enseñanza por correspondencia y de manera fundamental en un 

amplio tratado alemán en 1973, sobre La estructura didáctica de la 

enseñanza a distancia: Investigaciones para una forma 

industrializada de enseñanza y aprendizaje. 

Conforme a los puntos de vista de su teoría Peters, citado por 

García Aretio (1986) escribió; "Hoy día, cualquier persona 

implicada profesionalmente en la educación debe comprender que 

existen dos formas de enseñanza claramente diferenciales: la 

enseñanza tradicional cara a cara, basada en la comunicación 

interpersonal y la enseñanza industrializada. Basada en las 

formas técnicas y prefabricadas de comunicación". 

Los principios de la teoría de la industrialización de Peters citado 

por García Aretio son los siguientes: 

~ Los estudios a distancia son una realidad gractas a que la 

producción de sus materiales están basados en planteamientos 

de industrialización. El trabajo se prepara por un equipo de 

especialistas de las distintas áreas. Esta división del trabajo 
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posee características similares a las del proceso industrial y trae 

consigo un radical cambio de las funciones docentes 

tradicionales. 

~ La planificación de los cursos, la organización racional de todo 

el proceso y la formalización de todas y cada una de sus fases, 

se conforman como elementos paralelos a los de la producción 

industrial. 

1.3 EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA 

AUTOINSTRUCCIÓN 

El proceso de Enseñanza - Aprendizaje en un sistema 

autoinstrucción de Educación a Distancia posee sus propias y 

distintivas características, debido a una relación profesor - alumno que 

queda diferida en el tiempo y en el espacio. Por una parte, mientras la 

figura del profesor que enseña a sus alumnos en clases magistrales 

prácticamente desaparece, para dar lugar a la figura de un texto impreso 

especialmente diseñado para el estudio a distancia (medio maestro) que 

mediatiza la relación entre el profesor (autor del texto) y el alumno, la 

figura del alumno cobra relevancia al tener que asumir la total 

responsabilidad de su aprendizaje. (UPCH) 

Según Beltrán, F ( 1981 ), indica que "No cabe duda que esos dos polos, 

forman parte de un proceso indi.'wluble, pero para efectos de un 

análisis de la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje en un 
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Sistema de Educación a Distancia se procede a su separación, con la 

esperanza de reconocer su modus operando". 

Aprender a Distancia.- Martines, M (1985) sostiene, "En la 

Educación a Distancia, el alumno asume el reto de aprender solo, con 

la mínima ayuda de agentes externos. Autonomía e independencia · 

son dos características claves de un aprender a distancia, que exige 

del alumno absoluta responsabilidad en la organización de su 

trabajo, la adquisición del conocimiento y la asimilación de estos a su 

propio ritmo y estilo de aprendizaje". 

El alumno que aprende a distancia debe desarrollar y poner a 

punto hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje de los adultos, 

García Aretio (1986) indica que de acuerdo con los resultados de 

algunas investigaciones se presentan ciertas dicotomías. Por ejemplo el 

aprendizaje serial versus aprendizaje holista. Los serialistas indica 

dicho autor acometen el estudio de un tema, siguiendo una secuencia 

estrictamente lineal que les lleva a no pasar de un concepto hasta no 

haber aprendido debidamente el anterior. Por su parte, los holistas 

examinan cada tema desde muchos puntos de vista, de una manera 

abierta y sin restricciones, buscando analogías y ejemplos, formándose 

una idea general, antes que profundizar en detalles. 

El estudio en solitario demanda del alumno hábitos y técnicas de 

estudio, así como estrategias de aprendizaje que le garanticen el éxito 

en la tarea de aprender solo, refuerza Martines, M ( 1985) 
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Enseñar a Distancia.- Martines, M (1985) dice al respecto "Las 

particularidades de un aprender a distancia se deben sin duda alguna 

a un proceso de enseñanza a distancia que muestra sus propias y 

únicas características". Los sistemas de Educación a Distancia, al 

haber adoptado enfoques tecnológicos de enseñanza y un paradigma 

socioeducativo básicamente conductista, sentaron las bases de lo que 

habría de ser el sistema de enseñanza, el uso de medios electrónicos 

como la radio, la televisión, el teléfono y la computadora se convertirán 

según el enfoque tecnológico adoptado en recursos de apoyo 

indispensables en un sistema que organiza su instrucción alrededor de 

un texto impreso que adquiere las características de un medio maestro 

por su condición de autosuficiencia. la enseñanza dirigida con objetivos 

de aprendizaje, calendarios y guías de estudio, ejercicios de 

autoeval-uación para asegurar el avance de los estudiantes hacia el logro 

de objetivos son las características de los sistemas de Educación a 

Distancia que aún se manifiestan tímidos ante la posibilidad de una 

Educación Abierta que ofrece mayores libertades al alumno. 

2.3.1 Materiales Impresos Autoinstructivos 

Pastrana (1989) dice, "un material educativo es 

autoinstructivo cuando conduce didácticamente el aprendizaje 

del estudiante hacia el logro de determinados o~jetivos sin la 

participación directa del profesor, por lo general se utiliza el 

medio impreso pero pueden emplearse otros como el auditivo 
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y el audiovisual. En la actualidad se utiliza la combinación de 

dos o más medios o materias". 

a) Características del material autoinstructivo. 

Pastrana, (1985) señala que el material autoinstructivo 

''permite la interacción con el usuario en forma 

individual, pone énfasis en la actividad independiente 

de cada estudiante también presenta gradualmente 

contenidos y actividades comprensibles, significativos 

motivadores y adecuados a las características de los 

usuarios y su contexto. Propone procedimientos a lo 

largo de lo material y al final del mismo, le brinda 

posibilidades para corregir sus errores, reforzar sus 

aciertos y complementar información". 

En este sentido un material de esta naturaleza no 

puede ser de ninguna manera un libro de texto en el 

sentido tradicional sino se diseña un material 

autoinstructivo como un instrumento especifico de 

comunicación con el alumno, principalmente en sistemas 

de enseñanzas a distancia. Sin embargo, pueden 

emplearse en la enseñanza presencial con la finalidad de 

complementar la acción directa del docente. 

Según Sarramona (1974) dice, "El material impreso 

autoinstructivo permite avanzar al alumno según sus 

posibilidades y dedicación, sin tener que someterse a 
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un ritmo colectivo, hace posible la aceleración y la 

selectividad del mensaje, con lo que se consigue la 

individualización didáctica". La cualidad mas 

importante es la permanencia física que facilita la tarea 

de aprendizaje del alumno al librarle de una situación 

espacio-temporal para lo cual debe organizarse y 

orientar el trabajo del estudiante previendo sus posibles 

dificultades en el aprendizaje. 

b) Estructura de los materiales impresos 

autoinstructivos 

Según Redondo citado por Barrantes, R ( 1997) dice, "un 

material autoinstructivo depende de la naturaleza de la 

disciplina y las características del alumno-usuario". 

En este sentido cada material tiene sus propias 

características y estructura. Por lo tanto un modulo 

autoinstructivo entendido corno paquete integrado debe 

constar de: 

1 ENTRADA 1 

1 CUERPO O MÓDULO 1 

1 UNA O VARIAS SALIDAS 1 
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Además Corral citado por Barrantes, R (1997) considera 

los apartados cuando el material autoinstructivo es una 

unidad didáctica lo siguiente: 

• EL ÍNDICE O PROGRAMA. 

• LOS PRE REQUISITOS. 

• GUÍA PARA EL ESTUDIO. 

• LOS CONTENIDOS. 

• LAS ACTIVIDADES. 

Es necesario precisar que no es importante precisar una 

estructura rígida, se trata de adecuar el material a las necesidades 

inmediatas que se afrenta. 

2.4 MÓDULOS A UTOINSTRUCTIVOS 

Para darnos una idea de donde partimos para definir al modulo 

autoinstructivo realizaremos una previa definición de unidades 

didácticas. 

Unidades didácticas.- Son secuencias orgánicas de actividades 

educativas a ser desarrolladas por niños y niñas. Se denominan así 

porque una primera actividad consigue un cierto avance en la 

adquisición de los conocimientos globales previstos y a la vez prepara 

el camino para la siguiente actividad. UPCH, (2002). 

Para la programación a corto plazo podemos trabajar con las siguientes 

clases de unidades: 

32 



~ UNIDAD DE APRENDIZAJE. 

~ PROYECTO DE APRENDIZAJE. 

~ MÓDULO DE APRENDIZAJE. 

Los módulos autoinstructivos, se definen como unidades de 

enseñanza - aprendizaje elaborado por el docente sobre un contenido 

temático de una determinada asignatura. Tiene por finalidad ofrecer al 

estudiante una información básica necesaria que permita adquirir 

conocimientos en suma logro de objetivos., diversos especialistas lo 

definen como" conjunto coherente de experiencias de enseñanza -

aprendizaje para que los estudiantes puedan lograr por si mismos un 

conjunto de objetivos interrelacionados". Otros consideran que el 

modulo es un medio para promover el autoaprendizaje pero sin dejar 

de lado el empleo de otros medios entre los cuales podría estar el 

docente, punto de vista que nos adherimos y aplicamos en la presente 

investigación UPCH (2002). 

Una de las etapas importantes en la planificación de este 

proceso es el diseño de los módulos que tiene que tener como base los 

principios de actividad e individualización, definiendo con claridad que 

aprender, como aprender y como se evaluara su aprendizaje. La 

presentación de este tipo de materiales se hace en términos graduales 

tanto en cantidad y complejidad permitiendo al alumno avanzar a su 

propio ritmo teniendo los aspectos didácticos que se anexan en cada 

capitulo. (UPCH) 
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Los módulos de según UPCH deben tener la siguiente estructura: 

o Índice.- Indica cual es el contenido del modulo. 

o Presentación.- Destaca la importancia del plan de estudios con una 

visión global del contenido. 

o Objetivos. Son los que representaran los enunciados técnicos, que 

deben plantear claramente lo que se quiere que conozcan y dominen 

los alumnos al finalizar el modulo. 

o Contenido. Están hechos por los conceptos los que tienen su propio 

tratamiento didáctico tales como transmisión de información, 

reforzamiento, definiciones, comparaciones, definiciones, etc. Es 

decir que constituye la información suficiente que el docente 

considera que debe conocer y estudiar el alumno para alcanzar los 

objetivos propuestos. Deben haber sido seleccionados, 

jerarquizados y seleccionados en unidades temáticas. 

o El glosario. Conjunto de términos, con sus respectivas definiciones, 

que permiten al estudiante aclarar el contenido. 

o Autoevaluación. Instrumento de carácter técnico conformado por 

un grupo de preguntas objetiva o de ensayo que el estudiante deberá 

contestar al concluir la unidad o capitulo. Este resultado permitirá 

comprobar personalmente su aprendizaje y saber si realmente ha 

logrado los objetivos explicitados en cada unidad. 

o Actividades. Tareas propuestas por el docente que deben ser 

desarrollados al concluir la unidad, actividades que permitirán al 

alumno aplicar sus conocimientos adquiridos a situaciones nuevas. 
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o Bibliografía básica y complementaria. Bibliografia sugerida al 

estudiante para reforzar y completar su conocimiento. 

Castillo Arredondo, S ( 1996) sostiene que el empleo de módulos 

autoinstructivos en la enseñanza personalizada exige por lo general 

cumplir con las labores de tutoría. Es decir que requiere una labor de 

consejería, asesoramiento y su actividad principal estará dirigido a la 

motivación del aprendizaje, el seguimiento cercano del estudiante a fin 

de ayudar a resolver o aclarar las dudas que pudieran surgir en el 

desarrollo de la asignatura. 

2.5 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Soler E, ( 1993) dice "En tanto que el rendimiento académico se 

define como el producto en términos de aprendizaje de un alumno, 

factible de ser traducido en índices cuantitativos. En el proceso de 

enseñanza aprendizaje se denomina rendimiento académico, a las 

calificaciones obtenidas en diferentes asignaturas las que responden a la 

consecución o no de los objetivos generales y específicos previamente 

establecidos por el docente. El logro de los objetivos se traduce en 

calificaciones aprobatorias o desaprobatorias, si no se logran los 

objetivos, esto se manifiesta a través del rendimiento académico sobre 

la base de una escala ya establecido". En el Perú oficialmente tenemos 

para la educación tanto secundaria y superior un sistema de escala 

vigesimal. 
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Miljanovich Castilla Manuel (2000), "Se define conceptualmente 

rendimiento académico como los logros alcanzados por el educando en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, relativos a los procesos de los 

objetivos educacionales de un programa curricular, inscrito, a su vez, 

en el plan curricular de un nivel o una modalidad( ... )Operacional mente, 

se define ( ... ) como las notas asignadas por el profesor al alumno, a lo 

largo de un periodo educativo y con arreglo a un conjunto orgánico de 

normas técnico- pedagógico cuyo fundamento reside en doctrinas y 

conceptos pedagógicos previamente establecidos". 

2.5.1 Factores que inciden en el rendimiento académico. 

Rendimiento académico como variable de investigación, 

generalmente ha sido considerado una variable de carácter 

dependiente, ya que se manifiesta a través de un índice de eficacia y 

eficiencia productiva de la enseñanza aprendizaje y es representada 

por los promedios ponderados de las notas de las asignaturas. Soler 

E, (1993) 

El rendimiento ha sido condicionado a una serie de factores 

aquellos de orden social, pedagógico, psicológico, etc. Miljanovich, 

M (2000). Sostiene que el estudio de estos factores no han sido 

estudiados con profundidad tan solo ha sido estudiados algunos 

hechos aislados y con resultados también parciales. Los 

especialistas en la materia han determinado entre los factores 

condicionantes del rendimiento académico los siguientes: 
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Factores Endógenos.- Relacionados directamente a la naturaleza 

psicológica y/o somática de individuo, manifestándose estas en el 

esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de inteligencia, 

hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, 

edad cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, 

perturbaciones funcionales y el estado de salud física, entre otros. 

Factores Exógenos. Son todos aquellos factores que influyen del 

exterior en el rendimiento académico. En el ambiente social 

encontramos: el nivel socio económico, procedencia urbana o rural, 

conformación del hogar, etc. 

En el ámbito educativo: metodología del docente, materiales 

educativos, material bibliográfico, la infraestructura, sistemas de 

evaluación, etc. 

Como tal, carece de fundamento sostener que el rendimiento 

académico sea influenciado por un determinado factor, se puede 

afirmar por el contrario que existe múltiples factores concurrentes e 

interactúantes entre si, ya que los estudiantes por vivir en sociedad, 

necesariamente se ven influenciados por una serie de factores 

endógenos y exógenos que van a incidir en su rendimiento. 

2.5.2 Evaluación del rendimiento académico 

La evaluación, a decir de U garriza Chávez N elly ( 1998), "... sea 

esta considerada como un juicio de expertos, como sinónimo de 

medición, como congruencia entre objetivos y logros o como una 

información útil para juzgar alternativas de decisión". 
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La evaluación del aprendizaje, atraviesa por una serie de etapas 

consideradas necesanas en el desarrollo de una asignatura así 

tenemos: 

La evaluación diagnostica. Se lleva acabo de manera preliminar 

antes de impartir los contenidos de una asignatura, es obtener sobre 

la situación real del alumno con la finalidad de indagar que 

conocimientos tiene antes de iniciar el curso, los mismos que se 

supone deben haber adquirido en las asignaturas consideradas 

prerrequisitos, constituyendo la base sobre la que se impartirá 

nuevos conocimientos, que desde la teoría del aprendizaje 

significativo, averiguar que sabe el alumno y que tiene en su 

estructura mental. Tiene por finalidad adoptar medidas correctivas 

para alcanzar los objetivos previstos... Ugarriza Chávez Nelly 

(1998). 

Evaluación Formativa. Tiene como fundamento la verificación 

constante del aprendizaje en base a los objetivos propuestos con 

esta modalidad de evaluación se permite identificar con prontitud y 

en su oportunidad, los problemas que se pueden estar generando en 

el desarrollo de la asignatura, para de inmediato realizar la 

corrección respectiva, la retroalimentación en el momento preciso 

para hacer los ajustes que los alumnos necesitan, así en la 

evaluación formativa no se espera como usualmente se hace que 

concluya la asignatura, para saber si realmente se cumplieron o no 

los objetivos ... Ugarriza Chávez Nelly (1998) 
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Cuando lo que se trata es que durante todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se de ir conociendo cual es el avance o las dificultades 

que el alumno suele presentar en su formación. Para Orlich Donald 

citado por Ugariza, N (1988) dice: "la característica esencial de la 

evaluación formativa es el que los datos crudos se recolecten para 

tomar decisiones. Pero, lo mas importante es que la correcciones 

se realizasen sobre la marcha, de tal modo que la 

retroalimentación se utilice en el momento en que se requiere, en 

ves de resen,arla para hacer un JuicioJinal". 

Evaluación Sumativa. Nos permite determinar el nivel de 

aprendizaje o rendimiento alcanzado por loa alumnos al finalizar la 

asignatura, los datos obtenidos en la evaluación sumativa conducen 

al docente a conocer y comparar el rendimiento académico para 

efectos de promoción, asignación de grados o certificados, sobre la 

base de las calificaciones o puntajes obtenidos ... Ugarriza Chávez 

Nelly (1998) 

2.5.3 Taxonomía de los objetivos educacionales de Benjamín Bloom 

Benjamín Bloom sostiene que el principio sobre el que se basa 

una taxonomía es la jerarquía y la complejidad; Jerarquía en lo que 

cada una de las clases se encuentran en niveles diferentes y a 

medida que va avanzando de nivel, se va tomando mas compleja de 

tal forma que los niveles anteriores son base para los superiores. 

Se emplea un tipo de taxonomía para decidir que enseñar, como 

enseñar y como evaluar la eficacia de la enseñanza. 
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La taxonomía de los objetivos educativos de B. Bloom (1956), 

clasifica las conductas cognitivas en seis categorías jerarquizadas 

desde los niveles inferiores hasta los superiores y cada uno con su 

propia complejidad, tenemos así los siguientes niveles. 

Conocimiento. Este nivel pone énfasis en la memona, por 

evocación o reconocimiento. Permite recuperar la información que 

previamente ha sido almacenada en la memoria. Esta categoría es 

considerado de un nivel básico y es esencial para los otros niveles, 

pero que no se debe limitar el aprendizaje a solo recordar hechos. El 

tipo de pregunta de este nivel tiene por finalidad recordar hechos, 

definiciones, reglas, etc. 

Comprensión. Es aquel proceso por medio del cual interioriza y 

transforma la información, el conocimiento, evocándolo como algo 

que tiene sentido para el, en oposición al memorismo o repetición, 

la comprensión es poner ingrediente personales en lo que aprendió, 

poniendo mayor participación de todo cuanto tiene en su estructura 

mental. Esta categoría se divide en cuatro grupos: interpretación, 

traducción, ejemplos y definición. 

Aplicación. Este nivel muestra la utilidad que le puede dar el 

alumno a la información o conocimiento que comprendió en la 

solución de problemas de tipo aplicativo. Lo que se busca es que el 

alumno sepa cuando y como utilizar los conocimientos que ya 

cuenta. 
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Análisis. Nivel que permite al alumno estar en condiciones de 

separar cada uno de los elementos de la información y conocimiento 

que ya ha adquirido para logra una explicación, ir de lo general a lo 

particular, entender como cada uno de estos elementos interactúan 

conformando un todo. Este nivel requiere de mayor razonamiento, 

lo que se busca es que el alumno descubra que hay de bajo se cierto 

tipo de información. El tipo de pregunta para este nivel, esta dado 

por la identificación de diferentes aspectos, señalar las 

implicancias, Jos motivos que determinan los hechos. 

Síntesis. Nivel que implica la participación del alumno 

creativamente, uniendo los diferente elementos que ya conoce en 

algo nuevo va de lo particular la lo general, de los elementos 

individuales hacia el todo. 

Evaluación. Finalmente, evaluar implica la participación del 

alumno, señalando su punto de vista, toma una decisión, a través de 

opiniones, juicios y criterios personales, para lo que empleara un 

tipo de razonamiento lógico y coherente. 

Para la presente investigación solo se considero los cinco niveles 

de la taxonomía de Bloom, los niveles de conocimiento, 

comprensión, aplicación, anales y evaluación los mismos que nos 

permitirá determina el nivel de rendimiento alcanzado por los 

estudiantes. 
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2.6 BASES CONCEPTUALES 

Para desarrollar el trabajo de investigación se han considerado los 

siguientes conceptos: 

Educación.- la educación es el moverse o influir que brota del ser da las 

persona, es un desenvolverse de sus potencialidades físicas, anímicas y 

espirituales. Piaget entiende que la educación debe promover el 

desarrollo del pensamiento lógico. Y, en esta perspectiva, debe cuidarse 

el desarrollo pleno del niño promoviendo su estima y el que disponga de 

oportunidades y experiencias para desarrollar estructuras cognoscitivas, 

entonces diremos que la educación no es precisamente grabarle 

principios, conocimientos, hábitos o ideas, en general en nada que vaya 

de afuera a adentro, sino, es un proceso opuesto que va de lo interior a lo 

exterior y que fundamentalmente es el despliegue de la propia persona 

para que el educando pueda llegar a ser persona a plenitud. (UPCH) 

2002. 

Aprendizaje: es el proceso psíquico e intelectivo mediante el cual se 

aprehende una cosa, propiedad o fenómeno; se realiza mediante la 

relación y confrontación con el mundo que nos rodea; pues estamos en 

permanente aprendizaje dado que vamos descubriendo, interpretando o 

modificando la realidad que nos circunda.(Soler .E) 

El aprendizaje, como resultado de la búsqueda continua de la verdad, es 

la responsabilidad más comprometedora que tiene el hombre en estos 

momentos. Pues con mucha razón G. Michel citado por Soler E, (1993) 

afirma: "Las actuales circunstancias del proceso educativo, que se realiza 
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en condiciones que limitan y obstaculizan la comunicación entre 

educadores y educandos, hacen indispensable que el aprender se conciba 

no como la recepción pasiva de un conjunto de conocimientos, más o 

menos memorizados, repetidos y digeridos otros, sino como una 

búsqueda personal, demasiado laboriosa, que nace en la propia 

responsabilidad, dentro de cada individuo. Tal búsqueda se podrá 

considerar concluida, únicamente cuando se haya encontrado lo que se 

pretende". 

Para P. Roeders, citado por Soler E, (1993) "el aprendizaje y la 

enseñanza en la escuela no solamente se centran en la adquisición de 

conocimientos y habilidades específicas de una materia, sino también 

en el desarrollo de la personalidad (como creatividad, auto confianza, 

autoestima), y las habilidades sociales de los alumnos". El aprendizaje 

realizado en colaboración propicia que los estudiantes desarrollen más 

confianza propia, desechen prejuicios sociales, desarrollen una actitud 

más positiva hacia la escuela y hacia ellos mismos, y estrechen más los 

lazos de amistad. Pues las relaciones de amistad tienen un efecto positivo 

sobre los avances del aprendizaje, así como sobre la reducción de la 

cantidad de problemas. Ello significa que estimular explícitamente la 

formación de amistades y trabajar con ellas en grupos de aprendizaje, 

presenta soluciones más prontas a los problemas que experimentan los 

estudiantes. 

El aprendizaje consiste en adquirir nuevas formas para hacer las cosas o 

para satisfacer los deseos. El término aprendizaje es mucho más amplio 
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que el vocablo condicionamiento, pues abarca desde el simple proceso 

del reflejo condicionado hasta la más compleja solución de problemas. 

Aprendizaje Significativo.- Ausbel D (1976) dice, El aprendizaje 

significativo es siempre el producto de la interacción entre un 

conocimiento previo activado y una información nueva. Entre las 

condiciones necesarias para lograr este aprendizaje, un requisito esencial 

es disponer de técnicas y recursos que permitan activar los conocimientos 

previos de los alumnos para confrontarlos con la nueva información, las 

características básicas del aprendizaje significativo son: 

Conocer que es lo que los alumnos ya saben, es decir si los 

conocimientos de los alumnos son bastante estables y resistentes al 

cambio, por lo que actúan corno bloqueadores de nuevos conocimientos. 

El alumno deberá tornar conciencia respecto a sus propias ideas que solo 

haciendo a las explicativas y siendo consientes de ellas podrán 

modificarles. 

En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente 

con lo que el alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan 

así, de manera estrecha y estable con las anteriores, las condiciones que 

se necesitan para lograr las mismas son: 

);;- El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo. 

Es decir, debe permitir ser aprendido de manera significativa. 

);;- El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos 

utilizados previamente formados, de manera que el nuevo 

conocimiento pueda vincularse con el anterior. 
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";;- El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo. 

Sin embargo existen ciertos inconvenientes del aprendizaje significativo 

como la perdida de tiempo en lo que los estudiantes pasan valiosas horas 

coleccionando datos empíricos que en el mejor de los casos son muy 

obvios y en el peor ayudan a descubrir principios que con facilidad se les 

hubiese presentado verbalmente en pocos minutos es por eso que el 

aprendizaje gana en intensidad pero pierde en extensión, además, no 

favorece las relaciones abstractas, el manejo de conocimiento, la 

generalización y el uso lingüístico. 

Rendimiento Académico.- Ugariza, N (1988)) sostiene es el logro de 

objetivos del domino cognitivo en los niveles de memoria, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis y evaluación; dado después de un proceso de 

enseñanza aprendizaje, este se ve expresado de acuerdo a notas obtenidas 

de una prueba elaborada en el sistema vigesimal, expresado en la tabla de 

especificaciones. 

Horticultura.- según Sánchez Reyes (2004) dice que es la ciencia que 

estudia el cultivo de hortalizas, la creación de este sistema se remonta a 

sus orígenes a épocas muy antiguas, los chinos, los indios y europeos 

practicaban la horticultura combinado con la ganadería. También en 

América la horticultura era practicado en México, Colombia, y en los 

andes peruanos se cultivaba la papa, quinua, maíz y otros. Se asegura que 

la arracacha es la planta cultivada de mayor antigüedad en América. 
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Actualmente la horticultura constituye la forma agrícola de mayor 

productividad y de mayor uso de recursos, tanto a escala comercial como 

de pequeña economía, reforzando las posibilidades de subsistencia y 

mejorando las condiciones nutricionales de las familias. 

2. 7 HIPÓTESIS 

El módulo autoinstructivo de horticultura básica influye 

significativamente en el rendimiento académico de el área de ecosistema 

en alumnos del IV ciclo del Instituto Superior Pedagógico "Humberto 

Y auri Martínez" de la provincia de Junín" 

2.8 VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable Independiente: Modulo Autoinstructivo 

Variable Dependiente: Rendimiento Académico 

Variables Intervinientes: -Genero 

-Edad 

- Condición Social 

- Estado Civil 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizó como método general; el 

método científico con sus respectivos procedimientos. Al respecto, 

Al arcón, R (1991) dice: "El método científico se puede definir como 

un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para 

lograr la adquisición, organización o sistematización y exposición de 

conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase 

experimental". 

Torres Bardales (1995) agrega: "Se define el método científico en 

función de los procedimientos o técnicas que se utilizan para resolver 

los problemas planteados. Uno de los objetivos básicos del método 
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científico es llegar a la comprensión de los fenómenos o hechos que 

se estudian". 

Por otro lado, Santiago Valderrama Mendoza (2002) dice: "Los pasos 

del método científico son: obsen,ación, acumulación de datos, 

hipótesis, experimentación, teoría, ley"; como método especifico 

utilizamos el método experimental. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con Sánchez Carlessi (1996), la investigación se 

enmarca dentro del tipo TECNOLÓGICA, sosteniendo "que la 

investigación tecnológica aprovecha del conocimiento teórico 

científico producto de las investigaciones básicas o sustantivas y 

organiza reglas técnicas cuya aplicación cambios de la realidad". El 

nivel de estudio es de carácter descriptivo, porque se describe el 

rendimiento académico de la Pre y posprueba del grupo experimental. 

A su vez es de corte longitudinal por haber experimentado durante un 

tiempo prudencial de un ciclo de estudios, el efecto de la variable 

independiente, en la variable dependiente, se trabajo con un solo grupo 

para finalmente describir los resultados obtenidos en la Pre y post 

prueba. Sánchez Carlessi H (1987) dice: "Estudios descriptivos. 

Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una 

situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia 

tempero - espacial determinada". 
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3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación corresponde a un diseño Pre experimental con 

pre y post test con un solo grupo. Santiago Valderrama Mendoza 

(2002) sostiene: "Este diseño de un grupo, casi siempre consta de tres 

etapas: l. Administrar una prueba preliminar para medir la variable 

tlepentliente, 2. Aplicar el tratamiento experimental a los sujetos 

(muestra), 3. Administrar una posprueba que mide otra vez la 

variable dependiente". 

Esquema: 

GE: Ot X 02 

Donde: 

GE : Grupo Experimental 

01 : Pre- test 

02 : Pos-test 

X : Variable Independiente 

Adicionalmente luego de aplicar la post prueba se realizaron 

comparaciones de los logros por niveles de aprendizaje de acuerdo a la 

taxonomía de Bloom. 

3.4 POBLACIÓN-MUESTRA 

La población objetivo del presente estudio estuvo conformado 

por los alumnos matriculados en el IV ciclo del Instituto Superior 

Pedagógico Público "Humberto Yauri Martínez", que son un total de 

27 alumnos, que para mayor efectividad de la investigación la misma 
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población ha conformado la muestra dando así una validez de más del 

90% en los resultados. 

Promedio de comprensión lectora. A fin de conocer el nivel de 

lectura de de textos, separatas u otro materia educativo como los 

módulos autoinstructivos a utilizar en el curso de la investigación, se 

aplicó una prueba de comprensión lectora cuyos resultados se muestra 

a continuación. 

Cuadro N° 01 Promedio de compresión lectora 

11,34 

Del cuadro podemos analizar el bajo nivel de comprensión lectora lo 

que fue una dificultad más en el desarrollo de la investigación y que 

lo contrarrestamos con una motivación más agresiva a la lectura. 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos empleados en la recolección de datos, se 

prepararon para cumplir diferentes objetivos relacionados con la 

investigación. Los mismos que fueron validados a través de juicio de 

expertos tanto de docentes en tecnología educativa e ingenieros 

especialistas en horticultura. A continuación se describe las 

características de cada uno de los instrumentos así como los análisis de 

validez y confiabilidad. 
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);> Unidades de Análisis. Son los elementos de los cuales se recopiló 

la información para realizar la investigación, estuvieron 

constituidos por: 

Alumnos. A quines se le aplicó 3 diferentes instrumentos de 

recolección de datos. 

Docentes e Ingenieros. Docente en el área de tecnología 

educativa específicamente especialistas en medios y materiales 

educativos, también Ingenieros Agrónomos especializados en 

horticultura a quienes se les entregó 2 diferentes instrumentos 

recolección de datos y emitieron el respectivo juicio de expertos 

en materia de su especialidad con la finalidad de establecer la 

validez y confiabilidad de Jos instrumentos y los módulos 

autoinstructivos. 

Cuadro N° 02: Instrumentos de recolección de datos 

Prueba de comprensión de lectura 

Prueba de conocimientos (pre y pos prueba) 

Cuestionario de validación por juicio de expertos, 

del contenido de la prueba de evaluación 

Cuestionario de validación por juicio de expertos, 

del contenido del modulo autoinstructivo. 

Encuesta de opinión de los alumnos respecto al 

modulo autoinstructivo. 

Estudiantes 

Estudiantes 

Docentes e 

Ingenieros 

Docentes e 

Ingenieros 

Estudiantes. 
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~ Prueba de comprensión lectora. 

Descripción. Instrumento que tuvo por finalidad determinar el 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes materia de esta 

investigación. Su contenido estuvo conformado por 05 preguntas, 

fundamentado en la taxonomía de los objetivos de Bloom y que 

tuvo una calificación en la escala vigesimal de O a 20 puntos. Se 

elaboró en base de un fragmento de lectura sobre horticultura de 

una revista denominada LAS HORTALIZAS del 01 de 

septiembre 2005 ediciones españolas, con la finalidad de medir 

las habilidades específicas y compuestas de los siguientes ítems: 

02 ítems que mide la habilidad de establecer sinónimos. 

O 1 ítem que mide la habilidad de síntesis. 

01 ítem que mide la habilidad de interpretación. 

01 ítem que mide le. habilidad de ensayo. 

Su propósito fue de conocer el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos para afinar gradualmente el contenido del módulo 

autoinstructivo y lecturas adicionales de ser el caso. 
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Análisis de validez de las preguntas de la prueba de lectura. El 

análisis de validez se efectuó utilizando el método de validez 

discriminante mediante el método de la media poblacional con 

varianza poblacional desconocida a través de la prueba estadística 

siguiente: 

te 
x- f1o 

S 

Donde: 

x = promedio de la prueba de comprensión lectora obtenida por 
la muestra (11,34) 

JlO = promedio ponderado mínimo de aprobación en la escala 
vigesimal. (1 0,5) 

S = desviación estándar de la muestra. (1, 7982) 

n = muestra de alumnos. (27) 

Luego se determina tomando un tabla de distribución t el valor 

de t con una significancia de a= 0,05 y 26 grados de libertad (n-

1 ), obteniéndose el valor de 1, 706. 

Se compara el valor de la prueba estadística t (t calculada) para 

las preguntas, con el valor de la t de tabla 1,706 si la t calculada es 

mayor a la t teórica significa que las preguntas tienen validez 

discriminante. 

Prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis de la diferencia 

entre el promedio alcanzado y el promedio aprobatorio vigesimal 

mínimo. 

Ho: !l = ¡..to el promedio de la muestra es igual al promedio 

aprobatorio vigesimal mínimo. 
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H 1: !l > flO el promedio de la muestra es mayor al promedio 

aprobatorio vigesimal mínimo. 

Conclusión. La prueba de hipótesis nos permite concluir que se 

rechaza la hipótesis nula (Ha !l = flO ), ya que los promedios de 

la muestra son mayores al promedio vigesimal mínimo para 

aprobar ya que la t (2,47) calculada es mayor que la t de tabla 

( 1, 706), en consecuencia las preguntas tienen validez 

discriminante. 

Prueba de conocimientos (pre y posprueba) 

Cuadro No 03: Ítems de la prueba de cocimientos 

1 10 • conocimiento 5 
• comprensión 
• 

11 15 • aplicación 15 Alternativa 
múltiple 

lll 5 • 5 Correspondencia 
• 

IV 5 15 ensayo 
• evaluación 

Instrumento que consiste una prueba única de evaluación de 

carácter objetiva, cuyos ítems estuvieron relacionados a los 

contenidos y objetivos específicos de la materia. Tuvo por 

finalidad medir el rendimiento académico de los estudiantes 
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antes y después del proceso experimental. La prueba fue 

diseñada con un total de 3 5 preguntas y un puntaje de 40 puntos 

sobre la base de una tabla de especificaciones. Se considero el 

numero de preguntas tratando de abarcar el mayor de números 

de contenidos y objetivos específicos de acuerdo a los niveles 

de aprendizaje (taxonomía de Bloom) el puntaje total finalmente 

fue convertido al sistema de calificación vigesimal para luego 

ser asumida como una nota parcial en al tercera unidad 

académica. 

Tabla de . especificaciones. Instrumento que nos permite 

presentar gráficamente, en una tabla de doble entrada el 

contenido - información y conocimiento que se trasmite y los 

objetivos que se desea alcanzar, esta tabla para efectos de la 

presente tesis se ha construido graficando cada uno de los 

contenidos que abarca la prueba de conocimientos así como los 

niveles de comportamiento, sobre la base da la taxonomía de 

Bloom que son: conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis y evaluación. 
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Cuadro No 4: Tabla de especificaciones de contenidos de la pre prueba 

4-2-25-28 3 

6 5-7 8 

9 27 10- 11 

12 

30 17-18 

21 29 

22-26 23 

04 10 7 

31 

33 

13-15-
16 

5 

24 

32 

14 

19-20 

34 

35 

7 

8 

6 

4 

5 

5 

3 

4 

Validez por juicio de expertos.- La valides del contenido de 

la prueba se determinó a través de un cuestionario de validación 

cualitativa de contenido mediante juicio de expertos. 

Cuestionario de validación del contenido de la prueba de 

conocimientos por juicio de expertos: 

Descripción. Instrumento preparado para la opinión de los 

expertos docentes en tecnología educativa (medios y materiales) 
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e ingenieros agrónomos especializados en horticultura, respecto 

al contenido de las 3 5 preguntas de la prueba con una escala de 

3 puntos cada uno en relación a los objetivos, al contenido 

temático, tipo de pregunta y a la redacción. A las preguntas que 

ha juicio de experto calificaban 2 o 1 fueron reformuladas o 

descartadas de ser al caso. 

Validez de la prueba de conocimientos: método de la validez 

discriminante ( en base a las notas alcanzadas por los 

estudiantes): 

La valides discriminante es una de las pruebas mas potentes en 

el análisis de la validez de las preguntas de una prueba. 

Procedimientos.- Se suman los promedios obtenidos de los 

alumnos en la pre y post prueba. 

Luego se establece un promedio y su respectiva desviación 

estándar. 

Se suma los puntajes obtenidos por los expertos y se establece 

un promedio y su varianza. 

Se fija el nivel de significancia que a= 0,05. 
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Con estos datos se calcula la de la estadística de la prueba t 

utilizando el método de validez discriminante mediante el 

método de la media poblacional con varianza poblacional 

desconocida: 

Donde: 

tc=X-Jto 
S 

-Jn 

x = El promedio de la pre y posprueba obtenida por la muestra 

(12,69). 

~to = El promedio de puntaje de las 35 preguntas obtenidos del 

cuestionario de juicio de expertos (11,62). 

S = desviación estándar de la muestra. (2.73) 

n = muestra de alumnos. (27) 

Se determina tomando la tabla de distribución t el valor de t, con 

un nivel de significancia de a= 0,05 y 26 grados de libertad (n-1) 

obteniéndose el valor de 1, 71, luego se compara el valor de la 

prueba t (2,0272) con el valor de la t teórica (1,71). Si la t 

calculada es mayor que la t teórica significa que las preguntas 

tienen validez discriminante. 

Prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis de la diferencia 

entre el promedio alcanzado y el promedio aprobatorio de puntaje 

del juicio de expertos mínimo. 
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Ho: !l = 110 el promedio de la muestra es igual al promedio de 

puntaje del juicio de expertos. 

H 1: !l -¡. 110 el promedio de la muestra es diferente al promedio 

de puntaje del cuestionario del juicio de expertos. 

Conclusión. La prueba de hipótesis nos permite concluir que se 

rechaza la hipótesis nula (Ho !l = 110 ), ya que los promedios de 

la muestra es mayor al promedio de puntaje del cuestionario del 

juicio de expertos ya que la t calculada es mayor que la t teórica 

en consecuencia las preguntas tienen validez discriminante. Como 

lo mostramos a continuación. 

Cuestionario de validación del contenido del modulo 

auíoinstructivo por juicio de expertos: 

Descripción.- Instrumento que tubo por finalidad recoger las 

apreciaciones, observaciones y sugerencias de docentes expertos 

en tecnología educativa e ingenieros agrónomos especialistas en 

horticultura (3 docentes y 2 ingenieros), sobre el modulo 

autoinstructivo 25 preguntas, con una escala de 3 puntos cada uno 

(sobre los objetivos los contenidos, el glosario, las actividades, las 

lecturas complementarias, la bibliografía, la presentación del 

material y las preguntas de la auto evaluación ), las observaciones 

y sugerencias de los expertos dieron lugar a mejorar cada uno de 

los aspectos del modulo autoinstructivo. 

Validación.- Las características propias del tema de investigación 

requería el concurso de dos tipos de profesionales, docentes en el 
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área de tecnología educativa (especialistas en materiales 

educativos) e ingenieros agrónomos que tengan especialización 

en horticultura. 

Expertos en tecnología educativa.- Fueron encuestados docentes 

con experiencia en docencia en educación superior y en el tema 

de medios y materiales educativos que prestan servicios en la 

UNCP y en otras e:1tidades educativas licenciados y con grado de 

magíster. 

Expertos en horticultura. Fueron encuestados ingenieros y 

especialistas con amplio conocimiento en horticultura y se ubico 

a profesionales que llevaron cursos de especialización en le tema 

así mismos tienen el grado de magíster y especialistas. 

El asesoramiento y la validación de los profesionales estuvo 

fundamentalmente basado en el contenido técnico - teórico y 

practico del modulo en cuanto a horticultura, en el aspecto de 

actualidad, secuencialidad, nivel de profundidad y la redacción. 

Análisis de la validez y confiabilidad de los juicios de expertos 

sobre el modulo autoinstructivo: 

Valides.- La validez se realizo a través del contenido de cada 

pregunta en este procedimiento cada experto emitió un juicio 

valorativo sobre un conjunto de proposiciones referidas a 

diferentes aspectos del modulo autoinstructivos. El rango de 

valores osciló de a 1 a 3, teniendo en cuenta que el puntaje 

promedio de los juicios emitidos por cada experto y por cada 
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pregunta fue de 2 se considero el calificativo superior a 2 como el 

indicador de que el modulo reunía la categoría de adecuado en el 

aspecto avaluados. 

Los resultados se presentan a continuación: 

Cuadro No 5: Resultados del cuestionario de validación por juicio de 

expertos del módulo autoinstructivo. 

1 1 1 2,2 1 

12 1 2,6 1 

3 2.6 1 

4 3 1 

5 2,6 1 

6 2,6 
7 2,6 
8 2,8 
9 2,6 
10 2,6 
11 2,4 
12 2,8 
13 2,2 

1 14 2,4 
1 15 2,2 
j16 2,4 
1 17 3 
1 18 2,6 
1 19 2,6 

20 2,8 
21 2,8 
22 2,4 
23 2.6 
24 3 

25 2,4 
Total 64,8 
Promedio 2,53 

61 



Confiabilidad. La confiabilidad se midió a través del coeficiente 

de confiabilidad alfa de Crornbach, este coeficiente se ajusta al 

caso porque el cuestionario empleados para el juicio de lo 

expertos (docentes en tecnología educativa e ingenieros 

especializados en horticultura) tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta. Por medio de este coeficiente se estima 

la consistencia interna del modulo. Se interpreta corno el 

promedio de la correlación que existe entre las respuestas de las 

preguntas planteadas a los expertos sobre la pertinencia del 

modulo. 

La relación para el cálculo del coeficiente de confiabilidad alfa de 

Combad es la siguiente: 

a =_!5_[1- :L>r J 
K -1 sf 

Donde: 

k= Numero De Preguntas (25). 

S2
¡ = varianza de los puntajes de cada pregunta ( I = 1 ,25). 

S2
1 = varianza de los puntajes totales del juicio emitido por cada 

experto (0,055). 

Obteniéndose un a=0,9960. 

Conclusión: La observación del valor del coeficiente de 

confiabilidad del alfa de Crornbach nos permite concluir que 

existe una buena confiabilidad de la prueba de conocimientos ya 
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que es mayor a 0,6; Hernández Sampieri dice "la magnitud del 

coeficiente de confiabilidad es satisfactorio a partir de 0,5 ó 0,6". 

Encuesta de opinión respecto al proceso de enseñanza -

aprendizaje utilizando el modulo auto instructivo básico en 

horticultura. 

Como parte de la evaluación de la enseñanza aprendizaje 

mediante el uso del modulo autoinstructivo de horticultura básica 

se recabo la opinión sobre los diferentes aspectos que cubre el 

tema. Para reforzar la contratación de la hipótesis de que el 

empleo de módulos autoinstructivos influye significativamente en 

el rendimiento académico de los alumnos del IV ciclo en el área 

de ecosistema del Instituto Superior Pedagógico "Humberto Y auri 

Martínez" se les aplico una encuesta de opinión. (Anexo). Siendo 

los resultados los siguientes en función a cada una de las 

preguntas formuladas. 

Comparación del proceso de enseñanza aprendizaje empelando 

módulos autoinstructivos con relación a otros métodos: el 51% de 

alumnos contesto que la enseñanza- aprendizaje con módulos 

autoinstructivos es mejor que otros métodos. 
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Cuadro No 06: Opinión sobre la enseñanza-aprendizaje 

utilizando un modulo autoinstructivo. 

Parcialmente 
TOTAL 

El 89% de alumnos manifestaron que la enseñanza- aprendizaje 

utilizando módulos autoinstructivos ofrecen ventajas frente a otros 

métodos. 

Cuadro No 07: Si ofrece o no ventajas la enseñanza utilizando 

el modulo autoinstructivo 

NO 3 11,1 

TOTAL 27 100,0 

Si enseñanza con módulos le pareció novedosa, la mayoría le 

pareció totalmente y parcialmente novedosa. 

Cuadro No 08: ¿La enseñanza -aprendizaje utilizando un 

modulo autoinstructivo le pareció novedoso? 

Totalmente novedoso 9 33,3 

Parcialmente novedoso 14 51,8 

No es novedoso 4 18,1 

TOTAL 27 100,0 
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Respecto a cual de los aspectos de la enseñanza aprendizaje fue la 

que mas ha contribuido en su aprendizaje. El mayor porcentaje 

opina que fue el modulo autoinstructivo. 

Cuadro No 09: Aspectos de la enseñanza han contribuido 

mejor a su aprendizaje 

módulos autoinstructivos 8 29,6 

j Los talleres presénciales 7 25,9 

j La actividades complementarias o o 

j Las auto evaluaciones o o 

1 Todas ellas 12 44,5 

1 Ninguna de ellas o o 

jTOTAL 27 100 

De todas las asignaturas cursadas, la mayoría de estudiantes 

opina que solo algunas se llevan acabo con el empleo de módulos 

auto instructivo es decir en forma esporádica casi nula. 

Cuadro No 10: Áreas desarrolladas con el apoyo de un 

modulo autoinstructivo 

22 

2 7,4 

¡roTAL 27 100,0 
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Todos los alumnos estiman que debe generalizarse esta 

metodología de enseñanza - aprendizaje, el 74% considera que 

debe generalizarse a todos los cursos, en tanto el 26% opina que 

debe generalizarse solo en algunas áreas. 

Cuadro No 11: Uso del modulo autoinstructivo 

Debe generalizarse solo en algunos 7 26,0 

TOTAL 27 100,0 

Un alto porcentaje de estudiantes se ha sentido muy motivado de 

estudiar con este material educativo. 

Cuadro No 12: ¿Motiva estudiar con el modulo 

autoinstructivo? 

Mucho 14 51,9 

Regular 12 44,4 

Poco 1 3,7 

Ninguna motivación o 0.0 

TOTAL 27 100,0 

El mayor porcentaje de los alumnos responde que el modulo 

autoinstructivo se adapta mucho a su interés y su ritmo de de 

aprendizaje. 
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Cuadro No 13: ¿Se adapta el modulo al interés y al 

aprendizaje de usted? 

En su mayoría de los alumnos califica entre muy buena y buena 

la presentación del modulo autoinstructivo. 

Cuadro No 14: Opinión sobre la presentación del modulo 

autoinstructivo 

Los alumnos destacan la labor de tutoría realizado por los 

profesores que oscila entre 51% a 40% como muy buena y buena. 

Cuadro No 15: Que opinión tiene de los talleres presénciales 

TOTAL 

Un buen porcentaje (84%) de alumnos considera que los temas 

desarrollados en el modulo les a permitido entre muy buen y 

buen aprendizaje. 
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Cuadro No 16: Opinión del nivel de aprendizaje con el 

modulo autoinstructivo 

Muy buen nivel de aprendizaje 12 44,4 

Buen nivel de aprendizaje 11 40,8 

Regular nivel de aprendizaje 4 14,8 

TOTAL 27 100,0 

Las siguientes respuestas nos permiten que el mayor porcentaje de 

alumnos considera que se debe mejorar en las actividades 

complementarias. 

Cuadro No 17: Aspectos del modulo deberían ser mejor 

desarrollados 

4 14,8 

Actividades complementarias 8 29,6 

La auto evaluación 5 18,8 

Todas ellas 6 22,2 

Ninguna de ellas 5 18,5 

TOTAL 27 100,0 

Como aporte, los estudiantes señalan que los aspectos que se debe 

reforzar en le modulo autoinstructivo, en orden de prioridades 

son: las actividades complementarias, los ejemplos y el contenido. 
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Cuadro No 18: ¿Aspectos del manual que deberían ser 

mejorados? 

El contenido 5 18,5 

Las actividades complementarias 11 40,8 

Ejemplos desarrollados 9 

1 

33,3 

1 Resúmenes y cuadros 2 

1 

7,4 

1 

rOTAL 27 1100.0 1 

Mas del 84% de estudiantes opma que con la aplicación del 

modulo autoinstructivo han logrado la mayora de los objetivos 

propuestos. 

Cuadro No 19: Logro los objetivos de aprendizaje 

logro todos los objetivos 10 37.0 

Se logro la mayor parte de objetivos 13 48.2 

Se logro parcialmente los objetivos 4 14.8 

Aplicación del tratamiento pre experimental.- Una vez 

validado los diversos instrumentos de recolección de datos y 

conformado el grupo experimental se dio paso a las siguientes 

fases del tratamiento pre experimental, sin antes de proveernos de 

minimizar la intención de direccionar los resultados y que 
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permitiera confirmar la hipótesis a través de las acc10nes 

concretas siguientes: 

? El silabo de la asignatura fue revisada y tomada en cuenta de 

tal forma que coincidiera con el tema programado para la 

investigación. 

? El cargo de responsabilidad de nosotros ante las autoridades 

educativas de la institución educativa que exigía 

imparcialidad y eficiencia en la enseñanza de los alumnos. 

? Finalmente, desarrollar con la mayor honestidad posible todo 

el proceso de de la investigación, evitando así sesgar los 

resultados. 

Programación y cronograma del proceso de enseñanza 

aprendizaje.- La programación se realizo en base al silabo de 

enseñanza que se programo para el área de ecosistema del cuarto 

ciclo dentro de la tercera unidad deviniéndonos coincidir con el 

tema materia de investigación es decir den la 17 y 18 ava semana 

donde se programó el tema proyectos agropecuarios en 

horticultura. Se realizo siguiendo el cronograma siguiente: 

~ Del 12 de diciembre al 18 de diciembre lectura del 1 er 

capitulo modulo autoinstructivo de horticultura. 

minutos con 20 minutos de minutos con 20 minutos de 

descanso descanso 
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~ Del 14 de diciembre al 21 de diciembre lectura del 2do 

capitulo de modulo autoinstructivo de horticultura. 

minutos con 20 minutos de 

descanso 

Taller presencial 3 horas de 40 

minutos con 20 minutos de 

descanso 

~ 28 de diciembre evaluación final. 

Aplicación del pre prueba.- Luego de presentamos con 

anticipación se explicó las necesidades de una evaluación de 

entrada con la finalidad de medir el nivel de conocimientos previos 

respecto a los diferentes temas a desarrollar. Se aplicó a los alumnos 

un instrumento de evaluación al que llamamos pre prueba o prueba 

de entrada (anexo), con una duración de una hora, este mismo 

instrumento fue empleado en la posprueba con el mismo de 

duración. 

Procedimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje 

utilizando el módulo autoinstructivo.- tal como lo indica en el 

cronograma que precede esta explicación, luego de ser evaluados 

se procedió a la entrega individual de los módulos autoinstructivos. 

Fue necesaria iniciar con la explicación sobre las características del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Hacerles entender que este proceso de aprendizaje se debía de 

extender mas allá del aula de acuerdo al interés, motivación 
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particular y precisamente apoyados del modulo autoinstructivo 

preparado sistemáticamente para este fin, así mismo, se hizo 

hincapié en la necesidad de complementar con las actividades 

programadas en el módulo, tales como las actividades prácticas que 

se realizaron en la infraestructura que cuenta (invernadero), ampliar 

las lecturas seleccionadas y revisar las bibliografias sugeridas así 

como responder la autoevaluación como medio de 

retroalimentación en el aprendizaje. 

Respecto al labor de los docentes, se explicó que el principal rol 

que le tocaba dentro de este tipo de enseñanza, era realizar menos 

labor expositiva pero mas labor de tutoría o asesoramiento que se 

desarrollaría en los talleres presénciales con un total de doce horas 

pedagógicas fue donde se despejo todas las dudas correspondiente 

respecto al módulo y se realizaron las actividades prácticas que se 

establecía en el módulo y que fue de mucha importancia en el 

desarrollo del proceso. 

Esta labor de tutoría se desarrollo en cuatro sesiones de clase que 

tubo las siguientes etapas: 
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Cuadro No 20: Etapas de enseñanza aprendizaje 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El objetivo fundamental de la presente investigación es 

determinar si el empleo del modulo autoinstructivo en horticultura 

básica influye significativamente en el rendimiento académica de los 

alumnos del VI ciclo del instituto superior pedagógico "Humberto 

Yauri Martínez". Considerando que la investigación realizada abarca 

toda la población por ser el tamaño de ella pequeña 27 alumnos no ha 

sido necesaria hacer una inferencia estadística, respondiendo al 

principio que toda población pequeña no es muestra, sino se le examina 

en su totalidad, por tanto el resultado será presentado básicamente en el 

aspecto descriptivo. 
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Luego de la codificación, critica y análisis de la consistencia de 

Jos instrumentos de recolección de datos se procedió a establecer los 

indicadores necesarios para el análisis. 

Para los instrumentos de recolección de datos: 

a. Medición de la valides.- Valides cualitativa del contenido en base 

al juicio de expertos y validez discriminante por medio de los 

resultados obtenidos de la aplicación de los alumnos a través de la 

prueba t para la media poblacional con varianza poblacional 

desconocida. 

b. Medición de confiabilidad.- Coeficiente de confiabilidad el alfa de 

Combad. 

c. Para el análisis de los resultados.- Estadígrafos de posición 

central, media aritmética, mediana, moda y cuartiles; estadígrafos 

de dispersión. Varianza, desviación estándar; índice de logro~ para 

los niveles de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y 

evaluación: en base a la taxonomía de Bloom; para la contrastación 

y validación de la hipótesis general utilizamos la prueba t que 

dentro una de sus consideraciones especificadas por Roberto 

Hernández Sampieri (2003) dice: "La prueba t se utiliza para 

comparar los resultados de una pre prueba con los resultados de una 

posprueba en un contexto experimental. Se compara las medias y 

las varianzas del grupo en dos momentos diferentes". 
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d. Software estadísticos utilizados.- Para el análisis estadístico 

realizado en la investigación se contó con el soporte de paquete del 

Excel, la base de datos fue creada en Excel a partir a de la 

información recopilada a través de los instrumentos de recolección 

de datos: pruebas de conocimiento, cuestionarios y encuestas, 

luego con este software se desarrollaros los procedimientos de 

anales requeridos y luego fueron exportados a fin de completar su 

diagramación y presentación al paquete Word. 

4.1.1 Análisis de de los resultados de la pre prueba. 

Al inicio de la investigación se aplico a todos los 

alumnos de la muestra una pre prueba a fin de medir el grado 

de conocimiento que sobre la materia contaban los alumnos 

antes del desarrollo de la investigación. A continuación se 

muestra los resultados obtenidos luego de aplicado la pre 

prueba. 

Cuadro No 21: Resultados de la Pre Prueba 

1 Promedio 11,28 

1 Mediana 11,75 

1 Moda 10 

1 Cuartil 1 10 

1 Cuartil2 1 1, 75 

1 Cuartil3 12 

1 Desviación Standard 1,30 

j Varianza 1,68 

j Coeficiente de variación 11,52% 
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A continuación se describe los indicadores que nos muestra el 

análisis estadística de la pre prueba. 

La mediana: Es decir que la mitad del grupo tienen una nota 

hasta de 11 ,75. 

La moda: La nota más frecuencia que obtuvo el grupo es de 10. 

La desviación estándar: la dispersión de los datos es 1,30. 

El cuartill: un 25% de alumnos tiene notas inferiores a 10. 

El cuartil2: un 50% de alumnos tiene notas inferiores a 11,75. 

El cuartil 3: un 75% de alumnos tiene notas inferiores a 12. 

El coeficiente de variación: es de 11,52%. 

4.1.2 Análisis de los resultados de la posprueba. 

De acuerdo a las cifras que se muestra a en el cuadro 

siguiente, se observa los resultados de la posprueba es decir 

luego de realizado el experimento. 

Cuadro No 23: Resultados de la Post Prueba 

15,2 

15 

2,75 

7,55 

14 

15 

15,5 

9,50% 
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A continuación se describe los indicadores que nos muestra el 

análisis estadística de la pre prueba. 

La mediana: Es decir que la mitad del grupo tienen una nota 

hasta de 15. 

La moda: La nota con mas frecuencia que obtuvo el grupo es 

de 15,2. 

La desviación estándar: Los resultados muestran una ligera 

desviación estándar que llega a 2, 74. 

El cuartil 1: E! veinticinco por ciento de los alumnos tiene 

notas inferiores a 14. 

El cuartil 2: El cincuenta por ciento de alumnos tiene notas 

inferiores a 15. 

El cuartil 3: El setenta y cinco por ciento de alumnos tiene 

notas inferiores a 15,5. 

El coeficiente de variación: es de 9,50% siendo un grupo 

homogéneo. 

4.2 CONTRASTACIÓN DE DA TOS 

Con los resultados contrastamos los datos correspondientes, 

prestando bastante atención en el resultado del promedio de notas de la 

pos prueba que es de 14, 1 O superando en 2, 82 puntos a la pre prueba lo 

cual nos indica la efectividad del proceso de aprendizaje utilizando un 

modulo autoinstructivo. 
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Cuadro No. 24: Contraste de promedios de la prueba 

11,28 14,10 2,82 

4.2.1 Validez de la hipótesis general 

La valides de la hipótesis se realizo utilizando la prueba 

estadística de la prueba t, que evalúa la diferencia de un grupo 

en dos momentos diferentes respectos a sus medias y sus 

vananzas. 

Procedimiento: 

• Se obtiene la media y la varianza de la nota obtenida por los 

alumnos en la pos prueba 

• Luego se obtiene la media y la varianza de la nota obtenida 

por los alumnos en la pre prueba 

• Se fija el nivel de significancia que o..= 0,05 

• Con estos datos se calcula la de la estadística de la prueba 

t. 
- -
X1-X2 

t = --;==== 

Donde: 
X 1 = media de la posprueba. (14.1079) 
X 2 = media de la pre prueba. (11.2778) 

s1
2 = varianza de la posprueba. (7.5541) 

s~ = varianza de la pre prueba. (1.68) 

111 = muestra de alumnos de la pre prueba (27) 

11
2 

= muestra de alumnos de la posprueba. (27) 
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• Se determina tomando la tabla de distribución t el valor de t, 

con un nivel de significancia de a= 0,05 y 52 grados de 

libertad (n+n-2) obteniéndose el valor de 4,85 luego se 

compara el valor de la prueba t (t calculada) con el valor de 

la t teórica 1,68. si la t calculada es mayor que la t teórica 

significa que Ge acepta la hipótesis de investigación. 

Prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis de la diferencia 

entre las medias y varianzas de las notas obtenidas por los 

alumnos en la pos y pre pruebas. 

Ho: ¡.t = ¡.to la medias y varianza de la posprueba es igual a la 

media y varianza de la pre prueba. 

H1: ¡.t f:. ¡.to la medias y varianza de la posprueba es diferente a 

la media y varianza de la pre prueba. 

Conclusión. La prueba de hipótesis nos permite concluir que se 

rechaza la hipótesis nula (Ha ¡.t = ¡.to ), ya que la t calculada es 

mayor que la t teórica en consecuencia se valida la hipótesis 

investigación que ya el rendimiento académico de los alumnos 

del IV ciclo en el área de ecosistema mejoró significativamente 

con el empleo de los módulos autoinstructivos de horticultura 

básica. Como lo mostramos a continuación. 
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4.3 CONTRASTACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE OBJETIVOS 

ALCANZADOS, SEGÚN LA TAXONOMÍA DE BLOOM. 

Una vez descrito el rendimiento académico de los estudiantes en 

la pre y pos prueba, necesitamos determinar cual ha sido el rendimiento 

académico que ha obtenido el grupo experimental con respecto a la pre 

prueba de acuerdo a la taxonomía de Bloom, resultados que nos 

ayudara a reforzar la validez de nuestra hipótesis. 

Cuadro No 24: Niveles de aprendizaje alcanzados por loa alumnos 

Pos prueba 80,6% 74,7% 84,6% 72,0% 74,3% 

Pre prueba 68,5% 57,0% 64,8% 49,2% 46,2% 

Diferencia 12,0% 17,7% 19,7% 22,8% 28,0% 

Como se observa en el siguiente cuadro el nivel de logro de los 

aprendizajes según la taxonomía de Bloom, ha mejorado ampliamente 

en la pos prueba respecto a la pre prueba. 

Los niveles de aprendizaje que los alumnos mejor han desarrollado son 

el análisis y la evaluación. En el primer caso hay una diferencia de 

22,8% y en el otra caso de evaluación es de 28,0%. 
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4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La enseñanza con el apoyo de módulos autoinstructivos 

constituye una buena alternativa innovadora en el proceso de enseñanza 

-aprendizaje. Se fundamenta en una filosofia humanista al sostener que 

los seres humanos tienen la capacidad natural de aprender y poderosa 

fuerzas constructivas en su personalidad, al buscar la autorrealización y 

si aquello que se enseña se relaciona con el interés del alumno y este 

con lo que quiere aprender, entonces se producirá un aprendizaje 

significativo por parte del propio ritmo e interés del estudiante. 

Por otro lado, el rol del docente es la del facilitados del aprendizaje 

que a través de la comprensión y la confianza puede hacer que se logre 

el aprendizaje. La enseñanza se complementa con el empleo de 

materiales, en este caso con módulos auto instructivos, medio que nos 

permite comunicar el conocimiento; estos materiales han sido 

elaborados sistemáticamente sobre el contenido del silabo del área de 

ecosistema, en este caso sobre el tema específico de proyectos 

agropecuarios en horticultura. La finalidad es que el modulo tenga un 

carácter autodidáctico, autosuficiente y que la participación del docente 

priorice la función facilítadora, promoviendo en el estudiante el auto 

estudio. El autocontrol, el autoaprendizaje y la auto evaluación. Todo lo 

cual conduce a pensar críticamente, reflexionar, analizar, aclarar las 

dudas, etc.; a través del trabajo libre, autónomo y de carácter 

personalizado. 
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4.5 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

4.5.1 Rendimiento académico del grupo experimental en la pre y 

pos prueba. 

Luego de haber realizado la investigación en el tiempo 

correspondiente y aplicado la pos prueba se ha encontrado que el 

promedio del rendimiento académico de los alumnos en dicha 

prueba supera en mas de dos puntos (2,82) a la pre prueba, 

hecho que se ha demostrado a través de los resultados obtenidos 

y medios estadísticos. Los otros indicadores estadísticos como la 

mediana la moda la desviación estándar y cuartiles también 

confirman la diferencia a favor del rendimiento académico 

positivo en la pos prueba. Por lo tanto, la enseñanza aprendizaje 

empleando el modulo autoinstructivo de horticultura básica, 

demuestra haber sido efectiva. 

4.5.2 Comparación del índice de logros por niveles de aprendizaje 

(taxonomía de bloom). 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se empela un 

tipo de taxonomía para decidir que enseñar, como enseñar y 

como evaluar la eficacia de la enseñanza, toda taxonomía tiene 

como base el principio de jerarquía y la complejidad, ya que a 

medida que el alumno va avanzando de nivel, los aprendizajes 

se van tomando mas complejos, de tal manera que los niveles 

anteriores constituyen la base para los niveles superiores, en este 
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caso; se han tomado las cinco categorías jerarquizadas de la 

taxonomía de Bloom: nivel de conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis y evaluación; los mismos que han sido 

comparados en función al índice de logros de aprendizaje. 

a. Nivel de conocimiento. Este nivel comprende el proceso 

que se da cuando el sujeto aprehende los objetos, conceptos, 

etc. A través de al atención, la memoria y el pensamiento y 

esta en condiciones de procesar la información y luego 

transformarla en conocimiento que luego puede ser 

recuperada cuando el sujeto la necesite. La discusión de este 

resultado nos lleva a exponer que existe una diferencia de 

12% entre el logro alcanzado en la pre prueba (68,5%) y la 

post prueba (80,6) entonces podemos afirmar que la 

enseñanza de tipo memorístico a incidido, ya que los 

alumnos han tratado de retener una cantidad de 

conocimientos que han sido evocados en la pos prueba. 

b. Nivel de comprensión. El nivel de comprensión significa 

interiorizar y transformar la información, el conocimiento; 

recuperándolos luego como elementos que tienen sentido 

para el comprender es poner ingredientes personales en lo 

que ya conoce. Aquí cabe señalar que si bien es cierto que 

los estudiantes parten en la mismas condiciones similares en 

el nivel de conocimientos, en este segundo nivel el índice de 

logros en la pos prueba (74, 7) difiere en 17,7 % de la pre 
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prueba (57,0%). Por lo tanto si el rendimiento académico es 

superior en la pos prueba, significa que la enseñanza 

empleando módulos autoinstructivos a dado resultados en 

este nivel de aprendizaje. 

c. Nivel de aplicación. A través de este nivel en el 

aprendizaje, se busca, que la información, los conocimientos 

que previamente han sido aprendidos y comprendidos 

pueden ser utilizados por los alumnos en la solución de 

problemas de tipo aplicativo, en suma , se trata que el 

estudiante sepa cuando y como usar los conocimientos que 

ya tiene interiorizada en su estructura mental. Por lo mismo 

los resultados tanto de la pre prueba (64,8%) con respecto al 

pos prueba (84,6%), nos permiten afirmar que la enseñanza 

con el empleo de módulos autoinstructivos mejora el nivel 

de aprendizaje de tipo aplicativo, hecho que significa que 

todos aquellos conocimientos que han sido aprendidos y 

comprendidos en este nivel pueden ser aplicativos. 

d. Nivel de análisis. El nivel de análisis requiere por parte de 

los alumno, mayor razonamiento, debe estar en condiciones 

de separar, desintegrar cada uno de los elementos de la 

información y conocimientos adquiridos para lograr una 

explicación de los mismos que le permita ir de lo general a 

lo particular, entender como cada uno de estos elementos 

interactúan conformando un todo. Los resultados de la 
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investigación, nos indican que existe una diferencia de 

22,8% entre el nivel logrado en la pre prueba (49,2%) frente 

a la pos prueba (72,0%). Por tanto el hecho de haber logrado 

mayor académico en este nivel, permite sostener que los 

estudiantes están en mejores condiciones de descubrir que 

existe debajo de cierto tipo conocimiento e información, 

analizando y descomponiendo sus elementos. 

e. Nivel de evaluación. En este nivel de aprendizaje el alumno 

participa señalando su propio punto de vista, toma una 

decisión, valora y justifica agraves de sus opiniones, juicios 

y criterios personales, empleando un tipo de razonamiento 

lógico y coherente. Los resultados nos muestra una amplia 

diferencia y quizás el mayor logro de aprendizaje dentro de 

la pre prueba (46,2%) y al pos prueba (74,3%) con una 

diferencia de 28, 0%, hecho que nos lleva a firmar que el 

empleo de módulos autoinstructivos facilitan una mejor la 

evaluación de los conocimientos a la vez denota una calidad 

educativa impartida por el centro educativo. Finalmente 

afirmamos que el grupo experimental ha respondido en 

forma positiva a la iniciativa de trabajo con módulos 

autoinstructivos en diversas áreas, que por razones de mejor 

utilización del su tiempo y mayor libertad de estudio. 
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CONCLUSIONES 

l. La aplicación del módulo autoinstructivo de Horticultura Básica mejora 

significativamente en el rendimiento académico en los alumnos del IV 

ciclo del Instituto Superior Pedagógico " Hurnberto Yauri Martínez" de la 

provincia de Junín corno se puede demostrar estadísticamente donde la 

"t" calculada ( 4,48) es mayor que la "t" de tabla (1,68) con 52 grados de 

libertad. 

2. El rendimiento académico de los alumnos del IV ciclo del Instituto 

Superior Pedagógico " Humberto Yauri Martínez", en el área de 

ecosistemas a mejorado, ya que la media aritmética de la pos prueba es 

de 14,1 O en comparación a la media aritmética de la pre prueba que es 

de 1 1,28 existiendo una diferencia significativa de 2,82 puntos. 
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3. Con la aplicación del módulo autoinstructivo de Horticultura Básica, se 

logro un trabajo en equipo, lo cual se puede evidenciar con el coeficiente 

de variación que en la pre prueba se obtuvo 11,52% y en la pos prueba 

9,50%; siendo un grupo más homogéneo después del uso del material, 

considerando el nivel permisible de homogeneidad de 33%. 

4. El nivel de logro de aprendizaje (según la taxonomía de Bloom ) se ha 

mejorado ampliamente en la post prueba respecto a la pre prueba 

especialmente en el nivel mas complejo que es de evaluación teniendo 

una diferencia positiva de de 28,0%, como también en los otros niveles. 
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RECOMENDACIONES 

l. A todos los docentes, recomendamos utilizar los módulos 

autoinstructivos como material de enseñanza en su labor docente, y 

estos a la vez con el apoyo de la tecnología moderna deben tener una 

presentación sencilla, lenguaje claro que permitan aclarar temas que 

debe ir de lo mas simple a lo mas complejo. 

2. De la experiencia vivida recomendamos que los docentes en particular 

de educación superior, deben ser capacitados en el diseño, elaboración 

y aplicación de materiales impresos autoinstructivos, sobre materias 

que imparten, de esa manera ampliando la función facilitadota al 

alumno. 
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3. A todos los docentes deben apreciar los cambios profundos y acelerados 

en la sociedad, recomendamos que debe ponerse mayor énfasis en una 

educación humanista y al logro de aprendizajes significativos, 

considerando la libertad que debe tener el sujeto en su propia formación 

y desarrollo. 

4. Recomendamos a los futuros tesistas e investigadores ampliar y 

profundizar la investigación respecto a los factores influyentes en el 

rendimiento académico de los estudiantes y luego tomar medidas 

correctivas que nos permita mejorar la situación actual de la educación. 
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l. DATOS GENERALES: 

1. 1. Especialidad 
1.2 Área 
1.3 Cíe/o 
1.4 Horas 
1.5 Crécito 
1.6 Famador 
1. 7 Directa General 
1.8 Directcr Académico 
1.9 Duración 
1.10 Fecha de /ricio 
1.11 Fecha de Término 

11. FUNDAMENTACIÓN: 

SILABO 
ECOSISTEMA· IV 

: Educeeión Priméria 
: Ecosistema 
:1 V 
:04 
:03 . 
: Prof. RichErd OUVEPA VJUEGAS 
: Uc:. Carlos Jaime INGA ZARA TE 

• : Prof. Osar· Grima/do PA/TA VEGA 
: 18 Semanas 
:29-08-05 . 
: 31-12:-<)5 

· Ecosistema, es un área que además de bindar conocimientos, teorías enfoques y metodolog/as 
contempcráneas, desarrollar habiftdadcs y destrezas irrvestigativas en los estudiantes. Ella se insaibe en 
una concepción integ-a/ e integradora de la realidad dentro de la cual los seres humanos interactlian con 
/os otros componentes de la misma en una dinámica acUva. 

El área se ha organizado en tres. unidades que fíen e como orientación afcanzéf' fa visión 
institudonal propuesta en nuestro PE/, ir.sú-umento vital para alcanza la calidad educativa. 

111. COMPETENCIAS: 
Maneja 1.11a adecuada tecnología curricu/éf', que lo instrumente para facilitar y estimular el respectivo 

a¡:renázaje intelectual, étíco-aditudina/ y motcr desus ¡:x-opio alumnos, asumiendo !a responsabilidad de 
desm-olla1os integralmente en su inteligenda, en su juicio mera/, en su afecUvidad y en su capad dad 
operativa. · 

Mantiene un com¡X'omiso pemumente con la defensa dei medio ecológico, el aprovechamiento 
sustentable de sus rectrsos y el mejoromiento de la calidad de vida de la población en lo relativo a la . 
alimentación y salud, dentro de una nueva dimensión de su desarrollo afectivo y m a-al. 

Desatrolla petmanentemente /as desirezas necesaias pa·a trabaja· en el aula, SAO, pa-a 
representar y ¡yoducír sus ideas. 

IV. CONTENIDO TRANSVERSAL: 
4.1 CONTENIDO BASICO: Cultura creaácx-a y productiva. 
4.2. CONTENIDO DE TRABAJO: 0~581Totla y fortalece capacidades de Jecti.Ta y escritiTa, 

basándose en la famacíón de una sociedad productiva y con va!cres humanos y culttra/es, 
afinnzando el pensamiento fcxmal 

V. CONTENIDOS Y TEMA TICOS: 
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CONTENIDO 
CONCEPTUALES 

·:· Masa, Uridades de 
mecida. 

·:· peso y g-avedad. 

·:· Fuerza y 
movimierio 

·=· Ctianza de 
animales mencres, 
instalación y manejo, 
posibilidad de desatrollo 
de la pisdculhra en la 
zona. 

RICHARD OLIVERA VILLEGAS 

/UNIDAD 
ESTUDIO DEL ECOSISTEMA 

CONTENIDO ·CONTENIDO 
. PROCEDIMENTALES ACTI7VDINALES ... 

• Reconocen y desaibe el • Entrega sus trabajos de 
ecosistema local a través manera a-dena?a y 
de relatos. responsable. 

• Analizan y reflexionan 
ante la amenaza de la • Manifiesta interés por su 
flcra y fauna. (CX11lación p-ofesional. 

1 . 

• Manejan técricas de • Trabaja en equipo con 
organización de autonom/a respetando 
conocimientos. acuerdos previos péYa 

obtener mejores 
resultados. 

• lrNestigan en cñferentes • Es responsable en la 
fuentes: Internet, 1/lros, entrega de sus trabajos 
entrevista a expertos grupales. 
sobre /os alimentos y la 
importancia pera vida y la 
salud. Presenta un 
Informe. 

I/ UNlDAD 

TEMPORAL/_ 
· ZACIÓN · 

1°Semana 
~Semana 

SO Semana 
4°Semana 

5° Semana 
(jO Semana 

7°Semana 

colitiifif6if--~--- ·-··-····~· .. coNtENi66·····--..... ...... ....... _coNi'Eilii5ó-······ --- . .. fEMPóRA[f" 
CONCEPTUALES . PROCEDIMENTALES ACTITUD/HALES . ZACIÓN .-....................... -·-·~·---"·······----··- ........... ······-·····--··· ·········----·-··--·---- ............ _ .. _--------·------·-'------

•!• Ecosistemas acuáticos de • Manejan «ganizada-es del •Entrega sus trabajos de 8° Semana 
la región. ·· a¡yendizaje ps-a manera «denada y 9° Semana 

estructuré~' su ínfonnacíón. responsable. 
•:• Viaje de estuáos a • Realizan irNestigaciones 1C1 Semana 

sistemas de dcscrrollo de biblio!fáficas para amplia- •Manifiesta interés por su 
vida acuática y profundzET el tema. fCX11ladón p-ofesional. 

• Realizan visitas al centro 11° Semana 
.:· Funciones Qulmícas de salud de la localidad. • Practica reglas de higiene y 

inorgáricas. previene enfermedades " 
cu/tívando buenos hábitos 

• Realizan un cfagnostíco y de vida 12" Semana 
•:• Forestación, trabljo planifican una entrevista •Es ordenado y responsable 

B!fÍCO/a. cofl el expetto. en s_u actitud irNestigativa . 
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l//UNIDAD 

' 
·CONTENIDO. · : '· .CONTENIDO· .. ···. , .. • .·.· .. .•· .. CONTENIDO •·.·;.·· ·· ... ·. 

. CONCEPTUALES .. · · PROCEDIMEHTALES :: :·:. ·· .. ACTITUDINALES. .. . ~¿ 
•) Metodología de •Manejan crganízada-es del • Es asertivo con los 

ensef'lanza de las BJYendi~e pa-a · miemaos de su eqtipo de 
ciencias Natrrmes. estrucftu'ar su información. trabajo. 

•Realizan irNestigaciones 
•!• Desarrollo de la bibliog-áfcas para amplitr • Acepta sus capacidades y 

inte5gencia. y prafuncfza- él tema de limitaciones. 
maquinas simples y sus 
aplicaciones. 

• Diferencian los distintos • Manifiesta irterés por su 
(• Proyectos Ag-opec!Wios tipos cultivos de hortalizas fcmlaci6n ¡:rofesional y 

en hortícultll'a • Plarifican y realizan producción agropecuaria 

•t• Proyedos ¡roduciívos y 
proyectos sendllos de • Aceptan los estilos de 
construcción de maquínas a¡:rencDZtje de sus 

materiales educativos simples. coml??f'leros. 

V.· EVJSLUACJON: 

INDICADORES DE; LOGRO: 

6.1. E18bcran mBleriates de enseñanza y manejan sesiones de clase. 
6.2. Exp/ícan diversas estrategias pn la educación, .cJiseño, empleo de materiales. 
6.1 Campera las formas de producción en el SAD. 

CONTENIDOS . 
• CONCEPTUAL 

Demuestra capacidad de investigación 
Sistematiza conocimientos 

• PROCEDIMENTAL 
Maneja estrategias de a¡;rendzaje 

• ACTITUDINAL 
- Muestra respeto pa-sus compañeros 
• Demuestra fraternidad, puntualidad y 

responsabilidad 

VL BIBLIOGRAFÍA: 

AUTOR 

·····INSTRUMENTOS 

Prueba objetiva 
CuestiOnerios 

Ficha de observación 

Ficha de obsetVBCión 
1 Escala de lickm 

TEXTO 

.TfMPORAU ·: 
•.:•ZACIÓN ,:7 
1~Semma 
14"Semma 

1WSemana 
1f30 Semana 

17" Semana 

1lrSemana 

MinisterK> de Educación Nosotros y los Andes Ambientes Proyecto Educación 
1997 Ecológica y Educación editorial asociación En 

formación Edit Proyecto Educativo Ecológico 
lnfonnación Magisterial. Perú -ºfl. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

TEXTO: 
LAS HORTALIZAS 

El término "hortalizas" incluye una gran diversidad de alimentos. De las verduras y 
hortalizas se pueden consumir, con preferencia, ya sea las hojas, las raíces, los 
bulbos, los tallos o incluso las flores. Algunas se utilizan exclusivamente como 
condimento, pOi lo general, en pequeñas cantidades. 
Algunas de las numerosas hortalizas de consumo habitual son las siguientes: 
Acelgas, calabazas, espinacas, pimientos, ajos, cardos, grelos, puerros, alcachofas;· 
cebollas, guisantes, rábanos, apios, cebollinos, judías verdes, remolachas, berenjenas, 
coles, habas, repo!ios, berros, coliflor, lechugas, tomates, berzas, endibias, nabos, 
zanahoiias, bróc.olis, carolas, patatas, calabacines, espárragos, pepinos. 
El agua constituye entre el 80 y el 90% de su composición, y en ellas se encuentran 
disueltas las sales minerales y las vitaminas. Estos elementos tiénen un papel 
preponderante en importantes funciones del organismo, como la transmisión de los 
impulsos nerviosos, el mantenimiento de la presión arterial, el estado tónico de las 
células de los tejidos, la síntesis de hormonas y enzimas y, sobre· too o; ·lc:fñiatatación 
correcta del organismo. También son ricos en fibra dietética soluble e insoluble. 
Sin embargo, este alto contenido de minerales y vitaminas se pierde láCilmeiite ál 
cocinarlas. Para un consumo adecuado es conveniente no prepararlas hasta el último 
momento antes de ingerirlas, puesto que perderían la vitamina C y las sales minerales; 
tampoco deben dejarse nunca en remojo. Lo correcto es lavar las hojas enteras bajo el 
chorro de agua, cocerlas en poca agua hirviendo. Nunca se deben sumergir en agua 
fría para cocerlas, sino en agua hirviendo. Al vapor es la manera como mejor 
mantienen sus pmpiedades. E incluir diariamente hortalizas crudas, en forma de 
ensaladas que mantienen intacto su contenido vitamínico. 
Las verdmas son esenciales en el mantenimiento de la salud del organismo, deben 
estar presentes en nuestra dieta por lo menos una ración al día, alternando diferente 
variedades. 
El principal valor nutricional de las hortalizas radica en su -oontribución a -la wingesta 
diaria de vitaminas y minerales y sobre todo de fibra. 
El consumo de verduras crudas, en forma de ensaladas, "P~ede·"'at:~poner-"dn -aport-e 
importante de vitaminas C y A, dado que estas sustancias no se han disminuido por 
ningún tipo de cocción. 
FUENTE: 
Revista "EL MUNDO DE LAS HORTALIZAS" 
Edición OVEJA NEGRA ~ 2005. 



1. Sinónimos 

SOLUBLE 
a} Gaseoso 
b) Gustoso 
e} Licuable 
d) Volátil 

NUTRICIÓN 
a) Resistencia. 
b} Beneficio 
e) Zootecnia 
d) Alimento 

2 Complementación: 

l. Para un consumo adecuado es conveniente ........................... hasta el último 
momento antes de .................... . 

a) rayarlas- ceñirlas 
b} prepararlas - ingerirlas 
cj cortarlas- revelarlas 

3. Analogias 

AUMENTARSE 

a} Volar 
b) Nutrirse 
e) Bula 
d) Salud 

4.Ensayo 

COMER 

alucinar 
ingerir 
anemia 
fortuna 

Cual es la importancia de las hortalizas en la dieta de los seres humanos. 
(Tres importancias) 



PRUEBA DE HORTICULTURA BÁSICA 
Área ecosistemas 11 

Apellidos y nombres ....................................................................... .' ........ . 

Fecha ........................ .. 

1 De las siguientes proposiciones marque con un aspa la respuesta 
verdadera o falsa. 

1.- La horticultura es la ciencia de cultivar hortalizas 
V F 

2.- En la producción hortícola para autoconsumo se produce más de una 
hectárea. 

V F 
3.- La producción en invernaderos tiene grandes desventajas para producir 
hortalizas 

V F 
4. • La clasificación de las hortalizas son por longevidad, crecimiento y resistencia 
al frió. 

V F 
5.-La selección del terreno para el cultivo de hortalizas no tiene mucha 
importancia. 

V F 
6.-La semilla de calidad bebe tener un poder germinativo dei 30 % 

V F 
7.-EI suelo optimo para siembra debe ser de textura media con buena materia 
orgánica. 

V F 
8.- El huerto debe recibir directamente la luz solar de 10 a 24 horas de luz solar. 

V F 
9.- Los almácigos son destinados a la producción de p!ántulas hortalizas. 

V F 
10.- Las ventajas de producir hortalizas en almácigos son que se emplean menor 
cantidad de semillas. 

V . F 

11 Entre las alternativas que se le ofrece marque las respuestas 
Correctas. 

11.-Los almácigos son elaborados: 
a). Mecánicamente 
b ). Manualmente 
e ).Automáticamente 
d). Robóticamente 



12.- Para el buen crecimiento de las plántulas se necesita. 
a). PH mayor a 9 del suelo 
b ). podarlos constamente 
c).riego adecuado para mantener la humedad 
d).cercado contra incendios 

13.-La mala preparación del terreno definitivo para cultivo de hortalizas ocasiona 
en ella: 

a). saturación de elementos desconocidos 
b).desgaste y muerte del suelo por la erosión 
c).alineamiento de los nutrientes 
d}.desinformación en el agricultor 

14.- Los requisitos mínimos del terreno para sembrar son: 
a). labranza mínima, drenaje y fertilización orgánica 
b).pintado de murales, volteado y cercado. 
c).escarbado, trillado y secado 
d). cosechado, seleccionado y almacenado 

15.- Las labores culturales en hortalizas son: 
a).Riego, raleo y manejo de malezas 
b).champeado, regado y podado 
c).drenado, secado y trasplantado. 
d).rastillado, selección y picado 

16.- Para cosechar las hortalizas se tiene en cuenta lo siguiente. 
a).inflorescencía, c~lorías, minerales y sales 
b).color, dureza, dulzura y acidez 
c).temperatura, tamaño, sonido y florecimiento. 
d).delicadeza, resonancia, perfomancia 

17.- El1.;bano es una planta. 
a). mensual y bimensual 
b).anual y bianual 
c).trimestral y anual 
d).semanal y mensual 

18.- La parte comestible de rábanos es. 
a).ta!lo 
b).flor 
c).hojas 
d).raíz 

19.- La temperatura optima para la germinación del rábano es. 
a). de 2 a 10°C 
b). de 10 a 28 oc 
e). de 20 a 25=>-C 
d}.de 20 a 40°C 

20.~ El tiempo promedio de recolección del rabanito es de. 
a). 40 días con prorroga de 5 días 
b). 45 dias con prorroga de '10 días 
e). 65 días con prorroga de 2 dfas 
d).90 días con prorroga de 30 días 



21.- Para el abonado es aconsejable aportar de.· 
a}.70 a 80 Kg/ Km2 
b).10 a 20 Kg/m2 
c).8 a 9 Kg/m2 
d).2.5 a 3 Kg/tn2 

22.-Ei grado de PH que requiere el cultivo de la cebolla es de. 
a).3.8 a 5 casi ácido 
b}.6.5 a 7 casi neutro 
c).8 a 9 neutm 
d).3 a 4 salino 

23.-La escarda es. 
a}. es la limpieza de malas t1iervas 
b ). es el riego al cebolla 
c}.es el repique de las plantas 
d).podado de la cebolla 

24.-Las hortalizas cosidas pierden. 
a). minerales y vitaminas 
b).calorías y sales 
c).grasas y minerales 
d).sales y grasas 

25.- La cantidad de agua aproximada que hay en las hortalizas es. 
a). 80 a 90% 

'"lt::: Lv.-

27.-

28.-

29.-

30.-

b).30 a 50% 
c).20a 90% 
d).50 a 80% 

m Relacione ias columnas coiocando en los paréntesis de derecha los 
Números que correspondan a la columna de la izquierda. 

1 

2 

3 

4 

5 

BULBOS ( 3} Plantas herbáceas anuales, bienales y perennes 

NER!DOKO ( 4 ) Parte comestible de la acelga 

HORTALIZA ( 2 ) Es tecnología japonesa que significa amasar 
Almacigo 

HOJAS ( 5 ) Se adapta a climas templado y frígidos 

RABA NO { 1 ) La parte comestible de la cebolla 

IV responda en forma breve y concreta 

31.-Cuantas formas de producción existe en horticultura 

~ .. • .. • • .. • .. o o • • • o • • .. • .. • .. .. .. .. •••• o • • .. • • o .. .. • • • o o o .. • • • • • .. .. • • .. ..... o • • • • • • • • .. ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... o • • • • .. .. • • o .. • • ......... 

32.- Cuales son los requerimiento que debes tener la semilla ( 02 requerimientos) 
....................................................... ······ .................................................................. .. 
.......... .... ........ ....... "'':'"' ............................................................................................ . 



33.- En que consiste la fertilización de un terreno 
•• ~ ........................................................... o •• ' ................................. o ............................. o ................ - .......... .. 

....... ... ......... ... .............. ... .... ..... ...... ... ..... ......... ....... ....... ..... ... ....... ... ... .... .......... .... .... ... ........ .. 
34.-lndique dos variedades de rábano 
................................................................................................................................................ 

35.- Indique por lo menos dos propiedades medicinales que tiene la cebolla 
....................................................................................................................................... 
.. .. • o .............................. , o ................................ " .................... " •••••••• " .......................... " ••• 



RELACIÓN DE ESTUDIANTES DEL IV CICLO DEL INSTITUTO SUPERIOR 
PEDAGÓGICO PÚBLICO 

"HUMBERTO YAURI MARTÍNEZ" 

Asesor: Lic. Richard Olivera Villegas 

1 ARREDONDO VEGA, Judit Erica 
2 CALLUPE CASTILLO, Yessy del pilar 
3 CONDOR DE LA SOTA, Richard 
4 CRUZ OSCANOA, Patricia 
5 GARCIA QUIJADA, Rosny Michael 
6 GOMEZ VICTORIO, Jhovana .. 

7 HUAYNATE YAURI, Diana 
8 JIMENEZ CALLUPE, Pilar Rocio 
9 MACHACUAY CHUQUIVILCA, Yerly 
10 MAXIMILIANO ZEVALLOS, William 
11 MEDRANO YALI, Maruja 
12 MIGUEL QUISPE, Angela 
13 OSORIO CAJACHAGUA, ·Jhudit 
14 OSORIO VARGAS, Katthy 
15 PAYANO CRUZ, Yanina 
16 QUIJADA RICALDI, Zenaida 
17 RAMOSTICLAVILCA, Janina 
18 RICAPA CRUZ, Elizabet Sara 
19 ROJAS CONDOR, Luis Angel 
20 SAEZ ARREDONDO, Miriam 
21 SOLORZANO CANTO, Diana 
22 TINOCO CHAGUA, Zaida 
23 TORRES QUISPE, Obert Ricardo 
24 TOVALINO ESPINOZA, Erika . 
25 TRINIDAD QUISPE, Luz 
26 VENTOCILLA QUIJADA, Rosmery 
27 YAURI MALQUI, Edith 

(' 



msnrrutOSUP~ORPEDA&óruCOPÚBUCO 
"HUMBERTO YAURI MARTÍNEZ " 

D.S. N• 0003-93-ED 
.JUNfN 

·.: ·.--.. ·:· 

:·-
:-:. .:·-

{{<-Ji. 1)..-~- :··,,:_ i' i ·- F!1i_¡·:¡._~-: ;,, •r :t-" /i,>re.o: ~;!"(:~ ~ tht_;¡;i tu•/ _de/ ;:.• :"'e':'.e l'i(i v e: et:r·; as ~1/.iiiH.ui;c; 
t.- ... ~·ut.·i...,¡,· .. ..:. .... ,"'~·,.;,~.. t-l.¡.¡_,.t:t .. Clt.ll: f.t-.... ·,_:í· .. ~·-·ü ,&:"lLflC'..l-·~J!'Cu.Ai.Üfi ,,¿t·~· s.il C-i¡:;~,lt:;:i"~iit.i."-:..~.;. ~·-..~lt..."lLii:.c • .J .. ,;t...;: . . iiiW. .. 
(

1

¿:.:~:-:·J \~-:"~-: .r:'~:.~---¿:. rL·:~;,lf=(:.-~~ ~~¿ ~~- ¡.frt--~~'cCtt! tie t:.:sfs ¡fenorr:;"7·~a.clJJ aE~L 
Ai00f 1l.O A.t.fTO!IVSTf?.!ll_;l'JVO DE HOHTlCUL'rt.rf<A BAS!C"l !:..N FL 
RENDI,~¡IJENTO ACADEMJC'O KJ'll EL AREA DE ECOSI:STE'.]¡.JA EN 
A.LL'i'-,.J.XOS DEL n. CICLO DEL Ii'.~STITUTO SUFEPJOR FED.·1GOGICO 
"1! L'M 8/'..'h•'!'o Y-tUR! ;~11 !-rr!f'-tEZ" [)!?.'lA l)'?Ol·f·'HTt D!i.' Jt',:Vl .. "l". e•: ei á"C'fJ 

DIRECCIÓN: Jr. Colombia W 896- 898 Lado Oeste Telefax: {064) 344200 
E-mail: iso h m hotmail.com 

CO!l i.fl 



INSTITUTO SUPERIOR PEDA6Ó61CO PÚBIJCO , 
"HUMBERTO YAURI MARTINEZ " 

D.S. N• 0003-93-ED 
.JUNIN 

E t I)1re·'tlr ('e;····r'JÍ iel ii?Sti'Ph :\¡¡iJo¡·f¡rP~a'an·)pÍ'' 1Dúh_.t1lCt) _ ~ ,_. ,{..:,!_. _r ,,.~ !_., L. .... ,,.t .•... (. .1... ··}'"' .1_. t! · .,-:J 
0 

.. 1.-1.• 

"J-i 1 • '"''h. D r1'· l •1··',·¡ 1 • r,· 11111~'a rl·¡'¡¡ __,7 " - ,r¡) ,,. í11 q 1 • , •. , 11 '1.1. ,~ ". r1·h· ,, · ~J ,-': ''···· 'Wo ~'- ··~-'!- ~- _. .- •.•. -';:;~ ,_ ...• , ' ,.f.,.~ .. ~~ ... .;(.. ,._ '!;' 

.. · .. · -:······: .. · ·=··-··-:_ ·--:·· .• -···:':-·:-: . 
:·:. •.:·· . ;·· 

_ .. n_, __ . __ : ·1; -~~· ·-:: 1~ "c'lt1P rr • -r .. 1 rQrrr .. ~ _f'""'t 11 
- • _ ......... t.. l...,,. 14 ....... J. ........ ..:.·-.L.:-· _,.\.,..•J. .) .o-\...., .. 

a rr~-vnr,r:ro r.r r~r:-r l r 1 'rlTLtt..'rt'7'' Dr. L ·V PROJ T'T1' D,. JU-:17."'-"' -.. , _ .. t 1' .: ... , 
.Jl•-i.J.:.l. .L..-.J.\...a. J..fJ..LJ~ Í'.L.C .i\. . .L LL L.l 4-' .j .J.f . ... 1 .J.-l. ...:.~ .... ~ ,._ t.:.:'L t . .;.. {.,¿Jt.Li.. 

-~-' .--:; _- 1•~ 'r""f·"('t·~r;i'~ 1~Ct1rJ r':·' 'Z:-:cstrt:. f:>t~t:·t:'.ci~.5n:etiu.cat~Yt:,. .? r¡He l?D.J? í-:.~-·a~~l~<1() co~ lr1. 

!.l ; .. {!~ --rorr)nrr or' rY~ rt .. t:·;.[!(!1"?(fr ('r?te_ . - . 

DIRECCIÓN: Jr. Colombia N.o. ~96- 898 Lado <?este Telefax: (064) 344200 



CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS DEL 
CONTENIDO DEL MODULO AUTOINSTRUCTIVO 

Presentacion 
El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y 
sugerencias del profesor especialista en horticultura y tecnología educativa, en relación al 
modulo autoistructivo el mismo que será empleado en la enseñanza de la asignatura de 
ecosistema que se impartirá a los alumnos del ISPP "Humberto Yauri Martines" 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio 
que nos permitirá realizar reajustes necesarios en le modulo. 
Agradecemos su colaboración, respondiendo el presente cuestionario. 

DATOS DEL INFORMANTE. 

Apellidos y nombres 
. .R.\.L~1.~.~~'-C!::) .... l\.R.C.C':.r.L\J.\.S .... ~.lO.~.Q"X() ................. . 
Titulo .... \. N.~ !':::-.l\1~.~ RO ... A<.~ ~QN Q M.O .................................. . 
Centro de trabajo ... ~.\lA:: .G.9.t:?~.<;:P:-~.9 ... Q.~ ~~.ON.1\l.-. -:-.. 3. \>.1\i.L~ ....... . 
Cargo ... ~.~s. .e~.r.-.l :->.A. ni."' ... O.~ .. ~ S'X ~ ~ .r:;, •.. O.q,. .. P.~~~~ ......... . 
Lugar .... ~.fto:·Hnt!::~C\ .. 0.~.1.'->f)! ~.~ ..................................... . 

Instrucciones 
\ 1.- A continuación se presenta un conjunto de proposiciones referidas a diferentes aspectos 
del modulo autoinstructivo 
2.-F rente a cada proposiCión marque con un aspa el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo a la siguiente escala 

Totalmente 3 
Parcialmente 2 
No 1 

3. en los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias correspondientes, 
en el caso que sea necesario indicando a la unidad al que se refieren. 

Cuestionario 

l.-Los objetivos generales propuestos concuerdan con el contenido de 
cada unidad? 
Observaciones y sugerencias ................................................... 

... ...... ... ··············· ... ········· ········· ..................... ······ ... ······· 
2.- los objetivos específicos propuestos son suficientes? 
Observaciones y sugerencias ........... , ....................................... 
...... ... ... ...... ... ...... ... ... ...... ... ...... ... ...... ... ... ... ...... ......... .... 
3.-los objetivos están formulados en lenguaje claro y preciso? 
Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .M..~...)q~~.':'t: ... ~.l ... f-.~N.fS~~.~~ ......... 

Apreciación 
1 2 3 

X 

X 

X 



4.-los objetivos planteados son factibles de lograrlos? 
Observaciones y sugerencias ................................................... 
................................................ ······ ................................ X 
5.- los contenidos están actualizados en relación a los avances de la 
horticultura? '¡( Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ......... ......... ········· ................... ······ ... ······ ........................ 
6.- el contenido esta desarrollado en lenguaje claro y preciso? 
Observaciones y sugerencias ................................................... X ... ... ······ ······ .................................................... ······ .......... 
7.-existe secuencialidad en los temas desarrollados? 
Observaciones y sugerencias ................................................... X ... ... ······ ······ ....................................... ········· ............. ······· 
8.-los contenidos temáticos son suficientes? 
Observaciones y sugerencias ................................................... ~ ... ... ...... ... ...... ......... ......... ... ... ... ... ... ... ...... ... ········· .... ······· 
9.-los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva? 

X Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ········· ········· ......... ······ ................................................. 
10.-los contenidos temáticos estimulan la investigación? 

X Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ... ······ ......... ······ .............................. ········· ......... ·········· 
11.- el glosario que se adjunta es suficiente? 

)< Observaciones y sugerencias ................................................... 
.. . .. . . . . .. . M ~.::r.9n-A !\. .... 6 L. . ~t.-~.s ~ ¡;\;~ P. ................................. 
12.-el glosario contiene significados precisos? 

X Observaciones y sugerencias ................................................... 
... .......... ...... ... ...... ... ... ...... ......... ... ...... ...... ... ... ······ ........... 
13.-los términos del glosario son comprensibles? 

X Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ········· ........................... ········· ········· ............................. 
14.-los términos del glosario aclaran el contenido? 

·~ Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ... ······ ........................................................................... 
15.-las actividades que se sugiere, motivan el aprendizaje? "/. Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ......... ........ ............. .......... ... ... ... ... ...... ········· ................... 
16.-las actividades son suficientes? 
Observaciones y sugerencias ................................................... "! .. . . . . . . . . . . l N"~~ t1.~. ~ :r !?.'} ................................................... 

17.-las actividades son factibles de cumplir por el alumno? 

'f Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ... ... ... ... ······ ........................... ······ ............... ······ .......... 
18.-las actividades son interesantes y significativas? 

"!-Observaciones y sugerencias .............................................. ; .... 
... ... ... ... ······ ............................................................ ······· 



19.-las lecturas complementarias, están acordes al tema? 
Observaciones y sugerencias ............. , ..................................... 

~ ............... ······ ········· ....................................................... 
20.- las actividades permiten el logro de actitudes y valores? 

X Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ... ...... ··············· .......................................................... 
21.-la bibliografia es actualizada? 

X Observaciones y sugerencias ................................................... 
.. . . . . .. . . . . . . h1. :n.t~.?:~ n. .... 1:1~~ ... .. B.~ a.l. ~o. ~.'Y:\ F. .l.~ ......... , ...•.•.• 

22.-la presentación facilita el estudio? 

X Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ......... ...... ... ...... ...... ... ...... ... ... ······ ... ········· ................... 
23.-Ia presentación es motivadora? 

X Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ... ....... .......... ......... ......... .................. ......... ........... .......... 
24.- las preguntas de la auto evaluación son pertinentes a los 
contenidos? X Observaciones y sugerencias ................................................... 
.... ...... ... ········· ········· ....................................................... 
25.- las preguntas de la autoevaluacion están expuestas en lenguaje 
claro y preciso? 

~ Observaciones y sugerencias ................................................... 
............. ................... ········· .............................................. 

Gracias por su colaboración 

A. Moore. M J. Baldeón. V 



CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 
DE EXPERTOS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

Presentación 

El presente cuestionario tiene como objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y 
sugerencias de los docentes de educación y expertos en horticultura en relación al 
instrumento de evaluaciones mismo que será aplicado a los alumnos del área de 
ecosistemas, como parte del desarrollo de la tesis conducente al grado de Licenciado en 
Educación Técnica Especialidad de Agropecuaria. 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio 

que nos permitirá efectuar los reajustes necesarios. 

l. Identificación del experto 

l . .l.~o~.bre. r. ~pel~rl<J:: .. :: -~~:. ~~-~: ·.!':::~:~ ~: .. : ~:·.:: .. :: .. :: . .".":·.-.-:··.-:·.-.-:··.-: 
1.2 Institución· donde trabaja .................................................................... . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ~1)./~.Ei.N.~.: ............................................ . 
1.3 Titulo de Pre grado ......................................................................... . 
. .. . .. ... .. . .. . .. . ... ... .. . .. . .. . .. . . t7..1Y.r?:f-Y.(f/&P ... ~9.~~T~.?: ............. .......... . 
1.4 Titulo de Pos grado .......................................................................... .. 
. . . . . ~.S.~~ r:!.1. (( ~c;/.0..1}..(. . .,EN .v!/! R 12 9.1/lZ t!I.Z.1J .... V.~/ .. v!4. .. !p_a ?1. «.4 .. ·. ~ .... . 
1.5 Institución donde lo obtuvo ..... . v.'.A!!.~q...:5f!.L?."!Y) .. /:!./JCJ.0.~-:4? .. M:~ .. 0.-:Y: !."~9. 
................................. .. :-!?.S.~ ... F..st?l/. ... -.-:lf.~~!-!0.(.Q .......................... .. 

Instrucciones 

l. A continuación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
evaluación 

2. Frente a cada ítem marque con un aspa el casillero correspondiente según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo al área y de ser el caso señale sus 
observaciones y sugerencias. 

3 Adecuado 
2 Medianamente adecuado 
1 Inadecuado 



1 Correspondencia 
T 
E Objetivos contenido temático Tipo de pregunta Redacción 
M 

** 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 X X: 'X. X 
2 .Y.... >< ·x ><-
3 )( '/.. X j!... 

4 >< X 2... 1-. 
5 y... X )< JZ 
6 X K X Y-. 
7 )( X >< )( 

8 X X ;< ;<. 
9 X >< X "/-.._ 

10 )( X )< )( 

11 X )< X )'(. 

12 X x ¡< '1-
13 X 'f. ;<. >< 
14 X X X 1-.. 
15 X ¡( X. ;< 
16 X ¡< ¡<.. K 
17 X .X_ )<- '/-. 
18 X j.. .X.. ¡( 
19 X X X 'f.. 

20 X >( X f._ 

21 x x X f._ 
22 X ¿ X ><· 
23 ;X f., X )(. 

24 ¡< X )( X 
25 X X X X: 
26 ;:<. X X )( 
27 X X X: .'J. 
28 )( X x )< 
29 >< X K X 
30 X X ;< )< 
31 X X X '/-: 
32 ';< '1- X X 
33 'l '1 :X X 
34 '1-- ¡( >< 
35 ;<. X .f-



CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS DEL 
CONTENIDO DEL MODULO AUTOINSTRUCTIVO 

Presentacion 
El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y 
sugerencias del profesor especialista en horticultura y tecnología educativa, en relación al 
modulo autoistructivo el mismo que será empleado en la enseñanza de la asignatura de 
ecosistema que se impartirá a los alumnos del ISPP "Humberto Yauri Martines" 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio 
que nos permitirá realizar reajustes necesarios en le modulo. 
Agradecemos su colaboración, respondiendo el presente cuestionario. 

DATOS DEL INFORMANTE . 

. Apellidos y nombres ~o(\';:) CúJ~ Ab n 
......... za:··\····· ...................................................... ··········· 
Titulo .. :-~~.?.':)?. ....................... ·t ......................................... . 
Centro de trabajo···'-~~~~- :-:-:J.:u~~.'~ ............................................... . 
Cargo .... ~~~~?-~.f.~:=.\:~~- .................................................... . 
Lugar ... ~I.IY1!h ................................................................ . 

Instrucciones 
1.- A continuación se presenta un conjunto de proposiciones referidas a diferentes aspe<.'tos 
del modulo autoinstmctivo 
2.-F rente a cada proposición marque con un aspa el casillero coiTespondíente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo a la siguiente escala 

Totalmente 3 
Parcialmente 2 
No 1 

3. en los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias con·espondientes, 
en el caso que sea necesruio indicando a la unidad al que se refieren. 

Cuestionario 

l.-Los objetivos generales propuestos concuerdan con el contenido de· 
cada unidad? 
Observaciones y sugerencias ................................................... 

• • • • • ~ •••• o • o ••• o • o o ••••• o ••••••••••• o ••••• o ••••••• o • o •••••••• o • o .......... o • o ••••• o o • 

2.- los objetivos especificas propuestos son suficientes? 
Observaciones y sugerencias ................................................... 
••• •••••• .......................................... • i· •••• •••••••••••.••••••••••••••••••• 

3.-los objetivos están formulados en lengnaje claro y preciso? 
Observaciones y sugerencias ................................................... 
••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• .•. ••• ••• ••. ••• ••• •..••• ••• ,¡·, ••••.• •••••••••••••••••••••••••••• 

Apreciación 
1 2 

/ 

v 
v 

v-

:r--· 



4.-los objetivos planteados son factibles de lograrlos? 

/ 
v-

Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ... ... ... ... ... ... ......... ...... ... ············ ..................................... 
5.- los contenidos están actualizados en relación a los avances de la 
horticultura? 

V 
v--

Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ... ...... ... ... ... ......... ······ ..................................................... 

V 6.- el contenido esta desarrollado en lenguaje claro y preciso? 

V Observaciones y sugerencias ................................................... 
.... .......... ...... ... .......... ······ ............ ········· ········· .................... 
7.-existe secuencialidad en los temas desarrollados? 

~ 
,..-----· 

Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ... ...... .......... ......... ......... ... ...... ······ ............................... 
8.-los contenidos temáticos son suficientes? ,----· 
Observaciones y sugerencias ................................................... V ... ...... ... ......... ......... ... ······ ................................................ 
9.- los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva? 

/ ----·· 
Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ...... ... ... ...... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... 
1 0.-los contenidos temáticos estimulan la investigación? 

V 
/ 

Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ...... ... ...... ... ············ ······ ............................................... 
11.- el glosario que se adj1mta es suficiente? ,---· 
Observaciones y sugerencias ................................................... v ... ... ... ... ......... .......... ... ...... ... ...... ...... ... ...... ... ......... .......... 
12.-el glosario contiene significados precisos? 

/' 
____ .. 

Observaciones y sugerencias ................................................... 
.............. ... .......................... ... ...... ... ... .... ............................ 
13.-los términos del glosario son comprensibles? v---
Observaciones y sugerencias ................................................... V ... .......... ...... ... ... ...... ........... .... ...... ... ... ············ ... ············ .... 
14.-los términos del glosario aclaran el contenido? v 

:-------· 
Observaciones y sugerencias ................................................... 
.... ... ... ... ......... ....... ... ...... .... ······ ......................................... ,., .. ,..,.~ 
15.-las actividades que se sugiere, motivan el aprendizaje? V Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ······ ................................ 
16.-las actividades son suficientes? ¡...-..-- .--

Observaciones y sugerencias ................................................... V" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ......... ...... ... ...... ... ... ... ... ... .... .... 
17.-las actividades son factibles de cumplir por el alumno? ,/' -·· 

Observaciones y sugerencias ................................................... V ... ... ... ... ... ... ... ... ······ ........................................................ 
18.- las actividades son interesantes y significativas? 

V 
¡_..----

Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ...... ... ...... ... ....... ... ... .... ... ... ... ... ... ······ .............................. 



/" 

19.- las lecturas complementarias, están acordes al tema? 
Observaciones y sugerencias ...................... ~ ............................ 1 
... ... ... ... ········· ................................................................. 
20.- las actividades permiten el logro de actitudes y valores? .. ,. .. 
Observaciones y sugerencias ................................................... { 
.... ... ... ... ... ... ······ .......................................... ······ ............. 
21.-la bibliografía es actualizada? 
Observaciones y sugerencias ................................................... ~ 
.................................. 000 ......................................................... 

22.-la presentación facilita el estudio? -----
Observaciones y sugerencias ................................................... v 
... ..... ... .... ........... ............ .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... .... 
23.-la presentación es motivadora? 

V 
:-------

Observaciones y sugerencias ................................................... 
• .. • • o o •••••• o •• •• o ......................... o •••••••• •.• •• o ............... o •••••••••••••••• 

24.- las pregtmtas de la auto evaluación son pertinentes a los 
contenidos? 

~ --Observaciones y sugerencias ...... : ............................................ 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...... ... ... ... .... 
25.-las preguntas de la autoevaluacion están expuestas en lenguaje /"/ 

claro y preciso? { Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 

Gracias por su colaboración 

A. Moore. M J. Baldeón. V 



CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR .JlJICIO 
DE EXPERTOS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

Presentación 

El presente cesionario tiene como objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y 
sugerencias de los docentes de educación y expertos en horticultura en relación al 
instrumento de evaluaciones mismo que será aplicado a los alumnos del área de 
ecosistemas, como parte del desarrollo de la tesis conducente al grado de Licenciado en 
Educación Técnica Especialidad de Agropecuaria. 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de ju.icío 

que nos permitirá efectuar los reajustes necesarios. 

1. Identificación del experto 

1.1 Nombre y Apellido ... t~Y! .. (~~~(.?f.( P ... ~~-~i~ ................................... ~ ... . 
· · · ·: · · · ·.:· · · ·: ,· · · · · · · · · · · · ·: · · · ·. · · · · · · · ·~.t~ ·1 o· 't.b<io·ñ-:J ·JD.· ~rsói ·-t4~~»·t~~-i · · · · ·· · · 
1.2 Inst1tuc10n donde trabaja ... .lV\.~ 1.tV.l¡ ............................................ ~ ........ . 

i·.i Ti~;~~;¡~· p;.;· ;;;J~: ~;.xc:;;:~'1i~(i&\.M ~: .·::.: . ::::::::::::::::. 
1.4 Titulo de Pos grado ......................................................................... .. 

.. · .. · · · ·: .. .. ::·· ... · .. · .... · .. · .. · .. ·: ·l,~{ifit-= ... "~a· -~~-,;~i>á!· L,;.;,.:;¡.a ·l;) ·t"ohv;~ · ... · 
1.5 Institucwn donde lo obtuvo . . V. .. ..... :S:.Q? ................. -~'(f ~·. ~ ........................ . 

Instrucciones 

l. A contim.tación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
evaluación 

2. fi:ente a cada ítem marque con un aspa el casillero correspondiente seg(m el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo al área y de ser el caso señale sus 
observaciones y sugerencias. 

3 Adecuado 
2 Medianamente adecuado 
l Inadecuado 



I Correspondencia 
T 
E Objetivos contenido temático Tipo de pregunta Redacción 
M 

** 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 ·>( .. K'. x· ~ 
2 ¡( X X ·x 
3 ')( y f.- X 
4 ')(. X X. ¡t.._ 1 

5 ¡( )<! 'f-. X 
6 X. y:. x X 
7 ¡( ';( _f-.. ,><. 
8 1-- -¡.._ '¡<. (< 
9 )<.. X 'f.. )<: 
10 X. X f.. ?< 
11 1-- X ·-¡._ x· 
12 ><- )C )<. X 
13 ><- X' X ¡< 1 

14 X X f- X 
15 y., )C "¡( _6__ 
16 y.. >< X X 
17 "f.. X ¡<.... X 
18 ~ X )'(, X 
19 ;>( X X' X 
20 ;x: X X ;x 
21 )<. '/.. X L 
22 ¡< )( X X 1 

23 '1-- X. )<!__ X ! 
24 y.. X X ' 

>( 

25 )( X ;>< 25,_ 
26 ·.¡__ )( )< X 1 

! 
27 ·.,:. '¡( .X )< 
28 '/. 1- 1 X X' 
29 X ·y.__ X >< 
30 X X ;< X 1 
31 X' ¡< X X' 
32 X ~ ¡( _X 
33 X )( x· X 
34 'f... )<. L ~ 
35 ¡<. ¡<. ;<. ;<. 



CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 
DE EXPERTOS DE .LA PRUEBA DE CONOCil\'UENTOS 

Presentación 

El presente cesionario tiene como objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y 
sugerencias de los docentes de educación ·y ex-pertos en horticultura en relación al 
instrumento de evaluaciones mismo que será aplicado a los alumnos del área de 
ecosistemas, como parte del desarrollo de la tesis conducente al grado de Licenciado en 
Educación Técnica Especialidad de Agropecuaria. 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio 

que nos pennitirá efectuar los reajustes necesarios. 

l. . Identificación del experto 

1 . / 

1.1 Nombre y Apellido .. 8q.~.1.~~·~··· .f/':.~1}~~.? ..... '!. ~~~-~ .... ~:'!.Z:!!.',!.~ ..... , ... , 
··:;·· ··· :·· ··::····· ··· ··· ··· ··: ·····ü"i\lc:r:..··Jül.!iiJ .. ·~ ··¡-:E·I.·s- ".6 ·:..J"· ··· ··· ··· ···· 
l._ lnstttuc10n donde trabaJa ................................... : . . .-... · ... : .... : ................. . 

i".3 "1-it~~~~ d~- p;~·;~ci;.·: .l ¡_·~ ~~ ~( ~p·q.·_·_·:: i_;:;.·:: .·: i/: :; )/({.·:: .·.·.·.·:: .· .·: .·.·.·.·.·.· 
··· ··· :· · ... ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··c·rE.c:;;t:;"L:;;·¿ /4. · · · E-~c;é;;; ¡.¡·;;;4· ·"E ··¡¡:;¡¡fiS·;-¡-¿¡;¿¡(yJ) 
1.4 T1tulo de Pos grado ....... · ................................................................... :_} 

i ·.5 'i~~~¡;¡l¿¿~· d~~d~· i~ ~bh¡~~: .·.)jiY(~.·.·: .·.· r.·.·: .·.o:?/!!)~ 1.·~.·.·: .·.·: .·.·: .·.·: .·.·: .·.·: .·.·: .... : .· .. 

Instrucciones 

l. A continuación se presenta un conjunto de aspectos refe1idos al instrumento de 
evaluación · 

2. frente a cada ítem marque con un aspa el casillero c.orrespondiente según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo al á~ea y de ser el c~so señale sus 
observaciones y sugerencias. 

• Adecuado 
• Medianamente adecuado 
o Inadecuado 



•. 

1 Correspondencia 
T 
E Objetivos contenido temático Tipo de pregunta Redacción 
M 

** 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 w. K X.. )( 
2 ()( X ?( X 
3 X. X X. X. 
4 )(. _)(._ '/.... X: 
5 .X )<.. X- )Z. 

6 X X X X 
7 X )<. .X. X. 
8 )e_ X- x 'X 
9 X X ;<. X 
10 X X. X )< 
11 )( X >C- :><::. 
12 X X )(_ y... 
13 X y. )( ·x 
14 X- X X )!..__ 
15 )( ~ X ;( 
16 "J( Y- .7- ><-
17 X )( X ¡< 
18 X X )<:: )<.. 

19 X ')( X ~ 
20 X- )( .X X 
21 X- X X X 
22 )é y X X 
23 X X X X 
24 )<' X. X X 
25 X y:_ 1-- )< 
26 X X X i 
27 ;< J(. )"'..:.. >< 
28 X X X. >< 
29 X X Y- ;x:: 
30 X X '/.._ X 
31 :>(.' X _¿( X 
32 ;( )( K X 
33 x· X )<.... )< 
34 X:. X. )':- x· 
35 x· ;( X )< 



CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS DEL 
CONTENIDO DEL MODULO AUTOINSTRUCTIVO 

Presentacion 
El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y 
sugerencias del profesor especialista en horticultura y tecnología educativa, en relación al 
modulo autoistructivo el mismo que será empleado en la enseñanza de la asignatura de 
ecosistema que se impartirá a los alumnos del ISPP "Humberto Yauri Martines" 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio 
que nos permitirá realizar reajustes necesarios en le modulo. 
Agradecemos su colaboración, respondiendo el presente cuestionario. 

DATOS DEL INFORMANTE. 

Apellidos y nombres 
VE L/Z .SALOfr!E R.<9 L/-1/1/DO FILtJHE/1/0 ................................. ·····'· ........................... "/-'""''"'"" .... . 

Titulo ..... /-.!.e;§. /y',~ (.!! /?. ~- .... .l~.-"1 ........ f:. '!: .. X- .. 'f. !f. : ............. . 
Centro de trabajo .. .f../.N..~.f. .. ... . 't ... Z g:.+.:. ~~-.-:-:5. ... : ...................... . 
Cargo ... .. t?...i!?.. c;:;R.~. ~ .................................................... . 
Lugar ..... . J. !./.H. !N .. ........................................................ . 

Instrucciones 
1.- A continuación se presenta un conjunto de proposiciones referidas a diferentes aspectos 
del modulo autoinstructivo 
2.-F rente a cada proposición marque con un aspa el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo a la siguiente escala 

Totalmente 3 
Parcialmente 2 
No 1 

3. en los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias correspondientes, 
en el caso que sea necesario indicando a la unidad al que se refieren. 

Cuestionario Apreciación 
1 2 3 

l.-Los objetivos generales propuestos concuerdan con el contenido de 
cada unidad? 
Observaciones y sugerencias ................................................... X 
... ... ... ... ................... ······ ...... ··············· ......... ······ ... ······ .... 
2.- los objetivos específicos prop~tos son suficientes? 
Observaciones y sugerencias ........ 't:( .t;."!. fr::. .. t?1 fj ~- .. ~~ ......... 
... 1/..e!,rJ.~M . ... .. ;;t: ... ... /.a. ... ... httr.f.''i!d~ ....................... 

y 
3.-los objetivos están formulados en lenguaje claro y preciso? 
Observaciones y sugerencias ................................................... ~ .................................. ······ ..... , ............................................ 



4.-los objetivos planteados son factibles de lograrlos? vc:J 
Observaciones y sugerencias ...... W.J?':'¡;: lü: .. .. 11:1./r: J .... ~~~. i . . . . . . /ttr: . .. . ~.?::~N.' Jo_,, .... ;t. . ... .R ... . !'?.fj_~Cf-0. ................... 
5.- los contenidos están actualizados en relación a los avances de la 
horticultura? ~ 

~~-~~~~~~~~~.~ ~-~~.~~~~.~~~~.~-. ·.·. ·. ·r. ~ ... ~ ~~~··· ~ ·c:r...~·.~. ~ ·.· '/-_ 

6.- el contenido esta desarrollado en lenguaje claro y preciso? 
Observaciones y sugerencias ................................................... ~ 
..................................................................................... 
7.-existe secuencialidad en los temas desarrollados? 
Observaciones y sugerencias ................................................... X 
............ ············ ............................................................. 
8.-los contenidos temáticos son suficientes? !t . .· 

'f-._ Ob . . ~ '.:l "a-Y ( Cff??:7. !< servacwnes y sugerencias .......... "f" ..................... yr .~~ 
... ~-e;~(t? . ..f: ...... ....................................................... 
9.-los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva? 
Observaciones y sugerencias ................................................... 

"" ... ... ... ... ········· ............ ······ ......... ······ ............................... 
10.-los contenidos temáticos estimulan la investigación? 
Observaciones y sugerencias ................................................... 'f.-
... ... ... ... ...... ... ... ...... ......... ...... ... ......... ......... ......... .......... 
11.- el glosario que se adjunta es suficienteh h 

'/_ • • ti'Z- · 2.-o-/ en Obseh.10nes y sugerencias ........ . S.... . . . . . . ............................. 
.. . . .. .. .. : rri.'.'~ f.-:>;: • ...... ~ ... ,q-r,t;:, h.:-r::: .................................. 
12.-el glosario contiene significados precisos? 

'f-Observaciones y sugerencias ................................................... 
... ...... ... ...... ... ... ... .... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... .......... 
13.-los ténninos del glosario son comprensibles? 
Observaciones y sugerencias ................................................... 'f ....................................... ········· ............................... ······· 
14.-los términos del glosario aclaran el contenido? 
Observaciones y sugerencias ................................................... 'f., 
................................. ······ ······ ............... ······ ................... 
15.-las actividades que se sugiere, motivan el aprendizaje? 
Observaciones y sugerencias ................................................... ~ ........................................ ········· ... ······ ............................ 
16.-las actividades son suficientes? /le. h 
Ob . . ¡?.C?y¡;( e- tJ z ~ servac10nes y sugerenctas .. ; ........... 4: ................................. X ... .P.~é.o/. ... . /. .. ~.eh?:: .... ¡?.'7:-:~ ... ~~ !'!!!.'!-.. ~ : . ... 0~ .. ·. 
17.-las ac~ividades son fac!ibles de cunz~ el alumno? -7 ~ 
Obse~nes y sugerenctas .... . U r:l ....... ....... ~. -~· ......... 
. ., .... ·... .. .. f~-:fiU, A in-t.'~.~ ..... '/.__ .... ~~-~.~. f? .. '" " .. " • 
18.-las actividades son interesantes y significativas? 
Observaciones y sugerencias ................................................... X. 
............. ········· ................................................................ 



' ' . 

19.- las lecturas complementarias, están acordes al tema? ...------
Observaciones y sugerencias ................................................... 

j)( .............................. ········· .................................... ·········· 
20.- las actividades permiten el logro de actitudes y va~res? , 

X-Observaciones y sugerencias~ ...... ,Á[} .~.g.t?X .. M-. P ... : ':":Cf.. 0-~ ...... 
...... '; .... ~.~:.~A-. k.t:CP. F: . .............................................. 

21.-la bibliografía es actualizada? 
Observaciones y sugerencias ......................... :. ~ ..................... 
....................................... JJ:i!?.:;:?.~-J?:r:: ~ ................ 

''f._ 

22.-la presentación facilita el estudio1-. 
Observaciones y sugerencias ................................................... 'f 
... ·················· .................................... ········· ................... 
23.-la presentación es motivadora? ,.---
Observaciones y sugerencias ................................................... 'f.. 
..................... ··············· ................................................... 
24.- las preguntas de la auto evaluación son pertinentes a los 
contenidos? i ·x Observacionps l sugerencias ........... ~ .. ·~·· .p.~k. .. 
... t.:e.b:-~ .... . l/..l.r?..C:0.-!~:b..~ ~ .................................. 
25.- las preguntas de la autoevaluacion están expuestas en lenguaje 
claro y preciso? / y 
Observaciones y sugerencias ................................................... 
000 •••••••••••• •••••• ••••••••• ••••••••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••••••• 

Gracias por su colaboración 

A. Moore. M . Baldeón. V 

C)A:· Ott1132Gt; 



CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 
DE EXPERTOS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

Presentación 

El presente cesionario tiene como objetivo recoger las apreciaciOnes, observaciones y 
sugerencias de los docentes de educación y expertos en horticultura en relación al 
instrumento de evaluaciones mismo que será aplicado a los alumnos del área de 
ecosistemas, como parte del desarrollo de la tesis conducente al grado de Licenciado en 
Educación Técnica Especialidad de Agropecuaria. 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio 

que nos permitirá efectuar los reajustes necesarios. 

l. Identificación del experto 

1.1 Nombre y Apellido ... . 0.~~-~~ .. ~~l.t:tA.J,.q~ .. P.~.'~A .':'.~~.A. .................................... . 
• .. • .. • • • • • o. o • o o •• o o •••••••••••••• o •.••••••••• o • o ................. o. o o •••••••• :. i o •• o. o •••• o •••••• o ....... . 

1.2 Institución donde trabaja ... ..;r.~ ~.P. . . ·: 1!9."!1:3. ~?9 . . Y.~ '!.R.! . ~IJfl.?~'Y.~ ~ ·~ ................... . 

1.3 Titulo de Pre grado .... l:..~~-~f.'l .. efoR~~t-!c:.J9.>:' ............................................... . 
... ...... ... ......... ......... ......... ········· ...................................................... · .. . 
1.4 Titulo de Pos grado ... '(.. ~~f.~ .. 7~t;1:'.'?~l!<?.'~. !=f~.~~~~~!~~ .................................. . 
• .. .. • .. • • • • • . • • • • • .. .. • . . • .. • . t(. • ~~~~-~~~ :. H~.~~'!~!~ .. tfN .. t!P~C: .. :¿I.}.Pf:.f!!~ •• ff. !NI/~'J.1.'.~~- ~(!'~ .. 
1.5 Institución donde lo obtuvo .. r: .I.!~Nt;./Y!~!I.l.?. ~9~~-~~~- .t:<A~~!l: . -~ .. !>.~. !1~~.c..~~ ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v:. HN{I!C#~.l.t ~~.'? .. ~~-~~~~- -~~'! ~-~ ~~ .0 .. -~-~~-~J? !A: . ........ . 

Instrucciones 

l. A continuación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
evaluación 

2. frente a cada ítem marque con un aspa el casillero correspondiente según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo al área y de ser el caso señale sus 
observaciones y sugerencias. 

3 Adecuado 
2 Medianamente adecuado 
1 Inadecuado 



1 Correspondencia 
T 
E Objetivos contenido temático Tipo de pregunta Redacción 
M 

** 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 y:. X X )( 
2 y.., ~ )(. )(. 

3 K ¡<. ~ K 
4 X ¡< )<.. )( 

5 l( )< "'- _X 
6 i- ¡<. P' J( 
7 '1. X 1< X 
8 X X 'f.- }( 

9 "' ~ K X 
10 )( K K )( 

11 )<. ~ K p( X 
12 '/.. p<. 1S_ >< 
13 )C.. ~ )( )C 

14 ~ K p(. >< 
15 y... ~ X ><. 
16 "' ~ K ~ 

17 y.. 'f.. )( X 
18 .,... K ~ X 
19 )(. ;<. ~ ){ 

20 >< K K _X 
21 /(... )( 'l.. )( 

22 '/-. )( 'A X 
23 y.. P< p( X 
24 ¡( K '/... X 
25 '/... X: "- ~ 

26 f.. X o<. X 
27 '/.. X t<. ><. 
28 )C.. >< X )( 

29 "/.. p<. X X 
30 >( }< 1< X. 
31 )( K. X J< 
32 X. ,.... :X. X 
33 K ;<. )( X. 
34 X ¡c. )<. X 
35 l<.. ~ X. K 



CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS DEL 
CONTENIDO DEL MODULO AUTOINSTRUCTIVO 

Presentacion 
El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y 
sugerencias del profesor especialista en horticultura y tecnología educativa, en relación al 
modulo autoistructivo el mismo que será empleado en la enseñanza de la asignatura de 
ecosistema que se impartirá a los alumnos del ISPP "Humberto Yauri Martines" 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio 
que nos permitirá realizar reajustes necesarios en le modulo. 
Agradecemos su colaboración, respondiendo el presente cuestionario. 

DATOS DEL INFORMANTE. 

Apellidos y nombres 
.. ?~.\1~ ... \!~.~~ '·· .O.S.t;.~~ ... c;;.:R-\':~~~.~9. ::: .................................... .. 
Titulo .... 1:-~~:. ~~.'ft.IN~~~i.o. ·~ ..................................................... .. 
Centro de trabajo .,.1.~~?~~~1~ . . ~!'P.~~·!'~ . . ~.~~.~!S.~~.'~.~ .. oiJfv!4.~.~f!.~x. X~IJ.~• .. t'.~!l-JtA!~.a" 
Cargo ..... ~.~ !!:~~~~! ~ ... ~~~~~~-!-!' H? .....................................•........ 

Lugar ..... ::;.~':4/ "!-:.~ .. ............................................. ,' ............ .. 

Instrucciones 
1.- A continuación se presenta un conjunto de proposiciones referidas a diferentes aspectos 
del modulo autoinstructivo 
2.-F rente a cada proposición marque con un aspa el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo a la siguiente escala 

Totalmente 3 
Parcialmente 2 
No 1 

3. en los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias correspondientes, 
en el caso que sea necesario indicando a la unidad al que se refieren. 

Cuestionario Apreciación 
1 2 3 

l.-Los objetivos generales propuestos concuerdan con el contenido de 
cada unidad? 
Observaciones y sugerencias ................................................... a/ 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ······ ............................................... 
2.- los objetivos específicos propuestos son suficientes? 
Observaciones y sugerencias ................................................... ,/ 
............................... ········· .............................................. 
3.-los objetivos están formulados en lenguaje claro y preciso? 
Observaciones y sugerencias ................................................... V" 
................ ······ ......... ········· .............................................. 



4.-los objetivos planteados son factibles de lograrlos? 
Observaciones y sugerencias ................................................... v 
........................ ······ ......................................................... 
5.- los contenidos están actualizados en relación a los avances de la 
horticultura? 
Observaciones y sugerencias ... ~~!~N .. ~~ .~t:.~f!.'.q!J.I.! .. '!.c.·.~.'?."!!.~~.s. !'}."': .. v 
... ~f:I.F.QflnAC.t~~ ... ~':' .. '!': .. ~4~~.<> ... ?:<:=:~~~!~~-::.!!.~M t.!ffJ.!<:J~~ : . ................ 
6.- el contenido esta desarrollado en lenguaje claro y preciso? 
Observaciones y sugerencias ................................................... o/ 

..................... ······ .......................................................... 
7.-existe secuencialidad en los temas desarrollados? 
Observaciones y sugerencias ................................................... 

V 
............... ······ ................................................................. 
8.-los contenidos temáticos son suficientes? 
Observaciones y sugerencias ................................................... v ... ······ ......................................................... ······ ............... 
9.-los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva? 
Observaciones y sugerencias ................................................... v 
................ ······ .............................. ······ .............................. 
10.-los contenidos temáticos estimulan la investigación? 
Observaciones y sugerencias ................................................... ,/ 

....................................... ········· ......... ········· ................... 
11.- el glosario que se adjunta es suficiente? 
Observaciones y sugerencias ... ~. <f •• ?.~.~!": . P.c:f'. r~e:~!f ~~~~'!.ll: .. . <;~~ ........ e/ 
... :-:ti N F.O.'!-~.~~~~ 3'!.1:~:!~.~.1.tf ............... .................................. 
12.-el glosario contiene significados precisos? 
Observaciones y sugerencias ................................................... V 
............................................................. oooo••••• .......... 000000 •••• 

13.-los términos del glosario son comprensibles? 
Observaciones y sugerencias ................................................... v 
•••••••••••• ooo •••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ooo •••••••••••••••• 

14.-los términos del glosario aclaran el contenido? 
Observaciones y sugerencias .. ;s,.;. ~C:C?.H.~<?t-!!'.~ .. "!!'.~'.'~.~1!-. .. 11~':!!'.'!-.. ':J.Ó.':t~R.~ .. 
... ~-~·. :ri~.l.'·!~~ .. ~.4H~~~- .<:.(>.~ /?€~~~-~~-. ~.!,e,.. 7.r3."!.~ .. -P.-f .• (~'{~?!~.4; ~i<?f! ....... 

v 
15.-las actividades que se sugiere, motivan el aprendizaje? 
Observaciones y sugerencias ................................................... / 
••• ooo 000 ooo ooooooooo 000 ••••••••• ooo ••• aoooooooo ••• ooo 000 ooo 000 ooo ooo ••• ooo ••• ooo oooo 

16.-las actividades son suficientes? 
Observaciones y sugerencias .. ~~-~. -~~J!~! ~'?.'!-:"~. -~~~~~~ .fo~~~-~~!1-.S.<!, .. P.f. v 
. :rtJ.':-. -~-~~-.~~~.~-~~~~'!Y.~~- .. ~':-. . f..P.~f!-.0 .•• f>!.. !-.0> ... Q.~~'?.7!'19~ . . !:'~~!'??~A~~~: 
17.-las actividades son factibles de cumplir por el alumno? 
Observaciones y sugerencias ................................................... v 
•••••• ooo ooo ••• oOoooo••• oooooo oooooo ••• oooooo ••• 000000 ...................... 000 ••••••• 

18.- las actividades son interesantes y significativas? 
Observaciones y sugerencias ................................................... v 

o • o • o o •• o o o o • o • o • o ••• o ........ o o • o • o o •• o o o .... o • o ... o ..... o ... o • o •••• o •• ~ •• o ....... o • o ••••• 



19.- las lecturas complementarias, están acordes al tema? 
Observaciones y sugerencias ................................................... v 
..................................................................................... 
20.- las actividades permiten el logro de actitudes y valores? 
Observaciones y sugerencias ................................................... 

V 
......................................................... ········· ................... 
21.-la bibliografía es actualizada? 
Observaciones y sugerencias ... ~f. -~~.<:<?~ 1.i?!'! -~~ .. ~<;<;~~ .~ ~. ~- .. ~~-~ ....... 
.. ~!~.~'.".1.~~-s ... '!.'!lo~~~~~~-.~- f~~ -~~-. ~~~-~~!'. .. 'r-!ftl~.~~~~~-~-. f!..C:.~!<r."'.1.<f ...•... 
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22.-la presentación facilita el estudio? 
Observaciones y sugerencias ................................................... V' 
............ ········· ................................................................. 
23.-la presentación es motivadora? 
Observaciones y sugerencias ................................................... v 
..................................................................................... 
24.- las preguntas de la auto evaluación son pertinentes a los 
contenidos? 
Observaciones y sugerencias ................................................... v 
... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ······ .............................................. 
25.- las preguntas de la autoevaluacion están expuestas en lenguaje 
claro y preciso? v 
Observaciones y sugerencias ................................................... 
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Gracias por su colaboración 

A. Moore. M 

Experto 



CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 
DE EXPERTOS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

Presentación 

El presente cuestionario tiene como objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y 
sugerencias de los docentes de educación y expertos en horticultura en relación al 
instrumento de evaluaciones mismo que será aplicado a los alumnos del área de 
ecosistemas, como parte del desarrollo de la tesis conducente al grado de Licenciado en 
Educación Técnica Especialidad de Agropecuaria. 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio 

que nos permitirá efectuar los reajustes necesarios. 

l. Identificación del experto 

1.1 Nombre y Apellido ..... í;J~.~~- ... ~~~~\w·.c;t.w:.{:l ... _G)¿\\1.<?.~ ............................ .. 
... ............................................................................ ( ...................... . 
12Inti't ·· d dtrb' H.l~b .. Su"'o~ P."',\l\.•cu' . s ucton on e a aja ............................... ...J ......... · ............................ . 

i"3"T".'"t" .d ... p ......... d ..... '"j'~'" ............ E .. l.·:· ...... (;'•i" ............................. . 
. ttuo e regra o.~ ... t'-..\<2.-a. .. e.n ....... c: l-!~<.l-.t::--!-.).1: ............................... . 

... ... . .. ... ... ... ... ... ... . .. ... :: ....... 'd. .... , .•. 'í ...... '{\" .... , .. ;" ...... 'd' :" "<-'·' .... 'j'" (l 

1.4 Titulo de Pos grado ..... ~ ~~.!~~Ll? ........ H ~-~~. :.i.';l<:t.c;~t?~~ ... j. ~-. ~ ~· . . -:-?~~-~~ .1 ~. 1 
••• 

....................................... ......... .............................................. ~ ...... .. 
1.5 Institución donde lo obtuvo ... ~.0.'.11.~.(-~.'-~;\ ~~~\... .e~!j~.tr-~n~ .. tJ~.~ ~~J~.C!-.......... .. 

Instrucciones 

l. A continuación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
evaluación · 

2. Frente a cada ítem marque con un aspa el casillero correspondiente según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo al área y de ser el caso señale sus 
observaciones y sugerencias. 

3 Adecuado 
2 Medianamente adecuado 
1 Inadecuado 

L.\~· Qg.j<tlwr.tllCq Go';'l1f:?2 

e e d . f.1 e eL 1 O < o S (j 'f 2 3 6 -3 



1 Correspondencia 
T 
E Objetivos contenido temático Tipo de pregunta Redacción 
M 

** 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 X X ~· 1--. 
2 )( X tf.. "/..._ 

3 X Y. X y._ (X 
4 )( X f., f 
5 X X ')( f.. 
6 X X 'f.. J< 
7 )<.. ~ 'f.- !)( 

8 >< 'l. D( f.-
9 t. 'f.. )( ¡( 
10 ¡<.. ~ X J(. 

11 ;<.. X: x ;< 
12 X. f.... ¡j... ?< 
13 f. ;< '1 ")( X 
14 1- X >( Á 
15 X K x ')( 

16 >< X >< )( 

17 f-. '1- )( J( 
18 )<. X '1 X 
19 X:. ,X. X " 20 X X y' 'l ;< 
21 ;< X ')( K 
22 ~ 'i_ 1)( X 
23 '1- i. ~ 'f 
24 f... ¡( x X 
25 )( ;><. 'J X 
26 )( X' Y- K 
27 ;< ;< ;-t.• ¡f 

28 y: ')( X ')( 

29 X X x ¡( 

30 X '>(_ x ;<' 

31 ;< x ¡( X 
32 X 'f p( y. 
33 X y. X. J{ 

34 X ~. ")( K 
35 ;<... '/ 'f.. >< 



CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS DEL 
CONTENIDO DEL MODULO AUTOINSTRUCTIVO 

Presentacion 
El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y 
sugerencias del profesor especialista en horticultura y tecnología educativa, en relación al 
modulo autoistructivo el mismo que será empleado en la ense:ñanza de la asignatura de 
ecosistema que se impartirá a los alumnos del ISPP "Humberto Yauri Martines" 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio 
que nos permitirá realizar reajustes necesarios en el modulo. 
Agradecemos su colaboración, respondiendo el presente cuestionario. 

DATOS DEL INFORMANTE. 

Apellidos Y. nombres .. ~:t.l!:tJ.tt~r.\N:<;tL. .fi.C!(t!. ~ ~ .... §/'?J.t; .'~ .......... . 
Titulo ... f..:.1~ ..... ~).(1 ..• 9.d.'!~~r!.fJ: n: .................................... , ..... , 
Centro de trabajo .... :t ... s: . ./!J ... ·1-r~r:{9 .... ~'/.Jb: . . :~.t~.'~.e;t.Í .. 8.~/~.~:~!.'_ .. 
Cargo ... ~.<?.<<?.1;1 .i.<? ............................................................... . 

1 ' Lugar .... ::4 í..' ."~HL ................................••.•.......................•..... 

Instrucciones 
1.- A continuación se presenta un conjunto de proposiciones referidas a diferentes aspectos 
del modulo autoinstructivo 
2.-Frente a cada proposición marque con un aspa el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo a la siguiente escala 

Totalmente 3 
Parcialmente 2 
No 1 

3. en los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias correspondientes, 
en el caso que sea necesario indicando a la unidad al que se refieren. 

Cuestionario Apreciación 
1 2 3 

l.-Los objetivos generales propuestos concuerdan con el contenido de 
cada unidad? 
Observaciones y sugerencias .... ~; .. ; .. f~TP .... ;:~~ .... $.=.'.J~t!P! ... qK~ ... ~ t - e .}¡_ • • • -1 ' 1 -t . . . fh ..... o.lr>jf. -~~:<?.-L .. ~ ~-~"!.IL .. fd J:t;-..Y. • • i:'>! ? . . . (~.IL .'!!?!~J.~ . .Cl.Vr! -~~ .~ .. "'!nn. 
2.- los objetivos específicos propl}estos son suficiente_s? . ¡ 
Observaciones y sugerencias .... 9. ·~ ,, .... . ti.l-f: >.1¡.':--:-•. •• d~3!.~ .... ;:;.-?:~ .. ..::-~ .l 

~ Zo i'e("~Q--'Úo · ... ········· .. ··"' ...... ······ .......... ······ ........................................ 
3.-los objetivos están formulados en lenguaje claro y preciso? 
Observaciones y sugerencias ... . ::;.C:)' .. e.'l. . .. c:c:r.t~.;+r: ...................... 'f ............... ······ ................................................................. 
4..Ios objetivos planteados son factibles de lograrlos? 



4.-los objetivos planteados son factibles de lograrlos? 
Observaciones y sugerencias ..... ~!. , .... 1?. ;.;, ••• .p.Q;-'5¡ ! . ~! ~ , ................ . 

5.- los contenidos están actualizados en relación a los avances de la 
horticultura? 
Observaciones y sugerencias ... ~.~·to· •.• 6A.~ .... l"?rQ.~.~ ... e:¡~"? ... {:\~~?.~ .. . 
.. . . • <.d f.' h1 ~.~ .... ~\Yl.Q.~ .... \1.Q..\:t ..... eh!d\J. ~.'-:~::.q__ s~~. , .................... . 
6.- el contenido esta desarrollado ~n lenguaje claro y preciso? 
Observaciones y sugerencias .... ~.~.~ .... e.~ .... f'.l;l ~1.Hi.!. ~\<? .. . j ........ . 

... . ~<;-~'./ ... . '=1.'-1 .. • .-Q.')(.~.kc;~r.~9f: .~ .......................................... . 
7.-existe secuencialidad en los tefi1.as desarrollados? 
Observaciones y sugerencias .... ~.~ ..... :~.f .... rf.C..\'<. if-.. c."f .•• ~(L<?\-~~1~.~ . 
... ······ ...... ············ ... ········· .................. ······ ..................... . 
8.-los contenidos temáticos son suficientes? 
Observaciones y sugerencias ....... ~ .~ ...... ~ ~. 0: .'~~.~ .... X':\~~ ............ . 

'J ' ' ..... <?.~ f.'~r.t.-r.l.<; .<;l ... :..~ .e:~ .... ~.:'? .• .. m~JP:( .• ................................. . 
9.- los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva? 
Observaciones y sugerencias ... q :~~'!\ .. .. p.'}-.~-.1~ ..... ~.\ .. .!.~ ~.~ ........ .. 
.. . c.~:; lt:b..;.tL ... . <:'>':}. !-'.f~~·~~~ .... ~ .. t! !1 .... <;~.m'?f.t.,W·)-9!\:\~ ... t~.b:-!J. ~.( .. .. 
10.-los contenidos temáticos estimulan la investigación? , 
Observaciones y sugerencias .. .lf~ .... ~ ~':"'. ~ !! ~-:> ..... K:~. ~::d .~>'!- .~.1 .... .. 

... ~~l.r:! ..... ~ g-~: ..... ~n~·;.;J. f(.y:q...r-.<f' .... ~1 .. . ,P.>!: ~~~~.r. ~:': .... : .. ..... .. 

11.- el glosario que se adjunta es,suficiente? 
1 

Observaciones y sugerencias .. ;>:.' . ... (t.f!!.1.1.i!.~.f'J.)~'.~:.~rr.P.~ ... ~'"? .... ~.<:':':~1.~ 
.. t'?-.C:~ t! :f:0.I: .... e: P. flf'!!.,A f::? ... .t .. '~ • .. ~'it!"/ .... f.~::! .ir!~ .1 ... • Y!.1.tf:'?.: ....... 
12.-el glosario contiene significa~os precisos? .. 
Observqciones y sugerencias ... ~.l. , ... ~ ..... 1'.~~.~./!.r.{f.?.1~1 ... d-! .... ::\ .. ~.P ... 

13.-los términos del glosario son cpmprensibles? l . ~ :l 
Observacl.ones ·as ·~ · · , ~~ ·h'· .s ¿vQ.{ 0 ,Q..~ f y sugerenct .... v. ~ 1 ••• • <::.él .......... v ...... '.Y:.:J ......... • <~ ••• ... 

14.-los té~minos del glosru:ío acl~an el contenido? f , _ 
ObservaciOnes y sugerenciaS ... ~.\ ·J· . .•• h.~'.\¡ ... .. e P.'.1.S(;' e .. e:~ ... ~!~~\ ... .. . 

... ... ('.l0:c:c?> .. · ................................................. ······ ............ . 
15.-las actividades que se sugiere, motivan el aprendizaje? 
Observacion~s y sugerencias ... ::-?. i: .1 •••• 0'~! :\ sv.¡~: .. ~. ;.,, .... ~.~·-::. ':. ? ....... . 
... ?.~ [l ~ \:.l.f: ~9r¿..~ ... ':J. ... ~~!\ t_;~~~: ..... ~\0. :> ...... ~.l j~-.~0:0 .............. .. 
16.·las actividades son suficientes? l 
Observaci~nes y sugerencias ... (.~·' ..... \~'. ... \\'.1~.1 ~.\ i:-: ~:1. .... -::\.<: ......... .. 
.. . . 1~:-c-t.. ~S'.\ Q .... r:::.:-~9 .... ~~'!.':! .. ?.l .. • ......................................... .. 
17.-las actividades son factibles de cumplir por el alumno? 
Observacl.ones ·as fe d () , • ·( <"' (' 1 (t /~c. tr e::. J2 . y sugerenct ............... .... 1 •• •.•••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • <:·.L.C. .' •••••• {4.( C;i! :r. !~ ?. : ...................................................... . 
18.-las actividades son interesantes y si!:,TJlificativas? , 
Observaciones y sugerencias1 •••• p<;:~r~ ..... ~ :: .'-; .... d.-1. ...• l~\ .c.'.l.(~f.l.t! . .l~0.c!d 
..... '?.t.~ .. . Js-: .';l.~ ... .J?-[) •.•• ~~~~ !.~ .~~\ ~\ }~ : ................................... . 

X 

X 

X 

X 

X 



19.- las lecturas complementarias, están acordes al tema? 
Observaciones y sugerencias ... ~.\., ... <?.~:lt;\ .... '.~.\s~.~.J.t:-~ ~ .. ~ ........... X . ,p0,t:(·L .... C:Cl \1.p.ti~n9J.I .i(.(.':C ................................................... 

20.- las actividades permiten el logro de actitudes y valores? 
Observaciones y sugerencias .... '?-.\') .... q:t:c,\') ..... f.'?:!!.~ ..... ~-.'0:9 ... ~~·~ .. K ... 'i?J ·~ .... ~';{. ~ ~:{~~? ............................................................. 
21.-la bibliografta es actualizada? 
Observaciones y sugerencias ... ~t~.{ ~!':<.i-m~~\ ~ .... r>. ~ ..... ~.! ... ~~f>.'.i? X .. ~ ... Lq ..... ln~.t. ~~.t .... .'?.~ .... m.~r:<:.s.~~-n.i~ .: ....................... 
22.-la presentación facilita el estudio? 
Observaciones y sugerencias .... ~. ~ ..... e~~ ... ~.~ .... ~~ .. ~8~ . ~ .' ~ ~.')j.~. 'f 
........................ ········· .............................................. ·········· 
23.-la presentación es motivadora? 
Observaciones y sugerencias ... <::: .~.9 ... q .-:~ ... ~ .. l., ......................... [)( 
............ ········· .................................................................. 
24.- las preguntas de la auto evaluación son pertinentes a los 
contenidos? 
Observaciones y sugerencias ... e.~Jt;t-.1') ..... ~(~.'?.r .......................... /\ 
... ...... ············ ............................................. ········· .......... 
25.- las preguntas de la autoevaluación están expuestas en lenguaje 
claro y preciso? . 

r 

Observaciones y sugerencias./' .. J~: ... \!-'.~Y':'. ~·'0.~.~ ... ,(,.dq~f-.s~ d. e;;.~ ... )( 
.. . . 1:~!\ .... .p.:'?~ j.\.~9.': .1<?? .... :--J ..... e1cL~:- r.\J.:G'.dn .-L ...................... 

Gracias por su colaboración 

A. Moore. M J. Baldeón. V 

Experto 
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RUTA DE ESTUDIOS 

Para estudiar en este modulo auto instructivo debes considerar un horario especial en el cual incluirás las 
horas que te dedicaras al estudio de tu modulo, generando estrategias de estudios independientes. 
Para avanzar con éxito en ti estudio independiente debes considera los siguientes pasos: 

1.- Revisión atenta del silabo de estudio del área de ecosistemas IV, además del los objetivos específicos de 
cada capitulo. 

2.- Estudiar las lecturas asignadas dentro de la semana de estudios independiente y desarrollar las tareas 
individuales y grupales que se plantea 

3.- Reunirte con tu grupo de ínter aprendizaje para intercambiar conclusiones y/ o aclares dudas. 
4.-Desarrollar las tareas asignadas (individuales y grupales) que deberás llevar taller presencial. 

Recuerda: 

Revisión del silabo (111 unidad) 

¡ 
0nizar los contenidos del estudio 

1 
Estudio0al 

1 
8rupo de ínter aprendizaje 

l 0 Resolución de auto evaluación 
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OBJETIVOS GENERALES: 
• Formular mejores metas y objetivos Para la asignatura de ecosistema. 
• Analizar mejor las ventajas de la horticultura 
• Hacer uso más efectivo del tiempo y los recursos disponibles. 

Objetivos específicos: 
• Comprender el origen y la naturaleza de la horticultura y los uso que se le da en la alimentación de 

la población 
• Identificar las principales hortalizas que se pueden cultivar en nuestra ciudad 
• Elaborar una modulo de aplicación de los conceptos y principios del cultivo de hortalizas para la 

practica educativa. 
• Poner en práctica las aplicaciones del modulo auto instructivo en el proceso de enseñanza

aprendizaje 

METODOLOGÍA 
El modulo se desarrolla en dos etapas 
a). estudio independiente del modulo auto instructivo de horticultura 
b ). taller presencial 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación tomara en cuenta: 
1.· Reporte del estudio independiente 

• Resúmenes 
• Comentario critico 

2.· Desempeño en el taller presencial. 
• Asistencia 
• Participación de trabajos grupales 
• Intervención oral 

3.· auto evaluación 
• Autorreflexión, en relación a su actividad en el taller y el desarrollo de su auto evaluación escrita 

4.· producto 
• Calidad de las hortalizas en desarrollo o cosecha, mayor al 50% de viabilidad. 

CRONOGRAMA 
• Del12 de diciembre al18 de diciembre lectura del1er capitulo modulo auto instructivo de horticultura. 

12 de diciembre 13 de diciembre 
Taller presencial3 horas de 40 minutos con Taller presencial3 horas de 40 minutos con 

20 minutos de descanso 20 minutos de descanso 
• Del 14 de diciembre al21de diciembre lectura del2do capitulo de modulo auto instructivo de 

horticultura. 

22 de diciembre 23 de diciembre 
Taller presencial3 horas de 40 minutos con Taller presencial3 horas de 40 minutos con 

20 minutos de descanso 20 minutos de descanso 
• 28 de diciembre evaluación final. 
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Actividades para aprendizaje 

A continuación te presentamos un material de lectura que tendrás que leer durante una semana que es parte 
de tus estudios independientes con el fin de entender de manera fluida y participar activamente en el taller 
presencial. 
A continuación te señalamos las actividades que debes realizar para cada lectura. 

Capitulo 1 

Generalidades de la horticultura y preparación del almacigo NERIDOKO 
En este material te presenta todas las generaOdades de la horticultura y sus implicancias dentro de nuestra 
vida cotidiana, además te guían de manera didáctica en la elaboración del almacigo NERIDOKO que es de 
vital importancia en el cultivo de hortalizas dentro de invernaderos, la comprensión de este material es 
fundamentalmente para tener principios fundamentales de horticultura y así poder cultivar los mismos. 
Luego de terminar el primer capitulo 

• Desarrolle un comentario critico de la apficación del almacigo NERIDOKO en la horticultura 
Capitulo 2 
Cultivo de rabanitos, acelgas y cebollas 
El presente capitulo intenta explicar de manera clara y objetiva la generalidades del cultivo de las siguientes 

hortalizas Rabanitos, Acelgas y Cebolla, con un lenguaje claro y conciso te dará a conocer todos los requisitos 
primordiales tanto en la siembra, cuidados pos siembra y cosecha. 
Luego de terminar el capitulo: 
Genere una conclusión de cada hortafJZa en un organigrama detallando paso a paso las etapas del su cultivo 
No dudes en consultar cualquier duda al los encargados del modulo 

andreamor 1 OO@hotmail.com 
jhonny 244@hotmail.com 

Bach. Andres Moore Malqui 
Bach. Jhonny Baldeón Vicente 

Te deseamos todo el éxito ..... ... a trabajar 
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PRESENT ACION 

El presente es un modulo autoinstructivo de horticultura básica que ha sido 
preparado para capacitarte en el cultivo de hortalizas de manera ecológica es decir 
cuidando y equilibrando el medio ambiente. El contenido técnico ha sido generado a 
través de sendas investigaciones bibliografías y propia experiencia. 

Este módulo está dirigido a que usted, pueda ampliar y/o mejorar sus conocimientos y 
destrezas en la preparación de terreno, cultivo, cuidado, sanidad, cosecha y pos cosecha 
de las diferentes hortalizas que se adecuan al clima de la provincia de Junín. · 

Confiamos que este manual sea un instrumento de utilidad en su aprendizaje y 
desenvolvimiento profesional como futuro educador(a). 

Hola mi nombre es tiger y seré 
quien te guíe en este modulo, 
te aseguro que será muy fáci 1 
y bien d1vertido que te 
ayudara a saber todo 1 o que 
es horticultura. 

Serás un trome ... 



tS~· ~,- BIEN PARA INICIAR VAMOS A VER CUAL ES TU GRADO DE CONOCIMIENTO EN 
• , HORTICULTURA ... 
_!i 4')¡ 
j)~"lff' 
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PRE·PRUEBA 
Lea cuidadosamente cada una de las siguientes oraciones y marque con una (x) en el espacio provisto con un 
"SI" o "NO": 

1.-La horticultura es una labor propia de las regiones calidas con buen clima SI NO 
2.-La importancia de las hortalizas es su baja caloría y alto contenido de vitaminas SI NO 
3.-La hortalizas mas tolerantes al frío son: las acelgas y el col SI NO 
4.- Para el cultivo de las hortalizas no es muy importante la luminosidad solar SI NO 
5.- El riego mas conveniente para las hortalizas es por aspersión SI NO 
6.-Para que el cultivo sea ecológico la fertilización debe ser con abono químico SI NO 
7.-La cosecha se debe realizar después que disipe el roció y antes que caliente a la planta el sol. 

SI NO 
8.-Los almácigos son instalaciones de cultivo de plántulas pequeñas de hortalizas SI NO 
9.- La horticultura es una actividad que en Junín puede realizarse SI NO 
10.- Le gustaría ingresar al fabuloso y productivo mundo de la horticultura SI 

Hola soy POO y te voy 
ayudar, con algunos 

buenos consejos prácticos 

9.- SI 
3.- SI 
8.- SI 

10.- SI 
6.-NO 

COTEJE SUS RESPUESTAS 

7.-SI 
5.-SI 
1.-NO 
4.-NO 
2.-SI 



CAPITULO 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Al finafizar el estudio de este capítulo usted podrá: 

a. Definir el concepto de horticultura. 
b. Reconocer la importancia de esta actividad 
c. Identificar los componentes de un almacigo. 
d. Identificar y describir las etapas del proceso de cultivo pre y pos cosecha. 

~~-~?. BIEN AHORA VAMOS A INICIAR CON EL TEMA DE 
(:'~.~,7 HORTICULTURA ... PRESTAMUCHAATENCION 

~~~;-) 

Í
"r---~.J 
--

HORTICULTURA 
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La horticultura es la ciencia de cultivar hortar.zas, la creaciones de este sistema se remonta sus 
orígenes a épocas muy antiguas, losa chinos, los indios y europeos practicaban la horticultura 
combinando con la ganadería. También en América la horticultura era practicado en México, 
Colombia, y en los andes peruanos se cultivaba la papa, quinua, maíz y otros. Se asegura que la 
arracacha es la planta cultivada de mayor antigüedad en América. 
Actualmente la horticultura constituye la forma agrícola de mayor productividad y de mayor uso de 
recursos, tanto a escala comercial como de pequeña economía, reforzando las posibilidades de 
subsistencia y mejorando las condiciones nubicionales de las famifias. 

'·' 

¡, ,,. .· ( 

____ j 

La horlicuUura familiar puede producir hasta el 66% de /as calorías y el 36% de /as proteínas 
necesarias para una familia de 5 personas, para lo que basta 3 horas diarias de trabajo. 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLA 
Producción para Auioconsurno.· Se reanza en los huertos familiares, la producción es mínima basada en el 
número de integrantes de una familia. 
Producción Comerciai.·Se realiza en grandes extensiones de terreno y dotado con tecnología adecuada su 
producción es de más de 1 hectárea. 

FORMAS DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLA 
En invemaderos.-son los cultivos que se realizan en instalaciones bajo techo denominados invernaderos, 
que da ventajas comparativas al horticultor proporcionándole un ambiente óptimo para el desarrollo de las 
plantas. 

Al aire libre o campos de cultivo.·son cultivos que se realizan en las chacras, que tienes la característica de 
ser grandes extensiones. 
HORT ALIZA.-Son plantas herbáceas anuales, bianuales, y perenne, que de utiliza para el consumo diario del 
hombre por su alto contenido de calorías, nutrientes. 
CLASIFICACIÓN DE HORTALIZAS: 
1.- Por su longevidad: anuales, bianuales y perennes. 
2.- Por Su Crecimienio: erguidas (berenjena} trepadoras (arvejas), rastreras (fresa). 
3. Resistentes al frió.· poco tolerantes (paliar), medianamente tolerantes (lechuga}, bastante tolerantes (col). 

RECUERDA: El 70% de la producción de hortalizas en Israel, se realiza en Invernaderos ya que ellos 
no cuentan con suelo suficiente para sembrar, pero cuentan con hortalizas todo el año, gracias a su 
tecnología. 



Ya que sabemos las generalidades de horticultura, ahora Estudiaremos como cultivar 
hortalizas ... recuerda que de ti depende que aprendas, esfuérzate y triunfaras 

CULTIVO DE HORTALIZAS 

Para iniciar el cultivo de hortalizas primero tienes que tener en cuenta lo siguiente. 
Elección del terreno.· Jos factores que se tiene en cuenta son: 
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• Situación.· debe estar ubicado en una zona muy accesible para las labores culturales, que este protegido 
de inundaciones y fácil accebi6dad al agua. 
• Luminosidad solar.- el huerto debe recibir directamente la luz solar, de cuatro a seis horas de luz. 
• Suelo.· se tendrá especial cuidado la hora determinada el suelo, se recomienda un suelo franco, de textura 
media, con buena materia orgánica (cuanto mas negra sea la tierra, contiene mayor materia orgánica). 
La semilla.- se requiere semillas de calidad, teniendo en cuenta que la que son grandes y volubles, 
generalmente producirán plantas mas vigorosas para determinar el poder germinativo es necesario que se 
prepare un plato germinador de la siguiente manera: 
Tome 100 semillas y coloque sobre un palto descartable con algodón húmedo, de manera ordenada luego 
cúbrelo con papel húmedo y riegue las semillas apuntando diariamente el numero de las semillas germinadas 
por un espacio de 8 a12 días, que despides se traducirá el resultado porcentaje. Ejemplo: si germino 60 
semillas entonces el poder germinativo es del 60%, que significa que dicha semilla es aceptable, siendo lo 
optimo un 900A» considerándose de alto poder germinativo. 
Esta actividad se rea6za con el fin de determinar el número de plantas para cubrir una superficie dada de 
almacigo: por ejemplo si tenemos un poder germinativo del 85% o sea que de cada 100 semillas solo 85 
germinaran, entonces tendremos que añadir 15% de semilla para compensar y sea óptima nuestro sembrío. 

RECUERDA: El sol de la tarde es mejor que el sol de la mañana para el 
desa"ollo de las hortalizas. 
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Luego que tengas el resultado del plato germinatoño y sepas la cafldad y cantidad de semilla a sembrar 
entonces procederemos a preparar el almácigo NERIDOKO 
¿Que es el neridoko? 
Neridoko viene de dos palabras japonesas: Neri, que significa amasar y Doko que significa almacigo. Son 
almácigos de destinados a la producción de plántulas de hortalizas, consistentes en pequeños bloques hechos 
de tierra. Materia orgánica y otros materiales contenidos en un marco de madera. 
Una planta puede desarrollarse en un pequeño bloque de siete centímetros cúbicos, u otra dimensiones 
según necesidad, luego de la germinación y cuando al plántula tiene ya de tres a cinco hojas verdaderas ( de 
acuerdo a especie), los pequeños bloques que contienen las plántulas son trasplantados al suelo definitivo. 
Materiales 
Para el marco de madera 
Se utilizará tablas pequeñas con un ancho de 7 a 10 centímetros, con un espesor de% pulgada a%, la 
longitud es variable de acuerdo a lo requerido. También se necesita clavos de 2 pulgadas. 
Sustrato 
Para el presente trabajo la mezcla tendrá una proporción de un tercio de tierra agrícola, un tercio de estiércol 
de ovino y un tercio de arena de río( arena fina), se obviara adherir fertiizantes al cultivo. 
Semillas 
Se requiere menor cantidad de semilla que en los métodos tradicionales de almácigos. 
PROCEDIMIENTO 
1.-PREPARACION DEL MARCO DE MADERA. las dimensiones están en función a la cantidad de plántulas 
que se requieren campo definitivo. Se recomienda no exceder de un metro, dificultara las labores. 

~..:-:~~ ... 
p--4~-r~,~- '.,;; 

7.5 cm ] ~ ... ,. _... . ~p:;.-_:;, 
~ ~ 

3~-,_ l ~~ 
... ,Y · '(""" 45cm 

2.· PREPARACION DE LA CAMA Y NIVELACION. preparar una cama para que pueda posar el marco de 
madera, el lugar escogido tiene que estar nivelado la cama puede ser de periódico usado o una capa de 
delgada de paja o aserrin(se puede elegir un lugar en el fitotoldo o cualquier lugar bajo techo ) 
3.-MEZCLA DE SUSTRATOS. Mezclar la tierra agrícola, composto humus y arena cerca del marco. 
Una mezcla adecuada es importante para un buen crecimiento y desarrollo de la planta, una inadecuada 
mezcla puede ocasionar ruptura de los bloques. 
4.-AMAZADO. Después de reafiZado ef mezclado, agregar agua y amasar por 20 minutos hasta que la masa 
este a punto ( la masa debe tener consistencia figosa} esto evitara un posterior agrietamiento. 

El almácigo Neridoko es tecnología japonesa que dio muy buenos resultados 
La experiencia dice que es el almacigo mas económico y fácil de realizar. 



r·.-·""" 

LJi ~ >~ :\\U 
~~ 1 J. 

'~""' 
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5.· VACIADO. Después de amasado, vaciar el barro en el marco de madera, cuidando de que no queden 
vacíos en el interior. Luego nivelar con una tabla. 

6.· SECADO U OREADO DE LA MASA. Dejar secar la masa convenientemente la masa como para facilitar el 
corte. 
7 .·CORTE DE BlOQUES. marcar las dimensiones de los bloques(5X7cm}con la ayuda de una regla realizar 
el corte con un cuchillo, hasta el fondo de la masa para facirltar la separación posterior de los bloques 

8.- APERTURA DE HOYOS Y SIEMBRA. Hacer los hoyos en la parte céntrica de cada bloque con la ayuda 
de un pequeño tubo. La profundidad depende del tamaño de la semilla, luego depositar dos semillas por 
hoyo y cubrirla con arena. 

~ 
o 

9.-RIEGO Y EXTRACCIÓN DE lAS PlÁNTUlAS. El riego se debe realizar con una regadera para mantener 
la humedad. La extracción se reafiza cuando aparezcan de 3 a 5 hojas verdaderas, se levanta suavemente el 
marco de madera y proceda a separar los bloques con un cuchillo luego colóquelo en una bandeja para 
lavarlo a campo definitivo y transplantarlo 

La cantidad de tierra para cobertura es en función al tamaño de la semilla, en este 
caso debe ser el doble del tamaño,facüitando que emerja rápido la planta 

Actividad No 1 
1.- De acuerdo a lo especificado reafizar un plato germinatorio OndividuaQ 
2.- Con la ayuda de materiales especificados y tomando en cuenta lo mencionado realizar el almacigo NERIDOKO (en el taller 

presencial} 
3.- Desarrolle un comentario critico de la apfrcación del almacigo NERIDOKO en la horticultura. Que fácil es preparar el 

almacigo NERIDOKO ... ahora veamos como trasplantarlo a campo definitivo y las labores de Cuidado de 
las hortalizas ... ves que interesante se pone. 
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PREPARACIÓN DE TERRENO DEFINITIVO 
Toda labor agrícola que se realice tiene efectos sobre el medio ambiente, Incluso desde el momento en que 
se limpia un terreno para aprovechar. la practica de labores agrícolas inapropiadas ocasiona desgaste y 
muerte del suelo por la erosión, compactación, ex1racción de nutrientes y cambios e la masa orgánica y 
fauna del suelo. 
LABRANZA MINIMA. Por medio de este sistema se altera mínimamente la estructura del suelo, además 
busca reactivar la actividad microbial. Esto se reaHza roturando y mullendo el terreno con azadón, palas y 
rastrillos, la labor se reafiza solo retirando las rocas grandes y medianas dejando todo la materia orgánica. 
DRENAJE. De acuerdo al terreno se fijél'a pequeños zanjas de drenaje de esa manera evitar aniegos o el 
posible ingreso de agua del exterior. 
FERTILIZACION. Para evitar el desgaste del terreno agregamos a terreno un porcentaje de fertilizante 
orgánico proveniente del estiércol de ovino fonnando una capa que permita a las plantas u desarrollo 
adecuado. 

SIEMBRA EN TERRENO DEFINITIVO 
Siembra es la acción de esparcir las semillas sobre la tierra o el tasplante a de las plantas a terreno definitivo. 
De acuerdo con la forma de producción y depositar la semilla esta operación toma diferentes nombres. 
Transplante.- con la ayuda de un sembrador se procede a reafJZar agujeros para trasplantar las plántulas en 
el terreno definitivo 

2cm 

16 cm 

8cm 

mango 
ancho 2 cm 

DETALLE DEL SEMBRADOR 

LABORES CULTURALES 
Las labores culturales son las tareas efectuadas pél'a que el cultivo se desarrolle adecuadamente, a fin de 
mejorar su presentación final, dentro de estas actividades tenemos: el riego, el manejo de malezas, aporque, 
tutorado y otros. 
Riego.· para el desarrollo y artmentación adecuada de las plantas es esencial el agua su manejo es un 
aspecto fundamental, la cantidad de agua vél'ia con las condiciones cfunáticas, en el caso de pequeños o 
medianos cultivos la forma de riego es por aspersión (proyectar el agua en forma de lluvias)ya sea con 
regaderas o mangueras apropiadas. Este sistema es muy conveniente por la rápida absorción del agua y 
buena impregnación en le suelo, respecto al la intensidad del riego es necesario que se tome en cuenta el tipo 
de terreno pero es recomendable que realice interdiariamente cuidando de no exceder hasta inundarlo. 

Para evitar la presencia de malezas usa semillas seleccionadas o semilla pura y 
curada además de un buen desyerbado constantemente. 
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Manejo de malezas.- las malezas son plantas nocivas, destructoras y problemáticas, la destrucción total de 
estas es difícil ante lo cual solo queda el control con arranque manual periódica. cuidando de dañar las 
plantas principales. 

COSECHA. 
Es coger o recolectar los fi'utos maduros de la tierra, un aspecto clave para la cosecha es realizarla en el 
momento oportuno, conocer la madurez fisiológica del producto. 
En general, la decisión de cosecha se basa en cñterios organoléptico y otras medidas como: color, tamaño, 
textura, dureza dulzura, acidez sonido al golpe de la mano, etc. 
En la mayoría de los casos, la recolección de los productos se hace a mano, lo que favorece al producto ya 
que este recibe menor daño. 
Mas adelante estaremos dando mas detalles de cada labor cuando vemos el cultivo de las hortalizas. 

PRINCIPALES HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN HORTICULURA. 
PALA 
Para las labores de remoción de terreno, de preferencia una pala pequeña 

RASTRILLO 
Se utiliza para sacar las piedras y nivelar el terreno definitivo, 

PICO 
Se utiliza para apoyar al desyerbo y control de malezas 

SEMBRADOR 
Se utiliza para trasplantar los bloques con plántulas a terreno definitivo 

CUCHILLO 
Se utiliza para realizar los cortes de bloques del almacigo neridoko 

REGADERA 
Se utiliza para regar por aspersión 

BIBLIOGRAFIA 
MANUAL AGROPECUARIO 
tecnologías orgánicas de las granjas integrales T 1 
CULTIVO Y COMECIALIZACION DE HORTALIZAS 
Cristian Sánchez Reyes 
www.todohortus.edu.ar 
www.zotagro.com.ar 

La cosecha de preferencia debe realizarse en las primeras horas de la mañana, cuando 
se haya disipado el rocío y los rayos solares no calienten aun con toda su intensidad 



Muy bien ya que has prestado bastante atención a las 
lecciones vamos a Realizar una evaluación general del 
modulo que será bien fácil 

Anexo 01 

AUTOEVALUACJON DEL CAPITULO 1 

1.-¿Cuál es el origen de la horticultura y como se desarrollo a lo largo de la historia? 
2.· ¿Qué sistema y forma de producción horticola vamos aplicar en nuestra practica? 
3.-EI plato germinatorio sirve para (explique) 
4.-En que consiste el almacigo NERIDOKO (mencione los pasos de elaboración) 
5.-Formule recomendaciones sobre los usos del almacigo NERIDOKO 
&.·Cuales son las labores culturales que se necesita en el cultivo de hortalizas 
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7 .·Desarrolle sus comentario con relación a la importancia de la horticultura en nuestra vida cotidiana. 

Recuerda: 
Que la mejor forma de sentirse bien es estar en paz con 
nosotros mismos ser responsables y honestos en nuestro 
quehaceres como estudiantes, respetar las reglas ... por 
ejemplo si no sabes como responder las preguntas no las 
copies mas bien lee nuevamente y así tendrás una visión 
mas correcta que te ayudara a superar tus dificultades. 

Tu eres un buen estudiante pasaste la prueba. 
A. Moore. M J. Baldeón.V 



CAPITULO 11 
OBJETIVOS 
Al finalizar este capítulo usted podrá: 

1. Señalar el proceso de cultivo de las hortafizas que estudiaremos. 
2. Exponer sobre las estrategias de sembrío, cosecha y comercialización de las hortalizas 
3. Destacar la importancia de la interacción del alumno con las hortalizas 

r Muy bien se que eres un buen alumno y que pasaste con 
Satisfacción el primer capítulo ... me siento orgulloso de ti. 
Ahora vamos a conocer las formas de cultivo de las 
diferentes hortalizas. 
Como en la primera parte se que lo lograras y aprenderás 
muy bien vamos ponte ganas .. 

EL RÁBANO 

ORIGEN 
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El origen de los rábanos no se ha determinado de forma concuyente; aunque parece ser que las variedades 
de rábanos de pequeño tamaño se originaron en la región mediterránea, mientras que los grandes rábanos 
pudieron ori9inarse en Japón o China. 
TAXONOMIA Y MORFOLOG(A 

-Familia: Cruciferae. 
·Nombre científico: Raphanus sativus L. 
·Planta: anual o bienal. 
-Sistema radicular. raíz gruesa, carnosa, muy variable en cuanto a la forma y al tamaño, de piel roja, rosada, 
blanca, pardo-oscura o manchada de diversos colores. 
·Tallo: breve antes de la floración, con una roseta de hojas. Posteriormente, cuando florece la planta, se alarga 
alcanzando una altura de 0,50 a 1 m, de color glauco 
-Hojas: basales, pecioladas, glabras o con unos pocos pelos hirsutos, de lámina lobulada o pinnatipartida, 
-Flores: dispuestas sobre pedicelos delgados, ascendentes, en racimos grandes y abiertos; sépalos erguidos; 
pétalos casi siempre blancos. 
-Fruto: silícula de 3-1 O cm. de longitud, esponjoso, indehiscente, con un pico largo. Semillas globosas o casi 
globosas, rosadas o castaño-claras 

En. inscripciones encontradas en pirámides egipcias, datadas 2.000 años a.C; ya se 
ltacía referencia a su uso culinario del RABANO 



J 
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REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 
· Clima climas templados (no muy caluroso) \ Tambíen se adapta a climas menos 

templados y hasta frigidos 
ro desarrollo Desde los 6°C y los 30°C, Optima 
vegetativo entre 18-22°C 

ro de Optimo entre 20-25°C. 
germinación 
PH pH debe oscilar entre 5,5 y 6,8. 

No tolera la salinidad. 

Tipo se suelo cualquier tipo de suelo, aunque 
prefiere los suelos profundos, arcillosos 

; y neutros. 
' 

MATERIAL VEGETAL 
las variedades se clasifican según el tamaño y la forma de la raíz (parte comestible) en: 

-Variedades de raíces pequeñas (rabanitos) (Raphanus sativus l. var. radícula): es muy adecuado para su 
envasado en conos y en bolsas. 

Raíces globulares: Redondo rosado punta blanca (la más difundida), 
Raíces oblongas: Medio largo rosado, Medio largo rosado de punta blanca. 

Variedades de raíces grandes (rábanos): Negro, Rosado, Blanco (nabo japonés). 

.... 

,;~~/~};i, 
-j)~,Jr~t~~ 

' "~ M 

Rabanitos 

~:~~:\--: .. 
• >' .. 

Rabanos 

El ciclo del cultivo depende de las condiciones climáticas, pudiendo encontrar desde 
20 días a más de 70 días. 



VALOR NUTRICIONAL 

r-· .. ~---'-'----'---·-'-"·---'--'-~'-···-·'·-'-·--·-'-'--· .. ·----'-'·--·'-.·' 
· Valor nutricional del rábano en 100 g de materia 1 

¡ fresca 1 
e-:'-~-'"-· ·-·· . _. -'-~· .. '-"-'.;_-· . ~'- f-"~'---'-·'-'~~··-··-·. ·-·· ·-· "-· -~! 
[ . Glúcidos (g) . ¡ .. . . 2.44 . .. . :¡ 
·¡----·Prótidas-(gf-.. ---~-------. 0.86-------¡ 
· ¡---\fita;¡ña A(W)---~~·-·-~---3o-----.... -¡ 
·r--~~··- . ..... "":"' 

1 Vitamina 81 (mg) ¡ . . . .. . . . 30 . . . 1 ,-----····------ --· ·--·-· ----·-· --¡· 
1 Vitamina 82 (mg) 1 20 1 

1
~· . _e_.,.;_~.:--.-· . __ ...;..c_;c_· -· r·'-'":....:.-··: ... ... . ... . . '--'~ 1 

. Vitamina C (mg) 1 24 , . . .. . .. . ... . . .. . . .. .. ... . ... . . . ... 1 

¡· Calcio (mg} 1 37 1 
1 • ·.:. •• ;......~.-·. ·c.;.:.._·. ;_· .. -'-·~~-'-1 
1 Fósforo (mg) 1 31 1 
·-· ·-· . ·~-'----'--· . -· ·-'-"--..C..-'·r-· . -·· ·;......~--· -·· ·-·. -· . -·. -· ·--·· :t 
1 Hierro (mg) ·¡ 1 1 
'---~-·-. ~--...:.-· ___ :__; __ ,..._·_c_· --- ..:. _ _:__...:.:...:__:. ___ _:.,._J 

PARTICULARIDADES DEL CULTIVO 
Preparación del terreno 
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En primer lugar se realiza una labor profunda con volteo de la tierra (vertedera), luego la aportación del 
abonado de fondo. A continuación se hacen caballones . 

Siembra 
La semilla conservada en buenas condiciones mantiene su viabilidad durante seis años. Se siembra 
preferentemente en otoño, primavera e invierno los rábanos se suelen sembrar en líneas a 50 cm, empleando 
unos 8 kg por hectárea. (también por almácigos) 

Labores 
Se realizarán 1 ó 2 escardas y un ligero aporcado si las plantas están en línea. 
A los 15 ó 20 días de la siembra es conveniente aclarar las plantas, dejando los rabanitos distanciados a 5 cm 
y los rábanos a 1 O cm. 

Abonado y riego 
Es una planta exigente en boro, la adición de bórax en el abonado de fondo en dosis moderadas (-de 15 
kglha). Así también abono orgánico 
Se suele utilizar riego por aspersión, en el que se puede aportar abonado de cobertera. 

Recolección 
La recolección de las raíces se realiza a los 45 días, con una prorroga máxima de unos 10 días después, pero 
si se prolonga demasiado las raíces adquieren un tamaño excesivo, se rajan y después se ahuecan. En 
verano es necesario cosechar de inmediato, ya que se ahuecan rápidamente, especialmente las variedades 
tempranas. 
En pequeñas parcelas la recolección suele reaizarse de fonna manual, . 
En el caso de extensiones importantes y fincas llanas debe emplearse la recolección mecanizada 
COMERCIALIZACIÓN 

Existen dos formas de comerciafización: en manojos con hojas; y limpios, es decir, sin hojas ni raíces. 
En primer lugar son sometidos a un prelavado con agua para eiminar la tierra y otras impurezas, consiguiendo 
una limpieza total gracias a un sistema de lavado posterior con la impulsión de aire en agua. 
Se conservan entre 2 y 5°C y una humedad relativa entre el 90 y 96%. 

Para cosechar los rábano en el caso de extensiones importantes y fincas llanas debe 
emplearse la recolección mecanizada 



Plagas y enfennedades 

Enfennedad Caracteristica 
Mildiu velloso (Peronospora Pequeñas manchas amarillas en las hojas 
parasítica) secan las hojas 

Plagas Caractertsticas 
Oruga de la col (Pieris brassicae Son mariposas con manchas negras 

Son las latvas que dañan 
Pulgones (Aphis gossypii y Myzus Chupan la sabia de las plantas y trasmiten 
persicae) virus 
Rosquilla negra ( Spodoptera Cortan las hojas de las plantas 
littoralis) 

Actividad 02 
01.- Preparar el almacigo NERIDOKO con semillas de rabanitos 
02.- Realizar el preparado del terreno para sembrar los rabanitos 
O 3.- Realizar las labores culturales. 
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Control 
Soluciones en 
polvo 

Control 
Soluciones 
granuladas 
Soluciones 
granuladas 
Soluciones 

J 

granuladas 

t Que te pare~ió c~ltivar rábanos muy int~resante verdad, los mas i.mportante es ponerlo en ~ractica 
todas las aplicaciones. Que te parece SI ahora aprendemos a cultivar acelgas es una hortaliza que 
se aparece mucho a la espinaca 

CULTNO DE LA ACELGA 

ORIGEN 
Los primeros informes que se tienen de esta horta~za la ubican en la región del Mediterráneo y en las Islas 
Canarias (Vavilov, 1951). Aristóteles hace mención de la acelga en el siglo N a.C. 

La acelga ha sido considerada como alimento básico de la nutrición humana durante 
mucho tiempo. Su introducción en Estados Unidos tuvo lugar en el año de 1806. 



TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA 
-Familia: Quenopodíaceae. 

·Especie: Beta vulgaris L. var. cicla (L.). 
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·Planta: la acelga es una planta bianual y de ciclo largo que no forma raíz o fruto comestible. 
·Sistema radicular: raíz bastante profunda y fibrosa 
·Hojas: constituyen la parte comestible y son grandes de forma oval tirando hacia acorazonada; tiene un 
pecíolo o penca ancho y largo, que se prolonga en el limbo; el color varía, según variedades, entre verde 
oscuro fuerte y verde claro. 
·Flores: para que se presente la floración necesita pasa- por un período de temperaturas bajas. 
·Fruto: las semillas son muy pequeñas y están encerradas en un pequeño fruto al que comúnmente se le 
llama semilla 

REQUERIMIENTOS EDAFOCUMÁ TICOS 

clima Templado y medio frígido 

Temperatura Mim-06°C Máx. 2rc 
PH entre 5,5 y 8; no tolerando los 

suelos ácidos 
Tipo de suelo suelos profundos, permeables 

Luminosidad No requiere excesiva luz. 

humedad La humedad está 
comprendida entre el60 y 
900k en invernadero 

MATERIAL VEGETAL 
Dentro de las variedades de acelga hay que distinguir las características siguientes: 

• Color de la penca: blanca o amarilla. 
• Color de la hoja: verde oscuro, verde claro, amarillo. 
• Grosor de la penca: tamaño y grosor de la hoja; abuñolado del fimbo. 

Las más conocidas son: 
• Amarilla de Lyon. Hojas grandes, onduladas, de color verde amarillo muy claro. Penca de 

color blanco muy puro, 
• Verde con penca blanca Bressane. Hojas muy onduladas, de color verde oscuro. 

PARTICULARIDADES DEL CULTIVO 
Siembra 

En la acelga se utiliza normalmente la siembra directa, colocando de 2 a 3 semillas por golpe, distantes 0,35 
cm sobre líneas espaciadas de 0,4 a 0,5 m, ya sea en surco sencillo o doble. 
Las épocas de siembra de acuerdo a la zona son las siguientes: 
Zona Fría: 

• 
• 

Época de siembra: octubre-marzo . 
Días a la madurez: 50-60 . 

Para el desarrollo vegetativo las temperaturas están comprendidas entre un mínimo 
de 6°e y un máximo de 2 7 a 33° e, con un medio óptimo entre 15 y 25° e. 
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Zona Cálida Templada: 
• Época de siembra: todo el año. 
• Oías a madurez: 55-65. 
• Distancia entre plantas: 25 cm 

En invernadero es común germinar las semillas en semilleros, repicando las plantas cuando tienen cuatro o 
cinco hojas. De esta forma es posible trasladar las plantas al terreno definitivo de cultivo con un mes de 
adelanto respecto a las plantas de siembre directa. De esta forma se tarda entre 8 a 10 días en nacer la 
semilla de acelga, cuando las temperaturas están comprendidas entre 250C por el día y 15°C por la 
noche. 
Abonado 
En invernadero la acelga constituye normalmente un cultivo secundario y a pesar de tratarse de un cultivo 
exigente en materia orgánica, no suele aplicarse estiércol, a no ser que el siguiente cultivo de la alternativa 
requiera el aporte de estiércol en el cultivo anterior. Sin embargo, si supone el cultivo principal de la 
alternativa, es aconsejable aportar 2,5-3 kg/m2 de estiércol para obtener el máximo rendimiento. 
Riego 
La acelga es un cultivo que debido a su gran masa folar necesita en todo momento mantener en el suelo un 

estado óptimo de humedad. Para obtener una hortafiza de buena ca6dad no conviene que la planta acuse 
síntomas de deshidratación, durante las horas de mayor temperatura en el invierno, para evitar que los tejidos 
se embastezcan. 
RECOLECCIÓN 
La recolección de la acelga puede hacerse de dos formas, bien recolectando la planta entera cuando tenga un 
tamaño comercial de entre 0,75 y 1 Kg de peso, o bien recolectando manualmente las hojas a medida que 
estas van teniendo un tamaño óptimo. 
Una vez recolectadas las hojas, se colocan en manojos de un kilo que a su vez se empaquetan en conjuntos 
de 10 kilos. En cada manojo se alterna la mitad del fajo de hojas y otra mitad del pecíolo. 
La conservación se realiza a OOC y 90% de humedad relativa durante 10-12 días 

VALOR NUTRICIONAL 

f.- valor-n-ütricioñafCíe aéei9·á-eñ~·1oo_9 __ de-produet()iresco 
-~--·~ ~~ -~· •·" .o--

Agua fA!) 91.1 
....... -- -·-- r··P--·- :·. ------- ·-·-· -· .. ____ .. __ --·-······· ---------

Grasas (g) ¡ 0.3 
....... -···- ....... -. . . ..... - .... ,. .............................. _ .... _ ................. _ ............................ --· ....... ¡ 

, Fibra (g) . 1 . . . . 0.8 . .. . . . ¡ 
ro '" ---~'"'' Co •-•-• •·-------- ~-- ,,._,,_,, • -~---- ------ !"'"'''~ ' ---'''' --••''"- -----~~-~----,_ ___ t 
! Hierro (mg) 1 3.2 , 
~ . . . • . . . . . 1 ¡ -----ca1Cio-(m9)-----¡---------.. ~--a8·------- .. -·\ 
¡-·--·-··-viiañ1iñaA"-(ü1)---~- ~---~· · ---.. -~6:soo __ ,_. ~----! 
:--·~··-·~·-·-· ·-~---~-------~·.__;, __ ...:.,. ___________ __;_. !-·--:_.,_.....:,_..:...._._~·--_:_ .. ..:.....-_. __ ~~----·-_;_...;~. i 
; Vitamina C (mg) ¡ 3.2 ¡ 
-- ~·--·-· -~ ~-- .... ·--··-~· --·~------:~--~ ~-..:..... ... ~~---~---.....:.. --~---~ ---~--·----.:.·--~---·--; ___ , 

_, '.;'9 
·, ¡. -::· ¡.'! 

;.,,,'.i . : .. 

·>·' ... , --~· .. ..,_ . J~/ 

'/ 
La longitud de las hojas es un indicador visual del momento de la cosecha (25 cm), 
siendo el tiempo otro parámetro, 60-70 días el primer corte y después cada 12 a 15 
dfm: 
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PROPIEDADES MEDICINALES 
La acelga goza de numerosas aplicaciones medicinales y afimenticias, por ser emoliente, refrescante, 
digestiva, diurética, diaforética y nuúitiva. Se emplea con éxito la decocción de las hojas en las inflamaciones 
de la vejiga y contra el estreñimiento. Igualmente presta valiosos servicios en las hemorroides y en las 
enfermedades de la piel .Además la acelga es benéfica en las siguientes enfermedades: inflamaciones de los 
riñones, uretra y pelvis renal, trastornos del hígado e inflamaciones de la vesícula biliar, cólicos hepáticos y 
nefríticos, gota, reumatismo, diabetes. 

Plagas y enfermedades 

Enfennedad Caracteristica Control 
de -Mildiu (Pemnospora farinosa f. sp . .1 La infección se manifiesta por una roseta de Rotación 

betae) l hojas jóvenes distorsionadas, márgenes; cultivos. 
' ñzados hacia abajo. · 

Cercospora (Cercospora be6cola) , En las hojas aparecen pequeñas manchas con oxicloruro de 
. redondeadas de unos 3 mm de diametro · cobre, 

benomilo 
zineb, 

·Sclerotinia (Sclero6nia libertiana ' El micefio se desarrolla en los 
produciendo un moho blancuzco 

tejidos, · desinfección del 
suelo antes de la 
plantación 

P1agas 
-Gusano de alambre (Agriotes 
lineatum 

-Gusano Gris (Agrotis segetum 

-Pulguilla (Chaetocnema tibialis) 

Caracteristicas Control 
tratamientos al Son coleópteros cuyos adultos miden de 6 a 

1

12cm suelo antes de 
1 plantar 

' Este lepidóptero secciona el cuello de las 1 desinfectar el suelo 
plántulas recién plantadas. antes de la 

plantación 
escarabajo de unos 2 mm daña con i productos químicos 
pequeños orificios redondeados de unos 2 ' como carbaril, etc 

·cm 

No hay duda que el cultivo de las acelgas me pareció muy importante sobre todo por lo de que cura 
diversas enfermedades, 
ahora, no te pongas a llorar porque estudiaremos el cultivo 
de cebolla ... 



EL CULTIVO DE LA CEBOLLA 

El origen primario de la cebolla se localiza en Asia central, y como centro secundario el 
Mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de consumo más antigua Las primeras 
referencias se remontan hacia 3.200 a.C. pues fue muy cultivada por los egipcios. 

TAXONOMíA Y MORFOLOGíA 
Fa mili a: Lílíaceae. 

Nombre científico: A/Jium cepa L. 
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Planta: bienal, a veces vivaz de tallo reducido a una plataforma que da lugar por debajo a numerosas raíces y 
encima a hojas, cuya base carnosa e hinchada constituye el bulbo. 
Bulbo: está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que realizan las funciones de 
reserva de sustancias nutritivas necesarias para la a6mentación de los brotes y están recubiertas de 
membranas secas, delgadas y transparentes, que son base de las hojas .. 
Sistema radicular: es fasciculado, corto y poco ramificado; siendo las raíces blancas, espesas y simples. 
Tallo: el tallo que sostiene la inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de altura, hueco, con inflamiento 
ventrudo en su mitad inferior. 
Hojas: envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte fibra. 
Flores: hermafroditas, pequeñas, verdosas, blancas o violáceas, 
Fruto: es una cápsula con tres caras, de ángulos redondeados, que contienen las semillas, las cuales son de 
color negro, angulosas, aplastadas y de superficie rugosa. 

REQUERIMIENTOS EDAFOCUMÁ TICOS 
Clima climas templados, aunque en 

las primeras fases de cultivo 
tolera temperaturas bajo cero 

Temperatura 16°C a 22° e 
PH 6.5 y 7.0 casi neutro 

Tipo de suelo Arenosos fértiles con poca 
arcilla 

Humedad la humedad del suelo debe 
mantenerse por encima del 
60% 

Altitud O msnm a 4000 msnm 



PARTICULARIDADES DEL CULTIVO 
Siembra y trasplante 
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La siembra de la cebolla puede hacerse de fonna directa o en semillero para posterior trasplante, siendo esta 
última la más empleada. La cantidad de semilla necesaria es muy variable (4 g/m2). La época de siembra varía 
según la variedad y el ciclo de cultivo. 
A los tres o cuatro meses se procede al trasplante del semillero, es importante que el semillero esté limpio de 
malas hierbas, debido al crecimiento lento de las plantas de cebolla y su escaso grosor. 

La supeificie total plantada de cebolla en el mundo asciende a más de 2 millones de 
hectáreas, produciéndose 32.5 millones de toneladas. En América, los principales países 
productores son: México, Ecuador, Jamaica y Paraguay. 

Scardas 
La limpieza de malas hierbas es imprescindíble para obtener una buena cosecha., pues se establece una 
fuerte competencia con el cultivo, debido principalmente al corto sistema radicular de la cebolla. Se realizarán 
repetidas escardas con objeto de airear el terreno 
Abonado 
En suelos poco fértiles se producen cebollas que se conservan mejor, pero, naturalmente, su desarrollo es 

menor. Para obtener bulbos grandes se necesitan tierras bien fertilizadas. No deben cultivarse las cebollas en 
tierras recién estercoladas, debiendo utilizarse las que se estercolaron el año anterior. 
Riego 
El primer riego se debe efectuar inmediatamente después de la plantación. Posteriormente los riegos serán 

indispensables a intervalos de 15-20 días 
RECOLECCIÓN 
Se lleva a cabo cuando empiezan a secarse las hojas, señal de haber llegado al estado conveniente de 
madurez. Se arrancan con la mano si el terreno es ligero, y con la azada u otro instrumento destinado a tal fin 
para el resto de los suelos. 
VALOR NUTRICIONAL 
Se trata de un alimento de poco valor energético y muy rico en sales minerales. 

En la siguiente tabla se muestra el contenido de nutrientes en 100 gramos de bulbo crudo: 

NUTRIENTES CONTENIDO 

Agua 86 g 

Hierro 0.50 mg 

Prótidos 1.4g 

Manganeso 0.25 mg 

Lípidos 0.2 g 

Cobre 0.10 mg 

Glúcidos 10 g 

Zinc 0.08 mg 

Celulosa 0.8 g 

Yodo 0.02 mg 

Potasio 180 mg 

Acido ascórbico 28mg 

Azufre 70 mg 

Nicotinamida 0.50 mg 
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PROPIEDADES MEDICINALES 
La cebolla es rica en propiedades que hacen de ella un tónico general y un estimulante. Debido a su 

contenido en vitaminas A y C puede tratar todo tipo de enfermedades respiratorias, también gracias a su 
contenido en vitamina B puede tratar enfermedades nerviosas. Tiene ciertas propiedades antianémicas, y 
gracias a su contenido en hierro, fósforo y mineral repone la pérdida de sangre y glóbulos rojos. La cebolla 
protege contra infecciones y sobre todo regula el sistema digestivo manteniendo el balance de los fermentos 
digestivos y previniendo los parásitos intestinales 

En caso de recolección mecanizada se realiza primero el arranque de los bulbos y 
desoués su recot!ida. 

Enfennedad Caracteristica Control 
-Mildiu (Peronospora destructor) En las nuevas aparecen manchas alargadas Medidas culturales, 

que se cubren de un fieltro violáceo. los suelos ligeros, 
sueltos y drenados. 

·ROYA (Puccinia sp.) Origina manchas pardo-rojizas que después Control químico 
toman coloración violácea, 

. CARBON DE LA CEBOLLA Estrías gñs-plateado, que llegan a ser desinfección del 
(Tuburcinia cepu/ae negras; las plántulas afectadas mueren suelo 

Plagas Caracteristicas Control 
ESCARABAJO DE LA CEBOLLA Las larvas son de color amarillo; Jos adultos Lucha química 
(lylyoderys menligera) son coleópteros de unos 7mm de longitud. 
MOSCA DE CEBOLLA (Hy/emia Ataca a las flores y órganos verdes Desinfección de las 
antigua) semillas emplearse 

con heptacloro 
TRIPS (Thrips tabaci) . las picaduras de las larvas y adultos Lucha química 

' terminan por amarillear y secar las hojas 

,._ 
Estoy contento de que te haya servido de guía en este interesante estudio, fue muy 
divertido y a la vez gratificante que aprendas sobre horticultura básica que estoy 
seguro tu también harás lo mismo con tus alumnos 

r • 
' .. 
,f, ':r::. ,, 
l .. 

'. . / 
}'--,- -, 

·- ' 

Hasta pronto 
Estudia bastante 

Atentamente; 

Recuerda: 
Date tiempo para trabajar, es el precio del éxito. 
Date tiempo para pensar, es la fuente de poder. 
Date tiempo de jugar, que es el secreto de la juventud. 
Date el tiempo de leer, es la base del conocimiento. 
Date el tiempo para soñar, por ello el alma esta cerca de las 
estrellas. 
Date el tiempo de planear, porque es el secreto para tener tiempo 
de todo lo anterior. 
A sido un gusto apoyarte en este estudio, recuerda siempre que 
seremos grandes amigo y estamos para servirte. 

A.Moore.M J Baldeón.V 

tiger 
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Anexo 2 

AUTOEVALUACIÓN DELII CAPlTULO 

1. Cual es la parte comestible del rábano. 
2. A cuantos días se reafiza la cosecha del rábano y que consecuencias trae el hacerlo después. 
3. Que tipo de suelo requiere el cultivo del rábano. 
4. Cual es el origen de la acelga. 
5. Cual es el tipo y la época de siembre de la acelga que es recomendado. 
6. Cuales son las propiedades medicinales del la acelga. 
7. Que son las escardas. 
8. Entre que altitudes se puede sembrar la cebolla. 
9. Cuales son las plagas más importantes que atacan al cebolla. 
10. Determine, en forma resumida, los aspectos del presente modulo que considere novedoso 

frente a los conceptos que usted tenia. 

Glosario 
Almácigo. Vivero, invernadero. 
Anual. Dícese de la planta que nace, se desarrolla, florece y fructifica durante un periodo cuya duración no pasa de un 
año, para luego madurar sus frutos y morir. 
Brote. Rama nueva en desarrollo, no lignificado y con activo crecimiento. 
Bulbo. Tallo subterráneo con parte basadle hojas convertida en órganos de reserva. 
Crecimiento. Aumento de tamaño e un órgano por formación o elongación de células. 
Cultivar. Conjunto de individuos dentro de la especie o variedad botánica que presentan pequeñas diferencias 
heredables. 
Cormo. Estructura sólida y subterránea del tallo de fas plantas musáceas. 
Desarrollo. Secuencias de estado moñológico y fisiológico en la vida de un organismo. 
Dorso. Revés o espalda de una cosa, parte posterior o inferior de algo 
Energía solar. Energía radiante producida por el sol. 
Estipe. Pecíolo, tallo. 
Envés. Cara inferior de las hojas. 
Espátula. Bactra amplia que envuelven ciertas inflorescencias. 
Forma. Categoría sistemática algo imprecisa, de nivel inferior a variedad botánica. 
Fitohormonas. Hormonas de origen vegetal. 
Giba. Resalto en forma de joroba. 
Grumo. Conjunto de cosas agrupadas o apiñadas entre si. 
Habito. Porte, aspecto de una planta. 
Haz. Cara superior de una planta. 
Humus. Materia orgánica en descomposición se encuentra en el suelo y procede de restos de vegetales y animales 
muertos. 
Inerme. Que no tiene espinas ni aguijones. 
lamina. Porción dilatada de la hoja que se une al tallo. 
limo. Sedimento fino (arena muy fina) 
Membranoso. Constituido de laminas o capas de tejido vegetales muy sutil, baldo y flexible. 
Ozono. Forma molecular del oxigeno compuestos por tres átomos (altamente venenoso) 
Panicula . Racimo compuesto 
Pan de tierra. Tierra que rodea y se adhiere a las raíces de las plantas. 
Precocidad. Calidad de precoz. En cultivos, duración relativamente breve del ciclo de siembra i de cosecha de una 
planta. 
Propagación. Multiplicación de vegetafes por vía vegetativa y sin intervención de gametos. 



Raíz Pivotante. Raíz primaria que crece perpendicularmente en forma de clavo. 
Roseta. Forma de rosa (en rabanitos forma pasada de fruto) 
Sinuoso. Dícese de órgano que muestra ondas en su rontomo. 
Simbiótica. Asociación entre dos organis100s y de la cual dependen. 
Tallo. Estructura central de soporte a lo la~go de la cual nacen hojas y ramas. 
Tubérculo. Porción caulinar engrosada en mayor o menor grado, generalmente subterránea. 
Ventral. Que pertenece a cara opuesta al dolso, relativo a la zona de unión de los bordes carpelares. 
Yema. Rudimento de tallo. 

Lectura 1 
¿ADELGAZAR COMIENDO? 
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r -~ .- Si bien en ciertos casos algún problema hormonal o determinada enfermedad pueden ser la 
r . ~· causa, generalmente, el exceso de peso es producto de una mala alimentación, en la que las 
~ T(.... ;-~, rasas y las comidas muy calóricas estuvieron a la orden del día. Esto es una regla de oro. 

:..· .... No hay excusa. Por eso, para perder los kilos de más el primer paso será aceptar los 
,¡ "_ ' desarreglos hechos. El segundo, cambiar radicalmente el menú que hasta ahora llevábamos 
• ~ adelante y comenzar una dieta sana, nutritiva y baja en calorías. Sin embargo, esto no quiere 

'1 decir pasar hambre. Es posible bajar de peso comiendo lo suficiente para sentimos 
satisfechos. Un reducido aporte calórico (1300 calorías por día), la combinación adecuada de los diferentes 
grupos de alimentos y un mayor consumo de aquellos que son de lenta asimilación (ricos en fibra), es la clave 
para lograrlo. 
Precisamente, la propuesta es dieta diferente. usted comerá, se sentirá satisfecha, no se aburrirá, y perderá 
hasta 3 kilos en menos de 15 días. Como siempre, nada de lo que aquí se dice es "mágico" ... esta vez, como 
se lo anunciamos, el secreto esta en las famosas fibras. Nuestras abuelas solían llamarlas "bagazo" y aunque 
los científicos la denominan "fibra dietética", se han popularizado con el nombre de "fibra". Los alimentos ricos 
en fibra ocupan un papel de gran importancia para la buena nutrición. 
Bien conocidos por su bajo aporte calórico, los afimentos fibrosos, como el apio, las legumbres de hoja verde, 
las hortalizas, las manzanas, poseen también otras importantes ventajas para el control del peso. Requieren 
mayor tiempo para masticarlos adecuadamente y son evacuados del estómago más lentamente, lo que 
contribuye a controlar la sensación del hambre. 
Las verduras y hortalizas constituyen un afimento nuiitivo en la dieta humana debido a su gran número y 
variedad, convirtiéndolas en apetitosas opciones pa-a prepa-ar caldos, estofados o ensaladas. 
De algunas hortalizas de la familia de las crucíferas, como las coles y el berro, se comen las hojas; de otras, 
como la coliflor, las flores, y de los nabos y los rábanos, las raíces. 
El menú que acompaña estas páginas respeta en su contenido la proporción de fibras que usted necesita para 
perder peso sintiendo que "come más que nunca". Y, como dijimos al comienzo, nada tiene que ver en esto la 
magia ... o mejor dicho, siempre hay algo mágico cuando aprendemos de nuestros errores y mejoramos un mal 
hábito por ejemplo aquí tenemos un menú aceptable para poner en practica. 

Almuerzo 
Ensalada mixta 
Arroz integral con tomate fresco 
Cena 
T amate con sal y orégano 
1 porción de rabanito en ensalada 
Bisté de lomo o cuadril, desgrasado a la plancha (aproximadamente 140 gramos) 
1 rodaja de pan integral 
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LAS HORTALIZAS 
El término "hortalizas" incluye una gran diversidad 
de alimentos, algunos de los cuales se exponen 
con mayor propiedad en otros apartados 
De las verduras y hortalizas se pueden consumir, 
con preferencia, ya sea las hojas, las raíces, los 
bulbos, los tallos .o incluso las flores. Algunas se 
utilizan exclusivamente como condimento, por lo 
general, en pequefias cantidades. · 
Algunas de las numerosas hortalizas de consumo 

A~ ~. espinacas, pinienbs. ajos, cados. grebs, puerros, alcachofas, cebollas, gulsélltes, 
tábanos.. apios, ~ 'p:lias Verde$. ~emolacñas, berenjenas, coles, habas, repolbs, berros, coliflor, 

· · ~as, ;u,T~;t1C:i"i55;·e-a1~i5$;~ •. 'üfrahorias~ bfócoís;:caroias, patatas, calabacines .• · espárragos, 
pepinos.. 
·El agua ~ ente··eJ SD r 1!19)% ·ft su~. y en elfas se encuentan disueltas las sales 
~~!as y .fas~ Eses e~ lenen un papel preponderaJrte en importantes funciones del 
.c-.~ar.J:~. e;:;.¡.afa, ~~da bs impulsos n9Mosos) él mantenimiento de fa .presión arterial, el estado 

. _ -~ ~-~ ~.~.~·~.a ~iltesis.4e ~.y .~únM.y, sobre todo, la. hidratación correcta 
~mgar&s:n. TanNén soo ñcos en lilra dietética soklbfe e insoluble. · 
Sil m::;b.:rgo. ~ alo contenido de minerales y vitaminas se pierde fácilmente al cocinarlas. Para un 
amsumo adearado es conveniente no prep~arlas hasta el ú1timo momento antes de ingerirlas, puesto que 
perderlan fa vitamina e y las sales minerales; tampoco deben dejarse nunca en remojo. Lo correcto es lavar 
las hojas enteras bajo el chorro de agua, cocerlas en poca agua hirviendo. Nunca se deben sumergir en agua 

· iría para cocerías; sino· en ·agua hlvlendo: Al vapor es fa manera como mejor mantienen sus propiedades. E 
incluir diariamente hortaliz&s#Udas, en forma de ensaladas que mantienen intacto su contenido vitamínico. 
las verduras son esenciales en el mantenimiento de la salud del organismo. deben estar presentes en nuestra 
dieta por b menos una ración al dia, alternando cftferente vaiedades. 
Et pincipai valor nutñcional de hortalizas las hortariZas radica en su contribución a la ingesta diaria de 
ém!nas y minerales y.sohre todo de fibra. 
El a:msumo de verduras a:udas, en forma de ensaladas o de gazpacho andaiUi, puede suponer un aporte 
.importante de vitaminas e y A. dado que estas sustancias no se han disminuido por ningún tipo de cocción. 


