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RESUMEN 

La presente investigación, se inicia con la interrogante ¿Cuál es la influencia 
de las guías didácticas de semilla botánica de maca en el logro de aprendizajes 
significativos de los alumnos del quinto grado "C" del C.E.A.I. "Víctor Andrés Belaunde" 
San Pedro de Cajas-Tarma?, El objetivo principal fue Determinar la influencia de las 
guías didácticas de semilla botánica de maca en el logro de aprendizajes significativos 
de los alumnos del quinto grado "C" del C.E.A.I. "Víctor Andrés Belaunde" San Pedro 
de Cajas-Tarma. 

La hipótesis que dirigió nuestra investigación es: La aplicación de las guías 
didácticas de semilla botánica de maca influyen en el logro de aprendizajes 
significativos de los alumnos del quinto grado "C" del C.E.A.I. "Víctor Andrés 
Belaunde" San Pedro de Cajas-T arma. 

En el presente trabajo de investigación, el método general de investigación 
utilizado es el Método Científico y como método específico es el Método 
Experimental; el tipo de investigación, es tecnológica aplicada, con un diseño Pre 
experimental, con Pretest y Postest únicamente con grupo experimental. La población 
de estudio estuvo constituida por todos los alumnos Colegio Estatal Agropecuario e 
Industrial "Víctor Andrés Belaunde" de San Pedro de Cajas - T arma, que fueron un 
total de 285 alumnos; la muestra estuvo conformada por los alumnos del quinto grado 
"C" que fueron 20. Las técnicas de recolección de datos fueron el fichaje y la 
evaluación pedagógica. 

Las técnicas de análisis de datos utilizados son: la estadística descriptiva (la 
media, la mediana, la moda, la varianza, y la desviación estándar) y la estadística 
inferencia! mediante la "t" de Student con un 95% de éxito y un 5% de error, llegando 
a concluir que las guías didácticas de semillas botánicas de maca logran aprendizajes 
significativos. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente, 

Señores Miembros del Jurado: 

Dejamos a vuestra consideración el presente trabajo de 

investigación titulado: LAS GUÍAS DIDÁCTICAS DE SEMILLA 

BOTÁNICA DE MACA PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SINGIFICATIVOS EN LOS ALUMNOS DEL 5° GRADO "C" DEL 

COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL "VÍCTOR 

ANDRÉS BELAUNDE" DE SAN PEDRO DE CAJAS-TARMA, el cual ha 

sido desarrollado con la finalidad de optar el título profesional de 

Licenciado en Educación Técnica, especialidad de Agropecuaria. 

Para comenzar nuestra investigación hemos partido de la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la influencia de las guías didácticas de semilla 

botánica de maca en el logro de aprendizajes significativos de los 

alumnos del quinto grado "C" del C.E.A.I. "Víctor Andrés Belaunde" San 
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Pedro de Cajas-Tarma?, el objetivo fundamental es Determinar la 

influencia de las guías didácticas de semilla botánica de maca en el 

logro de aprendizajes significativos de los alumnos del quinto "C" grado 

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

La hipótesis que se formuló es: La aplicación de las guías 

didácticas de semilla botánica de maca influyen en el logro de 

aprendizajes significativos de los alumnos del quinto grado "C" del 

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

Todo docente debe de conocer el diseño, la elaboración y la 

utilización de los medios y materiales educativos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; por lo que es necesario que en su labor 

docente tenga que utilizarlos cotidianamente, las guías didácticas son 

inmaterial impreso que tienen por finalidad que el estudiante 

experimente en forma empírica en contacto con la realidad, el 

conocimiento de un fenómeno de la realidad o un fenómeno social. 

La Educación Técnica Agropecuaria tiene como finalidad la 

interrelación entre la teoría y la práctica, de allí que todos los 

conocimientos que tenga el alumno en forma teórica es necesario que 

los consolide en la práctica. Especialmente en el momento de la 

producción de hortalizas, animales menores y así mismo en la 

forestación. 
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El uso de las guías didácticas de semilla botánica de maca, es 

un material extraordinario que brinda a los estudiantes todos los 

conocimientos teóricos para que a partir de ellos, el estudiante ponga 

en práctica estos conocimientos y desarrolle una producción en las 

parcelas. 

La presente tesis consta de cuatro capítulos: el capítulo 1, abarca 

sobre el planteamiento del estudio, el cual trata sobre el problema, los 

objetivos, la importancia y limitaciones de la investigación; el capítulo 

11 desarrolla el marco teórico conceptual, así como los antecedentes y 

la teoría científica, las bases conceptuales aportadas por la pedagogía, 

psicología pedagógica y el sistema de hipótesis de investigación, en el 

capítulo 111; engloba la metodología del estudio; el tipo, el método y el 

diseño de investigación, la población y la muestra, las técnicas y los 

instrumentos así como las técnicas de procesamiento y análisis de 

datos; finalmente, el capítulo IV comprende la presentación y análisis 

de los resultados con el manejo estadístico respectivo con lo cual se 

confirma la hipótesis, contrastando los resultados obtenidos, para luego 

determinar las conclusiones y sugerencias, con la intención de 

contribuir a la formación de los educandos y dar un aporte para 

investigaciones futuras. 

Para finalizar con el presente informe de investigación, se 

menciona las fuentes de investigación e información; los anexos, 

donde se encuentran algunos modelos de guías didácticas de semilla 
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botánica de maca, las tablas de los instrumentos de recolección de 

datos, los instrumentos y documentos empleados, que respaldan la 

investigación. 

El Autor. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1.1. Caracterización del problema. 

- 15-

Todos conocemos dentro de la educación 

peruana la importancia del uso de los medios y 

materiales educativos; en los diferentes niveles 

educativos; ya sean estos educación inicial, primaria y 

secundaria, de manera similar en educación superior 

universitaria y no universitaria, para que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea más eficaz y de esta 

manera se logren los objetivos educacionales 

propuesta en el diseño curricular básico propuesto por 
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el Ministerio de Educación; para así observar los 

cambios de conducta en los sujetos de la educación 

como parte del cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

En la actualidad la superestructura de la 

sociedad peruana obedece al modelo económico 

capitalista, siendo neoliberal y consumista, de allí que 

la educación esta tipificada como clasista, elitista y 

conservadora; ya que obedece a intereses de 

pequeños grupos, ya que ellos se encargan de diseñar, 

orientar y elaborar las programaciones curriculares 

para el sistema educativo nacional; muchas veces no 

están ajustadas o adecuadas a la realidad psicológica, 

social, emotiva y cultural del alumno, más aún al 

contexto en el que se desarrollará la acción educativa y 

por consiguiente es necesario, imprescindible y de 

responsabilidad del docente el diseño, construcción y 

utilización de medios y materiales educativos 

adecuados para afianzar el proceso de enseñanza

aprendizaje y fomentar el cambio de conducta en los 

estudiantes. 
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En los centros educativos de las zonas rurales, 

específicamente en los colegios de variante técnica, 

existe una carencia de medios y materiales educativos 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a 

esto el nivel académico es deficiente y por consiguiente 

el rendimiento académico es bajo; lo que nos ha 

motivado a diseñar guías didácticas de enseñanza

aprendizaje, como materiales educativos impresos 

para que se mejore significativamente el cambio de 

conducta; al respecto Gagne citado por Cabrera (1995) 

"Las guías permiten promover en los alumnos la 

comprensión, adquisición, generalización y 

desempeño según las condiciones de aprendizaje". 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

es de vital importancia la utilización de metodología 

activa. Los estudiantes aprenden a partir de sus 

actividades y de sus experiencias vivénciales, 

aprenden mejor aquello que les interesa, necesitan una 

variedad de actividades y experiencias para construir, 

reconstruir, modificar, ampliar y profundizar sus 

conocimientos. Frecuentemente la práctica pedagógica 

guarda concordancia con la opción educativa que 
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hemos asumido; es decir, la concepción que se asume 

sobre la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos 

aun más, se concretiza y se evidencia de manera 

específica e individual. 

Los mencionado anteriormente nos ha motivado 

a plantear como trabajo de investigación las guías 

didácticas para la evaluación de la viabilidad en semilla 

botánica de maca, en el proceso de enseñanza

aprendizaje, de los alumnos del quinto grado del 

Centro Educativo Agropecuario Industrial "Víctor 

Andrés Belaunde" del distrito de San Pedro de Cajas

Tarma; con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico de la asignatura de Formación Tecnológica, 

en la variante técnica Agropecuaria. 

1.1.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es la influencia de las guías didácticas de 

semilla botánica de maca en el logro de aprendizajes 

significativos de los alumnos del quinto grado "C" del 

C. E. Al. "Víctor Andrés Belaunde" San Pedro de Cajas

Tarma? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de las guías didácticas de 

semilla botánica de maca en el logro de aprendizajes 

significativos de los alumnos del quinto "C" grado del 

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

Tarma. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Diseñar guías didácticas de semilla botánica de 

maca para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos del quinto grado del C.E.A.I. 

"Víctor Andrés Belaunde" San Pedro de Cajas

Tarma. 

b) Aplicar las guías didácticas de semilla botánica 

de maca en el proceso de enseñanza

aprendizaje de los alumnos del quinto grado del 

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

Cajas-Tarma. 
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e) Evaluar los resultados de la aplicación de las 

guías didácticas de semilla botánica de maca en 

el aprendizaje de los alumnos del quinto grado 

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

de Cajas-Tarma. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

1.3.1 Justificación 

El presente trabajo de investigación se justifica 

teniendo como sustento: 

a) Justificación legal 

La presente investigación se justifica 

desde el punto de vista legal, toda vez que para 

optar el título de Licenciado en Pedagogía y 

Humanidades especialidad Educación técnica 

Agropecuaria, es necesario desarrollar un 

trabajo de investigación (tesis, ensayo o 

monografía), que se fundamenta en: 

• La Constitución Política del Perú. 

• La Ley 23733. 
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• El Reglamento de Grados y Títulos de la 

UNCP. 

• El Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Pedagogía y Humanidades. 

• La Ley General de Educación 28044. 

• La Ley del Profesorado 24029. 

b) Teórica científica 

Los materiales didácticos que son las 

guías, son medios de comunicación entre el 

docente y el estudiante, es el canal por medio 

que docente expresa la información que desea 

proporcionarle al estudiante para que logre su 

aprendizaje. 

OGALDE CAREAGA, Isabel y 

BARDAVID NISSIM, Esther (2003;22) "Otra 

manera de adquirir información que 

caracteriza particularmente a los seres 

humanos, consiste en el aprendizaje por 
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observación, lo que se denomina experiencia 

vicaria, indirecta o mediadora, que hace uso 

de información codificada simbólicamente y 

transmitida por distintos medios". 

Las guías didácticas de enseñanza

aprendizaje servirán como un aporte metodológico 

innovador para que el maestro como guía y 

facilitador emprenda nuevas formas de aprendizaje 

para los alumnos de educación secundaria en su 

variante técnica. 

1.3.2 Importancia 

El argumento que me motivó a realizar la 

presente investigación es de diseñar un material 

educativo que sea capaz de lograr aprendizajes 

significativos en los alumnos, como una alternativa de 

enseñanza efectiva, y de esta manera contribuir con el 

mejoramiento de la educación de la Provincia de Junín 

y por ende de nuestra Patria. 

Por lo expuesto, consideramos importante el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, ya que 

está basado en aspectos científicos, ya que el avance 
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de la tecnología y la ciencia en la educación, trae la 

necesidad de incrementar los materiales educativos 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual 

orientará a lograr aprendizajes significativos en los 

alumnos, con la utilización de una guía didáctica se 

efectivizará el aprendizaje de los alumnos del Colegio 

Estatal Agropecuario Industrial "Víctor Andrés 

Belaunde" de San Pedro de Cajas-Tarma. 

En el campo educativo se mejorará el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y como consecuencia se 

lograrán aprendizajes significativos; siendo una 

alternativa de solución a los problemas de la 

educación, permitiendo al estudiante la utilización de 

este material didáctico como información y aplicarlo en 

la práctica de campo. 

1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Después de finalizar presente investigación se 

encontraron las siguientes limitaciones: 

Metodológico: Es muy poca la información que se 

tienen acerca de las guías didácticas, no existen 

instrumentos que nos sirva de orientación para la 
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elaboración de guías didácticas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Por lo que de acuerdo a las 

diversas concepciones educativas y metodológicas 

contemporáneas se ha tratado de adecuar y 

esquematizar para el desarrollo y la aplicación de la 

misma. 

Temporal: De acuerdo con el tipo de investigación que 

tengo a bien presentar, me he visto en la disyuntiva de 

contar con poca cantidad de tiempo, no como 

investigador, sino de los alumnos que integraban la 

muestra, ya que ellos, debido a su recargada agenda 

académica, no contaban con el tiempo suficiente para 

seguir aplicando la propuesta metodológica. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se delimita: 

Espacial: se encuentra enmarcada en el distrito de 

San Pedro de Cajas, que pertenece a la 

Provincia de Tarma Departamento de Junín. 

Temporal: el tiempo que duró nuestro trabajo de 

investigación fue aproximadamente de 18 

meses. 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES 
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Se han encontrado las siguientes investigaciones que 

guardan cierta relación con el contenido de nuestro estudio, 

así tenemos: 

A. En el año de 1999 el trabajo de investigación realizado 

por ENRIQUEZ VALENZUELA, Ana María; para optar 

el título profesional de Licenciado en Pedagogía y 

Humanidades en la Especialidad de Lengua y 

Literatura, de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, cuyo título es: "APLICACION DE LOS 
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MODULOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA ASIGNATURA 

DE LITERATURA DEL C.E. "NUESTRA SEÑORA DE 

LOURDES" PAMPAS - TAYACAJA"; quien arriba a 

las siguientes conclusiones: 

1. En forma general, el módulo, influyó 

significativamente en el rendimiento académico 

de la asignatura de Literatura en las estudiantes 

del cuarto grado "A" del colegio "Nuestra Señora 

de Lourdes" Pampas-Tayacaja: frente a las 

estudiantes del cuarto grado "8" que no fueron 

expuestas a la experimentación del módulo. 

2. En la aplicación del módulo se observo mayor 

atención y compromiso en la comprensión, 

análisis, síntesis y trabajo grupal e individual de 

las estudiantes pertenecientes al grupo 

experimental. 

3. En forma particular, el módulo permitió el logro 

de los objetivos específicos de las tres lecciones 

diseñadas correspondientes a la 111 unidad, par 
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conocer y explicar la Corriente Costumbrista 

Peruana del siglo XIX, cuyos resultados son los 

siguientes: 

3.1 En la primera lección, se logró que las 

alumnas definan e identifiquen 

adecuadamente las características 

generales de la Corriente Literaria 

Costumbrista Peruana. 

3.2 Luego, en la segunda lección del módulo, 

las alumnas lograron explicar las 

condiciones económicas sociales en que 

se desarrolló la Corriente Literaria del 

Costumbrismo Peruano. 

3.3 En la tercera lección, las estudiantes 

pudieron exponer la biografía y 

producción literaria de los principales 

representantes de la Corriente Literaria 

Costumbrista, como es el caso de Felipe 

Pardo y Aliaga, así mismo Manuel 

Ascencio Segura. 

B. En el año de 1999 el trabajo de investigación realizado 

por PACHECO PUCHOC, Adania Elena y SORIANO 

MARCELO, Clarisa Herminia; para optar el título 
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profesional de Licenciado en Pedagogía y 

Humanidades en la Especialidad de Biología y 

Química, de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, cuyo título es: "LOS MÓDULOS DE 

AUTOAPREN DIZAJ E APLICADOS EN LA 

TAXONOMIA DE LOS ANIMALES Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES DEL PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA DEL COLEGIO "SANTA ELENA" 

HUARICOLCA - TARMA"; quieres arribaron a las 

siguientes conclusiones: 

1. La influencia de los módulos de autoaprendizaje 

en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales en el nivel secundario, promueve en el 

alumno acciones de solidaridad despertando el 

interés, creando habilidades, destrezas y 

espontaneidad en el desarrollo de la clase. 

2. Al elaborar un módulo de autoaprendizaje para 

el tema referido a la taxonomía de los animales, 

con materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas correctamente seleccionados, se 

genera un ambiente propicio para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, teniendo como 
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consecuencia de ello un aprendizaje eficiente, 

donde el alumno es fuente motriz de su 

aprendizaje. 

3. La aplicación de los módulos de autoaprendizaje 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

taxonomía de los animales de la asignatura de 

ciencias naturales eleva el nivel de aprendizaje y 

formación integral del alumno, superando de 

esta manera la enseñanza tradicional. 

4. Se demuestra que el rendimiento escolar mejoró 

con la aplicación de la técnica del módulo de 

autoaprendizaje, como demuestra la t de 

Student: tc=6,32 > tt=2,0 con un nivel de 

confianza de 0,05 es decir el 95% de 

significatividad lo que significa que la aplicación 

de esta técnica es importante y eficaz para el 

aprendizaje. 

C. En el año de 1997, el trabajo de investigación realizado 

por GAMARRA CHIPANA, Kennet Welmer y 

GUDIDOTTI CANO, Inés Máxima; para optar el título 

profesional de Licenciado en Pedagogía y 

Humanidades en la Especialidad de Matemática y 

Física, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
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cuyo título es: "MODULOS AUTOINTRUCTIVOS 

PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

NÚMEROS ENTEROS EN EL PRIER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL COLEGIO "SAN 

JOSE" - JAUJA". Quienes arribaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. La aplicación de los módulos autoinstructivos en 

la enseñanza-aprendizaje de las operaciones en 

el conjunto de los números enteros permite 

mejorar el rendimiento escolar de los alumnos 

del primer grado de Educación Secundaria del 

Colegios Estatal "San José" de Jauja, tal como 

lo demuestra la prueba estadística de la "t" de 

Student a un nivel del 95% de confianza. 

2. Como la "F" calculada es menor que la "F" de la 

tabla se afirma que no hay diferencia 

significativa entre la varianza, es decir son 

homogéneos, por lo tanto nuestro resultado de 

que el módulo eleva el rendimiento escolar es 

más confiable. 

3. Los módulos autoinstructivos como una técnica 

de estudio constituye un valioso medio 

educativo, que se presta tanto para el estudio 
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individual como para un estudio grupal con o sin 

la dirección del docente. Asimismo permite 

controlar en forma efectiva y valiosa el 

aprendizaje. 

2.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS QUE FUNDAMENTAN LA 

INVESTIGACIÓN 

2.2.1. El Constructivismo 

En el modelo pedagógico constructivista, los 

docentes deben de crear las condiciones adecuadas y 

necesarias para que el estudiante construya su 

aprendizaje a partir de la información que tiene en su 

memoria de largo plazo interrelacionada con la nueva 

información. 

Según Flórez Ochoa, Rafael (1994:169) el 

modelo constructivista es "denominado también 

desarrollista, tiene como meta educativa que cada 

individuo, accede progresiva y secuencialmente, a 

la etapa de desarrollo intelectual de acuerdo con 

las necesidades y condiciones de cada uno". 
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Los fundamentos teóricos del modelo 

constructivista se originaron en las ideas de la 

Psicología Genética de Jean Piaget. 

Al respecto De Zubiría, Julián (1994:100) señala 

"A pesar de que su postura cabría dentro de lo que 

se podría llamar propiamente una teoría del 

conocimiento y no del aprendizaje ni de la 

enseñanza, su divulgación entre la comunidad 

educativa alcanzó una gran dimensión, en especial 

desde los años setenta". 

Por otro lado debemos decir que no existe una 

sola concepción del modelo constructivista, basta leer 

la bibliografía que trata del tema para encontrarse con 

una gran variedad de autores a los que se considera 

como precursores y teóricos del modelo constructivista 

como: Piaget, Vigotsky, Ausubel, Novak, Bruner, Coll, 

etc. 

Ampliando un poco más acerca de la definición 

del modelo constructivista podemos decir que 

constituye un marco explicativo que integra un 

conjunto de teorías psicológicas y pedagógicas, que se 
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plantea proyectar una educación escolar integral, 

donde se encuentran presentes y en forma unificada 

los aspectos centrales del proceso formativo del ser 

humano. 

El proceso enseñanza - aprendizaje desde la 

perspectiva de este modelo es generado por la 

actividad organizadora del alumno que elabora nuevos 

conocimientos propuestos en la escuela a partir de 

revisiones, transformaciones y reestructuraciones de 

sus antiguos conocimientos pertinentes en cooperación 

de los maestros y compañeros. El modelo pedagógico 

constructivista se está elaborando hoy en un contexto 

pedagógico en que las categorías ·polares profesor -

alumno y enseñanza - aprendizaje están tratando de 

visualizarse en forma integrada como interacción entre 

el profesor - enseñanza y el alumno - aprendiz y no en 

las formas disociados, por un lado al enseñanza, por 

otro el aprendizaje. 

El modelo pedagógico constructivista nace como 

un movimiento contemporáneo que sintetizó el 

desarrollo de las nuevas teorías del aprendizaje con la 
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psicología cognitiva. El verdadero aprendizaje es una 

construcción que logra modificar la estructura mental 

del hombre. Coinciden en reconocer que el objetivo 

principal del proceso educativo es el desarrollo 

humano, sobre el cual deben incidir los contenidos 

educativos. 

El modelo pedagógico constructivista surgió como 

una alternativa al modelo conductista que consideraba a la 

mente como una caja negra e inaccesible y que no debían 

de estudiar los mecanismos de la mente. Sin embargo su 

estado actual y sus aportes al estudio -de los procesos 

mentales del aprendizaje es la expresión de un momento 

actual. 

Entre los postulados básicos del modelo 

pedagógico constructivista se puede señalar: 

• El conocimiento se construye a través de un 

proceso activo del sujeto. 

• Los resultados del proceso de construcción son 

construcciones mentales que adquieren la forma 

de esquemas de acción (lo que sabemos hacer) y 

conceptos (lo que sabemos sobre el mundo). 
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• Los conocimientos adquiridos no se almacenan 

cuantitativamente se elaboran redes conceptuales 

que se incrementan en la medida en que se 

construyen más nexos entre los conocimientos 

adquiridos. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes 

significativos. 

2.2.2 La Psicología Cognitiva 

El cognitivismo es una teoría Psicológica, donde 

se centra la actividad del que aprende en lo más 

relevante, en la medida en que se interpreta el 

aprendizaje como un conjunto de acciones internas 

puestas por el alumno y encaminadas a dar a los 

estímulos nuevos significados; lo que sirve para indicar 

que por simple o limitado que se considere el proceso 

de aprender siempre se hace presente en él cierta 

actividad original que hace de quien aprende el 

principal responsable de la peculiar síntesis resultante 

del entronque de lo que ya sabe con la nueva 

información aportada por el estímulo, y esto vale al 

margen de la diversidad de enfoques con que sea 
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interpretada la naturaleza del proceso constructivo 

realizado por el alumno. 

Bernad Mainar, Juan Antonio(2000; 21 ), 

menciona; "Una especial preocupación central de la 

psicología cognitiva durante los últimos veinticinco 

años ha sido el esclarecimiento de las vías de 

acceso a la gramática metal o procesos internos de 

los aprendices y en tal línea de trabajo dos 

procedimientos se han mostrado ampliamente 

eficaces: el recurso de los autoinformes que el 

sujeto aporta sobre su propia actividad interna lo 

que constituye la dimensión metacognitiva del 

aprendizaje o conciencia que tiene el aprendiz de 

cómo actúa en cuanto procesador de información, 

y el análisis de protocolos o exámenes peculiares 

en los que los alumnos reflejan la variada y rica 

gama de los procesos internos con los que 

modulan y transforman los estímulos que reciben 

en una representación simbólica interna y 

personal". 

Entre los principales cognitivistas tenemos a los 

que mencionamos a continuación: 
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a. Teoría del Aprendizaje Histórico - Cultural de 

Lev Vigotsky (1978) 

A Lev Vigotsky se le considera como ele 

el iniciador de la psicología científica; debido a 

que plantea que el pensamiento y el lenguaje de 

los infantes se origina y se desarrolla como 

producto de las interrelaciones de los sujetos o 

seres racionales con el medio socio- histórico, 

esto significa que los procesos intrapsicológicos 

de los infantes, niños y adolescentes son 

consecuencia de los procesos interpsicológicos, 

ambos se desarrollan en interdependencia 

continua y se expresan en los niveles de 

aprendizajes como; conocimientos, aptitudes, 

hábitos, actitudes y la práctica de los valores. 

También sostiene que el pensamiento, el 

lenguaje, la percepción y la memoria son 

producto de las funciones psicológicas 

superiores y es producto del desarrollo cultural 

de la historia de la humanidad, de un pueblo o 

de una comunidad, las mismas que al ser 
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internalizadas pasan a formar parte de los 

procesos cognitivos internos del sujeto. 

De Zubiria (1994), manifiesta que para 

Vigotsky, "e/ desarrollo infantil requiere de 

mediaciones instrumentales y sociales. El 

niño por tanto no construye sino reconstruye 

los conocimientos ya elaborados por la 

ciencia y la cultura, en dicho proceso el 

lenguaje hace las veces de mediador. La 

escuela debe orientarse al mañana del 

desarrollo infantil, buscando convertir el 

nivel de este desarrollo, alli radica el 

sustento de su teoría de la zona de 

desarrollo próximo y la zona de desarrollo 

potencial (ZDP), a través del cual se busca 

convertir el nivel de desarrollo infantil de 

situación actual o condición real". 

Únicamente se va a lograr en el 

educando el desarrollo real en desarrollo 

potencial, cuando el docente logre en el 

educando proveer de las condiciones necesarias 
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y adecuadas para que se interactúe con la zona 

de desarrollo próximo. 

b. Teoría del Aprendizaje Cognitivo de Jean 

Piaget (1896-1980). 

Plantea la teoría genética del aprendizaje, 

dedicándose por más de cinco décadas al 

estudio de la evolución o desarrollo del niño, 

para ello hizo uso del método clínico 

experimental; enfatizo la relación entre el 

desarrollo psicológico y el proceso del 

aprendizaje, para entender cómo evoluciona la 

inteligencia del niño. 

Entre los estudios que realizó Piaget 

están; el origen intrapsicológico del 

pensamiento y su desarrollo determinado por 

las regularidades inherentes al ser humano en 

sus estadios de infancia y niñez. Explicó 

además los procesos de aprendizaje por 

"equilibración", que implican los caminos de 

"asimilación" o incorporación de información que 

procede del medio y de la "acomodación" o 
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modificación de la información en la aplicación 

de la realidad. 

Considera los siguientes estadios: 

1. Sensoriomotor, comprende desde el 

nacimiento hasta los 2 años, aquí el niño 

realiza su experiencia por medio de los 

sentidos y de las acciones sensoriales y 

posiblemente descubre y combina acciones 

mentales sobre los fenómenos observados. 

2. Operaciones concretas, la que comprende 

las siguientes etapas: 

a. Preoperacional, comprende desde los 2 

años hasta los 7 años de edad, aquí el 

niño representa las cosas con palabras e 

imágenes, pero no puede razonar de 

modo lógico. El lenguaje y pensamiento 

son egocéntricos, mas no pueden repetir 

acciones ni resolver problemas de 

conservación. 

b. Operacional concreta, comprende desde 

los 7 años hasta los 11 años de edad, 

aquí el niño piensa con lógica acerca de 
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los acontecimientos concretos puede 

repetir acciones y resolver problemas 

relacionados con objetos concretos pero 

no con hipótesis verbales. 

3. Operaciones formales, este estadio está 

comprendido entre 11 años a los 15 años de 

edad, aquí el adolescente adquiere la 

capacidad de razonar de modo hipotético 

deductivo o elabora teorías sobre la base 

de sus acciones. En esta etapa se 

desarrollan con mayor capacidad las 

estructuras cognitivas de los alumnos. 

c. Teoría del aprendizaje significativo de David 

Ausubel 

David Ausubel sustenta sus basamentos 

teóricos en el concepto de estructura cognitiva, 

la cual hace posible que se pueda realizar un 

aprendizaje significativo en el alumno; además 

que en la construcción de los procesos de 

aprendizaje el docente debe tener presente los 

conocimientos previos pertinentes que posee el 
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alumno para iniciar el proceso de aprendizaje. 

Retoma de Piaget la génesis de las estructuras 

cognitivas, de Kuhn el concepto de paradigma e 

intenta aplicarlo al concepto de aprendizaje y de 

Toulmin toma la reflexión sobre la necesidad de 

encontrar principios educativos básicos y 

trasladarlos a la estructura de las revoluciones 

científicas en el campo educativo. 

Parte de la idea de que el ser humano no 

actúa sobre la realidad directamente, sino que lo 

hace por medio de estructuras o esquemas 

cognitivos que ya posee como resultado de su 

interacción con el medio que lo rodea, por lo 

que su representación del mundo dependerá de 

estas estructuras. Se entiende que los 

esquemas cognitivos del individuo van 

cambiando en virtud de su interacción con la 

realidad. 

Ausubel considera que, para el 

aprendizaje significativo deben de existir dos 

condiciones primordiales: la disposición del 
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educando para aprender significativamente y el 

material de aprendizaje significativamente 

potencial. La teoría de Ausubel parte de la idea 

fundamental, que la información nueva, 

potencialmente significativa, se incorpora dentro 

de la estructura cognitiva del alumno; siendo 

para ello imprescindible la existencia de una 

estructura cognitiva y cuando ésta no existe hay 

que recurrir a organizadores previos. 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. Medios y Materiales Educativos 

la tecnología educativa actual distingue un Los 

medios y materiales educativos, desempeñan un 

conjunto de componentes primordiales donde 

consideran a los materiales didácticos como uno de los 

principales componentes, de allí que los medios y 

materiales educativos sirven como nexo de 

comunicación entre el docente y el alumno, así mismo 

cumplen un papel importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para comprender mejor 
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vamos a establecer algunas distinciones conceptuales 

sobre los medios y materiales educativos. 

CISE PUCP (1997; 12), los medios, "son los 

canales a través de los cuales se comunican los 

mensajes. Estos pueden ser: el medio visual que se 

utilizan en las transparencias, artículos 

periodísticos, un papelógrafo, una ficha de trabajo, 

u otros materiales impresos; el medio auditivo o 

sonoro como el medio radial, la palabra hablada, 

entre otros; y el medio audiovisual como la 

televisión o la computadora". 

Castañeda y Meredith (2000), asumen que 

medio educativo "es todo elemento que facilita el 

aprendizaje y coadyuva al desarrollo o realización 

de la persona. Es por lo tanto, un concepto amplio 

que incluye recursos teóricos y técnicos; vivencias 

y experiencias prácticas; recursos mentales y 

materiales. Así un medio educativo podría ser un 

artículo de periódico, una canción escuchada en la 

radio, una anécdota relatada, la observación de 

algún fenómeno natural, en fin". 
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William Allen (1988), define el medio para el 

aprendizaje; "recurso instruccional que representa 

todos los aspectos de la mediación de la 

instrucción a través del empleo de eventos 

reproducibles. Incluye los materiales, los 

instrumentos que llevan esos materiales a los 

alumnos y a las técnicas o métodos empleados". 

Kieffer, Robert E. (1985), señala que un medio 

educativo, "todas aquellas experiencia y elementos 

que se utilizan en la enseñanza y que hacen uso de 

la visión y/o el oído". 

Saco (1991 ), un material educativo, "son 

instrumentos de comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje". 

Loayza (1988), define al material educativo; 

"son los medios físicos en tanto vehiculizan un 

mensaje con fines de enseñanza. Los materiales 

educativos presentan contenidos de uno o más 

medios". 
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Gimeno (1995), los materiales educativos, "se 

entienden por tales cualquier instrumento u objeto 

que pueda servir como recurso para que, mediante 

su manipulación, observación o lectura se ofrezcan 

oportunidades de aprender algo, o bien con su uso, 

se intervenga en el desarrollo de alguna función de 

la enseñanza". 

CISE PUCP (1997), los materiales, 

"constituyen elementos concretos, físicos, que 

portan os mensajes educativos, a través de uno o 

más canales de comunicación, y se utilizan en 

distintos momentos o fases del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estas fases en el acto de 

aprender son, según Gagne las siguientes: 

motivación, aprehensión, adquisición, recuerdo, 

generalización, realización o desempeño y 

retroalimentación". 

Por lo mencionado en líneas anteriores a 

manera de resumen podríamos afirmar lo siguiente: 

r:¡r El medio es el canal a través del cual se transmite 

un mensaje. 
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w Medio educativo, incluye a todo elemento que 

facilita el aprendizaje y el desarrollo personal. 

w Medio educativo, es un concepto amplio que incluye 

a todo elemento que facilita el aprendizaje y el 

desarrollo personal. 

w Medio educativo, es todo recurso que asegura el 

aprendizaje y coadyuva al desarrollo de la persona. 

q,¡· El material educativo, son los recursos físicos que 

portan el mensaje educativo a través de uno o más 

medios canales. 

r::tr Material educativo, son elementos físicos que 

ofrece mensajes educativos. 

2.3.2. Clasificación de los materiales educativos 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

debemos de distinguir dos conceptos fundamentales 

que vienen a ser el diseño didáctico, que es la 

planificación que se realiza para el desarrollo de una 

asignatura o un curso; mientras que el diseño curricular 

viene a ser el conjunto de asignaturas del plan de 
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estudios o la currícula de estudios. Justamente dentro 

de las etapas del diseño didáctico podemos encontrar 

a las siguientes: 

i. Diagnostico, que significa elaborar una 

aproximación diagnóstica de la realidad educativa; 

que comprende el contexto institucional, lo 

académico y una caracterización de los alumnos. 

ii. Objetivos, Evaluación y Contenidos; donde se 

tiene que definir el marco teórico de la disciplina, el 

sistema de objetivos y la evaluación del 

aprendizaje; así como determinar, seleccionar y 

organizar los contenidos. 

iii. Estrategias de Enseñanza, aquí se debe 

seleccionar el método didáctico y las técnicas de 

acuerdo a la naturaleza del curso y al grupo de 

alumnos; de igual manera seleccionar y elaborar el 

modelo didáctico apropiado al curso y al grupo de 

alumnos; como también hay que elaborar la síntesis 

operativo-gráfica del modelo y por último definir los 

materiales necesarios para el aprendizaje. 

iv. Evaluación del Diseño Didáctico, donde se define 

el sistema de evaluación del diseño didáctico: 
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objetivos, contenidos, estrategias, materiales y 

modelo didáctico. 

Es necesario precisar que la definición de los 

materiales necesarios para el aprendizaje constituye 

uno de los elementos de las estrategias de enseñanza 

y, como tal un paso posterior a la selección del método 

y las técnicas para la enseñanza. Así es, pero no sólo 

se trata de determinar qué materiales se requieren 

para el desarrollo de los objetivos y contenidos 

previstos en un curso o unidad de aprendizaje, 

debemos también dirigirnos hacia la selección, 

adaptación y/o elaboración de los mismos. 

Por lo anteriormente escrito en las líneas arriba 

es necesario realizar una clasificación de los medios y 

materiales educativos, para posteriormente realizar la 

selección, adaptación y/o elaboración de los mismos. 

Existen muchos criterios para clasificar los medios y 

materiales educativos, es decir, no podemos establecer 

una taxonomía definitiva, única y válida; a continuación 

presentamos la clasificación de Mendez Zamalloa 

(1991: 135-137), que creemos es pertinente: 
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a) La clasificación basada en el canal de percepción 

planteada por varios especialistas en el tema; en 

este criterio se pueden señalar tres categorías de 

medios. Los medios visuales, los medios auditivos 

y los medios audiovisuales. 

b) La clasificación basada en las experiencias de 

aprendizaje que vive el estudiante, se refiere 

específicamente al cono de experiencias de Edgar 

dale, quien jerarquiza los medios en función del 

grado de concreción de dichas experiencias y el 

orden en que ellas son efectivas para los 

estudiantes según su edad; a continuación se 

presentan las doce categorías, aclarando que se 

le asigna los números menores para estudiantes y 

los números superiores para los adultos: 

1°. Experiencias directas con propósito. 

2°. Experiencias artificiales. 

3°. Experiencias dramatizadas. 

4°. Demostraciones. 

5°. Excursiones de campo. 
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6°. Exposiciones. 

7°. Televisión. 

8°. Cinematografía. 

9°. Radio grabaciones. 

10°. Vistas fijas. 

11°. Símbolos visuales. 

12°. Símbolos verbales. 

Otra clasificación es la que hace R. M. Saco 

(1991 ), que realiza una clasificación basada en la 

función que desempeñan los materiales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; ubicándolos en dos 

grandes grupos: 

a) Los materiales que complementan la acción 

directa del profesor, apoyándolo en diversas 

tareas, tales como: dirigir y mantener la atención 

del estudiante, presentarle la información 

requerida, guiarle en la realización de prácticas, 

entre otras. 
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b) Los materiales que suplen la acción directa del 

profesor ya sea porque el docente lo prevé en un 

momento determinado o porque se trata de un 

sistema de enseñanzaMaprendizaje diseñado bajo 

la modalidad de educación a distancia. Estos 

materiales son de carácter autoinstructivo, es 

decir, conducen en forma didáctica los contenidos 

y actividades de aprendizaje, de tal manera que el 

estudiante pueda progresar en forma autónoma 

en el logro de determinados objetivos. 

2.3.3. Los Materiales Impresos 

Son todos aquellos materiales didácticos 

producidos a base de la imprenta, la computadora e 

impresora, el mimeógrafo, maquina de escribir, el 

hectógrafo, etc. Entre estos materiales podemos citar: 

el libro, las revistas, los periódicos, folletos, hojas de 

lectura, noticiero escolar, etc. 

Hablando del libro podemos decir que es uno de 

los materiales que tiene vigencia desde muchos años 

atrás y su vigencia seguirá en la medida que no sea 

grata la lectura. 
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Gonzáles, Diego (1991) expresa; "Un libro es a 

veces como una puerta de luz a un mundo nuevo 

de pensamientos, pues es sabido que el buen libro 

vale más por lo que sugiere que por lo que 

enseñan. Todo libro debe ser sugeridor de 

actividad espiritual y de estudio personal. La 

escuela renovada ha tratado de convertir el libro en 

medio de investigación, de auxiliar del aprendizaje, 

en que el alumno se acostumbra a investigar y 

consultar, del mismo modo que lo hacemos los 

mayores". 

2..3.4. Las Guías. 

Son materiales impresos, que tienen como 

propósito dentro del proceso de enseñanza

aprendizaje proporcionar algunos aspectos de una 

realidad o fenómeno de estudio. 

CISE PUC (1997) conceptualiza a las guías, 

"son materiales impresos que nos proporcionan 

básicamente orientaciones o pautas para realizar 

ya sea la lectura de un texto; el acercamiento a un 

fenómeno, hecho o lugar; un experimento o trabajo 
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práctico, etc., de tal manera de registrar 

información solicitada". 

Cabrera (1995) las guías, "Permiten 

promover en los alumnos la comprensión, 

adquisición, generalización y desempeño según las 

fases señaladas por R, Gagné". 

Maria Nieves Pereira (1985) opina que, "por 

medio de las guías de trabajo se trata de despertar 

y desarrollar al máximo la capacidad de 

investigación personal del alumno". 

Toda guía se divide en los siguientes 

componentes: 

Los datos ldentificatorios: acerca del alumno, 

del tema, del año o semestre, precisando el tipo 

de guía. 

,__ El cuerpo: constituido por una introducción en la 

cual se precisa el objetivo o finalidad, una breve 

descripción sobre el lugar a visitar o fenómeno 

a observar, las instrucciones y las preguntas. 
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Existen muchos tipos de guías, de las cuales 

se pueden mencionar las siguientes: 

;Jf De visita. 

;Jf De observación. 

;Jf De lectura. 

;Jf De experiencias de laboratorio. 

Cabrera y Manrique ( 1995) recomiendan tener 

en cuenta lo siguiente para la elaboración de una guía. 

En lo referente al contenido: 

.'j§. Es importante conocer y dominar el contenido. En 

ese sentido, si se trata de una guía de visita, el 

profesor debe acercarse con anticipación al lugar 

que se visitará; si se trata de un experimento debe 

haberlo realizado y conocer sus resultados, así 

como haber leído el o los textos que se proponen 

en la guía de lectura. 

;Jf El paso anterior le permitirá determinar los 

aspectos sobre los cuales el alumno deberá dirigir 

su actividad por lo tanto su atención, sea ésta 
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visitar un lugar, realizar un experimento, observar 

un fenómeno de la naturaleza o una lectura. Es 

fundamental asegurar la secuencia más 

apropiada para la realización de cualquiera de 

estas actividades. 

En lo que respecta a lo pedagógico: 

¿:5 La introducción deberá ser motivadora, 

presentar sobre qué trata la guía y que objetivo 

se pretende lograr, a través de un lenguaje 

sencillo y sugestivo para el alumno. 

2,1 Se debe determinar la secuencia de la visita o 

los pasos que deben seguir para el experimento 

o lectura. 

2,1 Emplear un lenguaje directo, cercano, dirigido al 

alumno. En ese sentido, se debe evitar la forma 

anónima e im.personal. 

Elaborar instrucciones claras, unívocas, 

evitando demasiadas aclaraciones o el dar 

muchas directivas. 
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]1 Elaborar preguntas claras, relevantes y 

variadas. Es decir, avanzar si es posible a 

niveles de análisis, de síntesis, de opinión y no 

quedarse sólo en el registro de información. 

>tJ Utilizar además de preguntas, frases para 

completar, solicitar dibujos, completar cuadros, 

hacer esquemas, etc. 

:P Utilizar recursos motivadores~ dibujos, símbolos 

u otros, adaptando éstos al tipo de alumno. 

En cuanto a la Presentación Formal: 

Utilizar diferentes tipos de letras para destacar 

títulos o subtítulos. 

Distribuir convenientemente en el espacio de 

una hoja, texto e ilustraciones. 

~ Emplear ilustraciones de adecuado tamaño y en 

relación al texto. 

el) Usar colores si fuera necesario. 
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2.3.5. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Es un proceso indesligable, que se realiza 

entre el docente y el alumno; así mismo vemos que la 

enseñanza corresponde al maestro y el aprendizaje 

corresponde al alumno. Ambos son términos 

correlativos y ambos constituyen la educación, 

entendiendo la enseñanza no solamente como 

transmisión de conocimientos, sino también como 

dirección del aprendizaje del educando. Así mismo, el 

aprendizaje no es únicamente la actividad que realiza 

el educando para apoderarse de los conocimientos, 

sino como un proceso vital. 

Para esclarecer mejor el fenómeno de 

enseñanza aprendizaje podemos citar a Rodríguez, 

Walabonzo (1971: 48), quien sostiene "Ni la 

enseñanza es educación porque aquélla es sólo 

señalar, transmitir conocimientos, habilidades, 

actitudes, etc. Ni es educación plena el aprendizaje 

porque éste puede catar contenidos indiferentes o 

negativos de una verdadera educación. Pero sí, la 
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intersección entre enseñanza y aprendizaje 

constituye la educación". 

En este proceso complejo, el éxito de la 

enseñanza-aprendizaje, responde a las condiciones 

que se estén brindando por parte del docente y el 

alumno, para lograr los fines y objetivos propuestos. 

Entendiendo que el aprendizaje y la enseñanza son 

hechos complementarios y causales. Al hablar de un 

sujeto que aprende no nos limitamos a suponerlo 

solamente como un ser pensante, sino también como 

un sujeto que quiere y actúa en una dimensión socio 

histórico singular. 

2.3.6. Rendimiento Académico 

Actualmente existe una visión muy optimista 

cerca de las facultades humanas para la instrucción y 

los potenciales humanos para el aprendizaje, 

especialmente en las orientaciones instrumentales de 

la educación. Para algunos autores, la noción relativa a 

que cuando se entregan a todos los alumnos las más 

apropiadas condiciones o ambientes de aprendizaje, 

éstos son capaces de alcanzar un alto nivel de 
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dominio, es básico entonces, definir lo que se entiende 

por Rendimiento académico o en algunos casos 

también se le asigna la denominación de éxito 

académico. 

Pizarra (1997) entiende al rendimiento 

académico como, uuna medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación". 

Desde la perspectiva del alumno se define como 

la capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos preestablecidos. 

Establecido y ejecutado el objetivo de alguna 

actividad académica o escolar, es conveniente 

preguntarse ¿hasta qué punto la escuela alcanza los 

fines para los cuáles fue creada? En otras palabras, es 

necesario plantearse seriamente el problema del 

rendimiento en la escuela; éste puede determinarse en 
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función de varios criterios, pero el más aceptado por 

pedagogos, psicólogos escolares y otros especialistas 

en el campo educativo es en función del rendimiento 

académico alcanzado por la masa estudiantil. 

La acepción general del término rendimiento se 

refiere a la utilidad o producción de una cosa en 

actividad, visto de esa manera, bien puede hablarse 

del rendimiento de una máquina, de un equipo técnico 

o de algún aparato en cuestión; pero cuando se hace 

referencias al rendimiento de la escuela o al 

rendimiento escolar, obviamente no se hace alusión a 

la escuela como institución, sino al aspecto dinámico y 

motorizante del proceso educativo, es decir, a los 

sujetos del aprendizaje. 

Muchos autores definen rendimiento académico 

desde diferentes puntos de vista; tal es el caso de: 

Borrego (1985) lo concibe como, "el logro del 

aprendizaje obtenido por el alumno a través de las 

diferentes actividades planificadas por el docente 

en relación con los objetivos planificados 

previamente". 
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En tal sentido Caraballo (1985) lo definió como, 

u¡a calidad de la actuación del alumno con respecto 

a un conjunto de conocimientos, habilidades o 

destrezas en una asignatura determinada como 

resultado de un proceso instruccional sistémico". 

Podemos concluir que el rendimiento académico 

o éxito académico viene a ser el resultado obtenido del 

nivel de ejecución manifiesto en relación al nivel de 

ejecución esperado, acorde con los objetivos 

planificados previamente y con el desarrollo de 

estrategias según la naturaleza de cada asignatura; 

considerando que el nivel o índice de ejecución 

esperado está previamente establecido previamente 

por el docente o la institución educativa. 

2.3.7. Educación Técnica 

Enseñanza o educación se puede decir que es 

la presentación sistemática de hechos ideas, 

habilidades y técnicas a los estudiantes. A pesar de 

que los seres humanos han sobrevivido y evolucionado 
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como especie por su capacidad para transmitir 

conocimiento, la enseñanza (entendida como una 

profesión) no aparece hasta tiempos relativamente 

recientes. Las sociedades que en la antigüedad 

hicieron avances sustanciales en el conocimiento del 

mundo que nos rodea y en la organización social 

fueron sólo aquellas en las que personas 

especialmente designadas asumían la responsabilidad 

de educar a los jóvenes. La educación es entendida 

como un fenómeno social, de naturaleza humana e 

ideológica se da de dos maneras: una educación 

espontánea, que históricamente se da antes que la 

educación sistemática. Esta última supone la presencia 

de escuelas, maestros planes y programas, y en 

general una labor formadora técnica y científica, en 

cambio la educación espontánea es la influencia 

silenciosa muchas veces, que ejerce la familia, las 

calles, el barrio, los espectáculos públicos, la prensa, la 

radio, etc.; por tanto ésta es una influencia más amplia, 

menos previsible y controlable que la influencia de la 

educación sistemática. 
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La educación técnica, es desenvolverse de 

todas sus potencialidades intelectuales, físicas, 

anímicas y espirituales que manifiesta en un conjunto 

de procedimientos para el logro de sus objetivos que 

se adecua a las características de los educandos a los 

niveles o grado de estudio. 

Cuando hablamos de educación técnica, como 

una modalidad en el sistema educativo nacional 

engloba una orientación metodológica en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje para el trabajo eficiente y 

concordante con la realidad. 

Uno de los escasos puntos de consenso acerca 

de la educación técnica es que esta se inscribe en el 

ámbito del desarrollo de los recursos humanos para la 

producción, lo que se ha dado en llamar el capital 

humano de las naciones. En este sentido, el reflexionar 

sobre este tema supone tener en cuenta los aspectos 

económicos, tecnológicos y humanos que lo rodean. 

Desde el punto de vista macroeconómico, la 

contribución de los recursos humanos al crecimiento de 
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la economía nacional es más que relevante. El capital 

humano es uno de los principales activos de la 

empresa y la productividad nacional, además de 

concebirse actualmente como el principal agente de 

crecimiento y desarrollo de los países. 

Desde la perspectiva social, mientras tanto, 

surge la necesidad de asumir un compromiso para 

ampliar y mejorar las capacidades profesionales e 

individuales de la población. El desempeño laboral no 

debe ser sólo un reflejo de los requerimientos y 

necesidades actuales del sector productivo, sino 

también, de las legítimas aspiraciones y objetivos 

personales vinculados a la creatividad, movilidad y 

seguridad socio económica de los trabajadores. En 

última instancia, a la consecución de los derechos 

humanos universales relacionados con la educación y 

el trabajo. 

El sistema educativo debe tener como objetivo el 

pleno desarrollo de la personalidad del individuo, 

capacitándolo para su actuación en sociedad. La 

educación técnica, por su parte, debe preparar a las 
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personas para su adecuada inserción en el trabajo. 

Así, los nuevos parámetros de la educación técnica 

son las competencias que exige el trabajo efectivo y 

sus características deben estar guiadas por la 

profesionalidad -entendida como el saber hacer-, la 

flexibilidad de sus contenidos, la innovación constante, 

la polivalencia funcional y la posterior certificación con 

valor en el empleo. 

2.4 Aprendizaje Significativo 

El propulsor del aprendizaje es David Ausubel (1990); 

uno de los que ha contribuido de manera abundante, el 

plantea que para que se produzca el aprendizaje lo más 

importante es lo que el alumno ya sabe; de los conocimientos 

previos del alumno , se deriva que las personas no son meras 

repetidoras de nuevos conocimientos , y estos se acumulan; 

que al entrar en conexión con los conocimientos previos 

construyan un significado; siendo este último particular en 

cada alumno, dependiendo de las conexiones que se 

establece entre el nuevo conocimiento y sus conocimientos 

previos. 
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Luis Facundo Antón (1999: 60) realiza la siguiente 

definición, "El aprendizaje significativo se producirá 

cuando busquemos dar sentido a nuevos conceptos, 

creando conexiones con nuestros conjuntos existentes 

de conceptos y conocimientos totales, o con experiencias 

previas. La integración de conceptos nuevos actuará 

como un factor que permite una reorganización de los 

conceptos que la persona posee para construir una 

interpretación nueva de lo aprendido con la nueva 

información". 

Los requisitos que plantea Ausubel para que se realice 

un aprendizaje significativo son los siguientes: 

~ El alumno debe estar dispuesto para el aprendizaje 

significativo. 

Que el material por aprender sea realmente significativo 

para él. 

Al aprendizaje que promueve el maestro, se le 

denomina aprendizaje significativo por recepción; siendo su 

meta primordial articular los significados nuevos con la 

estructura cognitiva del alumno; se clasifica en tres tipos: 
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El aprendizaje de representaciones, es aquel que fija el 

vínculo que existe entre un símbolo y el objeto que 

representa. 

El aprendizaje de conceptos, se concreta al fijarse en las 

estructuras del pensamiento, los atributos de los objetos, 

formándose conceptos sobre los objetos. 

El Aprendizaje de proposiciones, es el aprendizaje lógico 

propiamente dicho en el que el alumno adquiere las reglas del 

pensamiento lógico para entender o construir conocimientos. 

Acerca de las implicaciones esenciales para la 

enseñanza que tiene el aprendizaje, Be a u Jones ( 1997) 

considera las siguientes, que se sustentan en la investigación 

básica: 

:1§ El aprendizaje se orienta hacia objetivos. 

'fl Aprender es relacionar nueva información con 

conocimientos previos. 

'fl Aprender es organizar la información. 

:ft Aprender es adquirir un repertorio de estrategias 

cognitivas y metacognitivas. 

:ft El aprendizaje se da en etapas pero no es lineal. 
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:1& El aprendizaje está influido por el desarrollo. 

En síntesis creemos que el aprendizaje significativo 

logra los siguientes aspectos planteados por Rojas Campos, 

Luís Enrique (2003: 78); quien menciona describe al 

aprendizaje significativo de la forma siguiente: 

a Vinculación sustantiva entre conocimiento previo y el 

nuevo material. 

a Influye sobre los hechos, conceptos, datos, teorías, 

actitudes, procedimientos, etc., que el alumno ya posee, 

que conforman su estructura cognoscitiva. 

a Es transferible a nuevas situaciones. Permite la solución 

de futuros problemas sin solicitar ayuda de otros. 

a Reconsidera la memoria no como para recordar lo 

aprendido, sino como memoria comprensiva. 

a Permite la adquisición de estrategias cognoscitivas de 

observación, comprensión, descubrimiento, planificación, 

comparación, etc., estrategias que enriquecen la 

estructura cognoscitiva. 
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2.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La aplicación de las guías didácticas de semilla botánica de 

maca influyen en el logro de aprendizajes significativos de los 

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

Belaunde" San Pedro de Cajas-Tarma. 

2.5.1 Hipótesis Alterna 

La aplicación de las guías didácticas de semilla 

botánica de maca influyen significativamente para el 

logro de aprendizajes significativos en los alumnos del 

quinto grado del C.E.A.I. "Víctor Andrés Belaunde" San 

Pedro de Cajas-Tarma. 

2.5.2 Hipótesis Nula 

La aplicación de las guías didácticas de semilla 

botánica de maca no influyen significativamente para el 

logro de aprendizajes significativos en los alumnos del 

quinto grado del C. E. Al. "Víctor Andrés Belaunde" San 

Pedro de Cajas-Tarma. 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

-71 -

Tomando al problema de investigación y a los objetivos 

planteados; y de acuerdo a las características que presentan; 

nuestra investigación esta tipificada como tecnológica aplicada; 

ya que se pretende observar la influencia de la variable 

independiente sobre la variable dependiente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Tarazona Pérez F. (1999: 49), sostiene que en una 

investigación de tipo tecnológica aplicada; "Los fines de la 



-72-

investigación tecnológica es crear instrumentos y medios 

de enseñanza, incorporar a la práctica de la educación, la 

aplicación de los avances científicos desarrollados en 

otras áreas del saber humano ... " 

3.2. Método de Investigación 

Como método general para el desarrollo de nuestra 

investigación se tomo al método científico con sus respectivos 

procedimientos y pasos. 

Al respecto de método científico, Tamayo y Tamayo, 

Mario (1998:142) manifiestan, "Se define al método científico 

en función a los procedimientos o técnicas que se utilizan 

para resolver los problemas planteados. Uno de los 

objetivos básicos del Método Científico es llegar a la 

comprensión de los fenómenos o hechos que se estudian". 

Por lo que, el método científico tiene etapas que se 

deben seguir en el proceso de solución de la problemática y 

son: definición del problema, formulación de una hipótesis, 

razonamiento deductivo, recopilación y análisis de los datos y 

confirmación o rechazo de la hipótesis. 
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Como método específico se ha tenido en cuenta el 

método experimental; debido a que se ha experimentado las 

guías didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hugo Sánchez y Carlos Reyes (1984: 30) dicen sobre el 

método experimental; "Consiste en organizar 

deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan 

previo, con el fin de investigar las posibles relaciones 

causa - efecto exponiendo a uno o más grupos 

experimentales a la acción de una variable experimental y 

contrastando sus resultados con grupos de control o de 

comparación". 

3.3. Diseño de Investigación 

El diseño de la presente investigación es el Pre 

experimental, únicamente con grupo experimental, con Pretest 

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

Al respecto Roberto Hernández Sampieri y otros (2000; 

136) mencionan que en un diseño Pre experimental; "A un 

grupo se le aplica una prueba previa al estimulo o 

tratamiento experimental; después se le administra el 
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tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior 

al tratamiento". 

El diseño se puede diagramar de la siguiente manera: 

GE X 

Donde: 

GE : grupo experimental 

GC : grupo control 

01 : Pretest (prueba de entrada) 

02 : Postest (prueba de salida) 

X :Variable Independiente 

3.4. Población y Muestra 

a. Población 

Estuvo conformada por todos los alumnos del Colegio 

Estatal Agropecuaria e Industrial "Víctor Andrés Belaunde" 

de San Pedro de Cajas-Tarma total de 285 alumnos. 

b. Muestra 

Para la obtención de la muestra se ha recurrido a la 

utilización de la técnica de muestreo no probabilística e 

intencional, y estuvo conformado por los alumnos del quinto 



-75-

grado "C" del C.E.A.I. "Víctor Andrés Belaunde" de san 

Pedro de Cajas-Tarma, que fueron 20 alumnos, 

pertenecientes a la especialidad de agropecuaria. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

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

> Observación. Para conocer la actitud del alumno 

frente a las guías didácticas de semillas botánicas de 

maca. 

> Encuesta. Para determinar el conocimiento de las 

concepciones de la enseñanza-aprendizaje de los 

docentes. 

> Fuentes Documentales. Para recopilar información 

teórica para el sustento de nuestro trabo de 

investigación. 

b. Instrumentos 

> Fichas bibliográficas. para desarrollar el marco 

teórico de nuestra investigación. 

> Fichas de observación. se utilizó para tener 

referencia de la práctica pedagógica de los docentes 



-76-

de la variante técnica de 1 C. E. A. l. "Víctor Andrés 

Belaunde" de San Pedro de Cajas Tarma. 

> Cuestionario de entrevista. para ver los efectos que 

han causado las guías didácticas de semillas botánicas 

de maca en los estudiantes del quinto grado "B" de la 

variante técnica agropecuaria C.E.A.I. "Víctor Andrés 

Belaunde" de San Pedro de Cajas-Tarma. 

> Las pruebas objetivas. que nos sirvieron de Pretest 

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

~ Validación del instrumento 

La validación del instrumento que es una prueba 

objetiva, se realizó a través de Juicio de expertos; lo 

que consistió hacer revisar el instrumento con un grupo 

de docentes de distintas instituciones educativas como 

son la UGEL Tarma, UGEL Junín, de la ESPFA, EAP

JUNÍN y docentes de la Facultad de Pedagogía y 

Humanidades de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, posteriormente se corrigió de acuerdo a las 

observaciones de los docentes. 
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3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

Para el procesamiento de los datos se ha utilizado la 

estadística descriptiva, específicamente el porcentaje, las 

tablas de frecuencias; para el análisis de los resultados se 

utilizaron las medidas de tendencia central: media aritmética, 

mediana y la moda; así como también las medidas de 

dispersión: el rango o recorrido, la varianza, la desviación 

estándar y el coeficiente de variación para determinar la 

homogeneidad del grupo. 

Para la validación y contrastación de la hipótesis se 

utilizó la estadística inferencia!, específicamente la prueba "t" de 

Student con un nivel de significancia de 95%, por tratarse de un 

grupo no muy numeroso de estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Presentación de los resultados 

Los resultados obtenidos después de la aplicación de 

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

experimental, se presentan en tablas de doble entrada de 

puntajes obtenidos y las frecuencias respectivas en cada caso, 

a los cuales se les da la respectiva interpretación de acuerdo al 

resultado obtenido; luego se comparan los resultados de los de 

la prueba de entrada y la prueba de salida; para posteriormente 

realizar la Prueba de Hipótesis, mediante la aplicación del 

estadígrafo "t" de Student a un a=O,OS. 
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4.2 Resultados y análisis de la prueba de entrada del grupo 

experimental. 

4.2.1 Resultados de la prueba de entrada del quinto 

grado "C" 

TABLA No 01 

Xi Ni %hi Ni %Hi 

04 02 10% 02 10% 

05 02 10% 04 20% 

06 00 0% 04 20% 

07 02 10% 06 30% 

08 03 15% 09 45% 

09 01 5% 10 50% 

10 00 0% 10 50% 

11 05 25% 15 75% 

13 05 25% 20 100% 

N= 20 100% 

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

obtuvieron calificativos de 11 y 13 que hacen un 25% del total, 

haciendo ambos un 50%; mientras que únicamente un 

estudiante obtuvo el calificativo de 09 y representa el 5% del 

total de alumnos evaluados. 
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4.2.2 Análisis de la prueba de entrada del quinto grado 

"C" 

a) Medidas de centralización del quinto grado "C" 

Son medidas de tendencia central nos ayudan para 

poder observar como es la distribución de los 

resultados después de la aplicación de la prueba de 

salida al grupo experimental. 

Media Aritmética: (Ma) 

n 

¿xi.ni 
Ma = _,_i=1'----

N 

Ma = 185 
20 

Ma = 9,25 

El promedio obtenido por los alumnos del quinto "C" 

en la aplicación de la prueba de entrada es de 9,25 

puntos. 
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Mediana: (Me) 

Me=09 

El calificativo que divide a los resultados de la 

prueba de entrada de los alumnos del quinto grado 

"C" en dos grupos es 09, lo que quiere decir que el 

50% de alumnos tiene calificativos de 04 a 09 y el 

otro 50% de alumnos tiene calificativos de 09 a 13. 

Moda: (Mo) 

Los calificativos que se repiten con mayor 

frecuencia en los ·resultados de la aplicación de la 

prueba de entrada de los alumnos del quinto grado 

"C" son 11 y 13, siendo una distribución bimodal. 
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b) Medidas de Dispersión del quinto grado "C" 

Son medidas que nos muestran como es la 

distribución de los datos de la prueba de entrada, 

así como también su variación y dispersión. 

Rango o recorrido: (R) 

R = 13-04 

R=9 

El recorrido de los resultados de la aplicación de la 

prueba de entrada a los alumnos del tercer grado 

"C" es 9. 

Varianza: (52
) 

n 

L (xi- Ma)2 .ni 
8 2 = ..:..i=-'--1 ___ _ 

N-1 

8 2 = 191,75 
19 

S2 = 10,o9 

La variación de los datos con respecto a la media 

aritmética es de 10,09 puntos. 
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Desviación Estándar: (S) 

n 

¿ (xi - Ma)2 .ni 
S= i=1 

N-1 

S= 3,18 

El resultado de la aplicación de la prueba de 

entrada a los alumnos del quinto grado "C", tiene 

una dispersión de 3, 18. 

Coeficiente de Variación: (CV) 

S 
CV=-.100% 

Ma . 

cv = 
3

•
18 

.100% 
9,25 

CV= 34,38% 

Los alumnos del quinto grado "C", después de la 

aplicación de la prueba de entrada tienen un 

coeficiente de variación de 34,38%, siendo 
\ 

heterogéneo, teniendo en cuenta que el límite 

permisible de variabilidad és del 33%. 
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4.3 Resultados y análisis de la prueba de salida 

4.3.1 Resultados de la prueba de salida del grupo 

experimental: 

La presente tabla nos muestra los resultados de la 

aplicación de la prueba de entrada de los alumnos del 

grupo experimental. 

TABLA No 02 

xi ni %hi Ni %Hi 

07 03 15% 03 15% 

08 01 5% 04 20% 

11 01 5% 05 25% 

12 02 10% 07 35% 

15 05 25% 12 60% 

16 04 20% 16 
' 

80% 

19 04 20% 20 100% 

N= 20 100% 

Como se observa en la tabla No 02, después de la 

aplicación de la prueba de salida al grupo experimental, 

se observa que la mayor cantidad de estudiantes han 

obtenido calificativos de 15, los que representan el 25% 

del total de evaluados; únicamente un estudiante 

obtuvo calificativos de 08 y 11 respectivamente, que 

representan el 5%. 
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4.3.2 Análisis de la prueba de salida 

a) Medidas de centralización del grupo 

experimental 

Son medidas de tendencia central nos ayudan para 

poder observar como es la distribución de los 

resultados después de la aplicación de la prueba de 

salida al grupo experimental. 

Media Aritmética: (Ma) 

n 

.Lxi.ni 
Ma=...c::i=~1-

N 

Ma = 279 
20 

Ma = 13,95 

Después de la aplicación de la prueba de salida, los 

alumnos del grupo experimental obtuvieron un 

calificativo promedio de 13,95 puntos. 



Mediana: (Me) 

1 
Me= -(15+15) 

2 

Me=15 
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Un 50% de los datos obtenidos de la aplicación de 

la prueba de salida al grupo experimental están 

comprendidos entre 07 y 15 puntos; mientras que el 

otro 50% de los datos están comprendidos entre 15 

y 19 puntos. 

Moda: (Mo) 

Mo=15 

Luego de la aplicación de la prueba de salida a los 

alumnos del grupo experimental el calificativo que 

se repite con mayor frecuencia es 15. 
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b) Medidas de Dispersión del grupo experimental 

Son medidas que nos muestran como es la 

distribución de los datos de la prueba de salida, así 

como también su variación y dispersión. 

Rango o recorrido: (R) 

R = 19-07 

R= 12 

La amplitud de los datos después de la aplicación 

de la prueba de salida al grupo experimental, tienen 

un recorrido de 12 puntos. 

Varianza: (52
) 

n 

¿(xi -Ma)2.ni 
8 2 = -'=j-'-'--1 ___ _ 

N-1 

8 2 = 320,95 
19 

S2 = 16,89 

La variación de los datos del grupo experimental 

después de la aplicación de la prueba de salida es 

16,89 con respecto a la media aritmética. 
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Desviación Estándar: (S) 

n 

L (xi- Ma)2 .ni 
S= i=1 

N -1 

S= 4,11 

Los resultados de la aplicación de la prueba de 

salida a los alumnos del grupo experimental, tienen 

una dispersión de 4, 11. 

Coeficiente de Variación: (CV) 

S 
CV=-.100% 

M a 

CV=~.100% 
13,95 

CV= 29,46% 

Los alumnos del grupo experimental, después de la 

aplicación de la prueba de salida tienen un 

coeficiente de variación de 29,46% siendo un grupo 

relativamente homogéneo, teniendo en cuenta que 

el límite permisible de variabilidad es del 33%. 
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4.4 Cuadro comparativo de los resultados de la Prueba de 

Entrada y la Prueba de Salida 

TABLA No 03 

1 

Estadígrafos Prueba de Prueba de 
Entrada Salida 

1 

' Media Aritmética 9,25 13,95 

Mediana 10 15 

1 Moda 11 y 13 15 

Rango 9 12 1 

1 Varianza 10,09 16,89 
! 

Desviación Estándar 3,18 4,11 

Coeficiente de Variación 34,38% 29,46% 

En la tabla No 03 se observan los resultados de la aplicación 

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

experimental y del grupo control, lo cual es importante para 

poder realizar la prueba de hipótesis; así mismo se 

observan como es el comportamiento de los resultados en 

la prueba de salida y en la prueba de entrada. 
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4.5 Prueba de Hipótesis de la Significancia Estadística 

La prueba de hipótesis se realiza para comprobar la diferencia 

de promedios entre los resultados de la prueba de entrada y la 

prueba de salida, y si estos son significativos en la prueba de 

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

4.5.1 Hipótesis de trabajo: 

Posteriormente a la aplicación de las guías didácticas 

de semillas botánicas de maca en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos del quinto 

grado "C", los promedios de la prueba de entrada y la 

prueba de salida difieren significativamente entre ellos 

a un nivel de significancia del 95% y con gl=19. 

Además en la TABLA No 03 se observa que existe 

diferencia de logros entre los resultados de la prueba 

de salida en comparación a la prueba de entrada, para 

determinar si ésta diferencia de logros es significativo 

realizamos la prueba de hipótesis respectiva: 



PLANTEAMIENTO 

ESTADISTICAS: 

Hipótesis Nula: (Ho) 

DE LAS 
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HIPÓTESIS 

No existen diferencias significativas entre la media 

poblacional de la prueba de entrada (pretest), y la 

prueba de salida (postest) a un nivel de significancia 

del 95% (a=0,05). 

Ho: !-lA= l-Is 

Hipótesis Alterna: (H1) 

Existen diferencias significativas entre la media 

poblacional de la prueba de entrada (pretest), y la 

prueba de salida (postest) a un nivel de significancia 

del 95% (a=0,05). 

H( !-lA -:1:- !-lB 

4.5.2 Determinación del estadígrafo de prueba y del nivel 

de significancia: 

Como los resultados de ambas pruebas están dados 

mediante promedios de acuerdo a la TABLA No 03, y 

siendo un sólo grupos, el estadígrafo de prueba más 

adecuado es la "t" de Student con un nivel de 

significancia a usarse del 95% (a= 0,05). 
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4.5.3 Determinación de la regla de decisión: 

La regla de decisión es: 

ACEPTAR Ha : Si te < ta=a,a5 

RECHAZAR Ha : Si te > ta=a,a5 

4.5.4 CÁLCULO DEL ESTADIGRAFO DE PRUEBA: 

Para el cálculo del estadígrafo "t" de utilizaremos la 

siguiente fórmula: 

x-j.l 
t = -=--=--:s::--

-Jn 

Dado que la población es normal con S2=i52
. Con 

grados de libertad (N -1 ). 

Datos: 

Ma=13,95 

N=20 

IJ=Ü 



Hallando la "t" calculada: 

t = 13,95 
e 16,89 

-J26 

t = 13.95 
e 358 , 

te= 3,897 

Hallando la "t" de tabla: 

Grados de libertad N-1 

gl=20-1 

gl=19 

to, os= 1 , 729 

4.5.5 Decisión Estadística 

Comparando: tc>to.os 

3,897>1 ,729 
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Como la "t" calculada es mayor que la "t" de tabla se 

rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis 

alterna H1. 
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4.6 Escala de logros de aprendizajes significativos 

TABLA No 04 

Escala Prueba de % Prueba de % 
Entrada salida 

No logró 10 50% 4 20% 
00-10 
En proceso 10 50% 3 15% 
11-14 
Logró o 0% 13 65% 
15-20 
Total 20 100% 20 100% 

TOMADO DE. Ministerio de Educación 1998 

En la tabla No 04 se observa que en la prueba de entrada el 

50% de estudiantes de la muestra, no logró los aprendizajes 

deseados, el otro 50% se encuentra en proceso; en la prueba 

de salida se tiene que un 20% no logró el aprendizaje 

deseado, un 15% se encuentra en proceso y un 65% logró los 

aprendizajes deseados. 

4. 7 Discusión de los resultados 

-$- Después de haber realizado la aplicación de las guías 

didácticas de semillas botánicas a los alumnos del 

quinto grado "C" del Colegio Estatal Agropecuario e 

Industrial "Víctor Andrés Belaunde" de San Pedro de 

Cajas-Tarma, se puede observar que los resultados en 



-95-

la prueba de salida son mejores en comparación a los 

resultados de la prueba de salida. 

-$- En la prueba de salida se observa que el grupo ha 

sufrido una homogenización en comparación a la 

prueba de entrada donde era heterogéneo. 

-$- También se puede observar que la "t" de Student 

calculada es mayor que la "t" de tabla. 

-$- Así mismo en la prueba de salida la variación y 

dispersión de los datos son menores en comparación a 

la prueba de salida. 

-$- También se observa que en la prueba de salida existe 

un grupo que logró los aprendizajes esperados en 

comparación a la prueba de entrada donde no existe 

ninguno. 
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CONCLUSIONES 

1. Luego de la aplicación en el proceso de enseñanza

aprendizaje de las guías didácticas de semillas botánicas de 

maca a los alumnos del quinto grado "C" del Colegio Estatal 

Agropecuario e Industrial "Víctor Andrés Belaunde", existen 

suficientes bases estadísticas para afirmar que se han 

logrado aprendizajes significativos; ya que la "t" calculada es 

mayor que la "t" de tala a un 95% de confiabilidad. 

2. En los alumnos del quinto grado "C" del Colegio Estatal 

Agropecuario e Industrial "Víctor Andrés Belaunde", después 

de la aplicación de las guías didácticas de semillas botánicas 

de maca en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede 
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observar que han desarrollado un aprendizaje de tipo 

actitudinal, ya que al inicio en la prueba de salida obtienen un 

coeficiente de variación de 34,38% siendo este heterogéneo 

en comparación al coeficiente de variación de la prueba de 

salida que es de 29,46% que es homogéneo. 

3. La aplicación de las guías didácticas de semillas botánicas de 

maca en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos del quinto grado "C" del Colegio Estatal 

Agropecuario e Industrial "Víctor Andrés Belaunde", han 

logrado aprendizajes conceptuales como apreciamos en la 

prueba de salida donde el promedio es 13,95 en comparación 

a la prueba de entrada que es 9,25; existiendo una diferencia 

significativa de 4, 7 puntos. 
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SUGERENCIAS 

1. A todos los profesores que vienen laborando en los distintos 

niveles educativos del ámbito de la Dirección Regional de 

Educación Junín, deben de exigir a los responsables de las 

UGELS, que los capaciten en el diseño, uso y aplicación de 

medios y materiales educativos; para que estos nos ayuden en el 

logro de aprendizajes significativos. 

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

Nacional del Centro del Perú, para que realice constantes 

capacitaciones sobre elaboración y utilización de medios y 

materiales educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

con la finalidad que los estudiantes tengan herramientas para 
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lograr aprendizajes significativos y de esta manera contribuir al 

logro de los objetivos propuestos para su desarrollo integral. 

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

deben continuar las investigaciones sobre diseño, elaboración y 

utilización de medios y materiales educativos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para poder aplicarlos en los distintos 

campos del aprendizaje de las distintas áreas. 
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SAN PEDRO DE CAJAS ~ TARMA 

"AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

San Pedro de Cajas, 15 de odubre del2002 

OFIG1:0 N° 0102 -D-C.E.A.I.-"V AB"-SPC- 2002 

PRESENTE.- JUNÍN 

ASUNTO :ACEPTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE SU PROYECTO DE TESIS 

De mi especial y distinguida consideración. 

Me es grato dirigirme a usted para expresarle los saludos cordiales a 

nombre del Colegio Estatal Agropecuario e Industrial "VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE", 

del Distrito de San Pedro de Cajas de la Provincia de Tarma, Región Junin, y de quienes 

laboramos dentro del referido: 

En atención a su solicitud, del 10 de octubre del presente afio, la 

Dirección en coordinación con el Responsable del Área de Agropecuaria Lic. Claudio 

ACli&A P ARIONA, damos por aceptada su petición el de aplicar el Proyecto de Tesis 

Titulado "LAS GUÍAS DIDÁCTICAS DE SEMILLA BOTÁNICA DE MACA PARA EL 

LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNJFICATNOS EN LOS ALUMNOS DEL so GRADO 

"C, DEL COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL "VÍCTOR 

ANDRÉS BELAÚNDE, de San Pedro de Cajas - Tanna.,, para ello le estamos cediendo la 

Sección del so grado de la especialidad de Agropecuaria, tal como nos babia manifestado 

en su solicitud. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad pam. expresarle las 

muestras de mi especial consideración y estima personal. 
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1.1 DRE. 

1.2 ADE 

1.3 C. E. 

1.4 ASIG. 

1.5 GRADO 

1.6 DOCENTE 

1.7 TESISTA 

1.8 DIRECTOR 

1.9 AÑO LECTIVO 

: Junín 

: Junín 

14VlCíOR ~ND~~ES GEU,U~D;~' 
u:. ~¡_r;:,c 01 e;..;;.:~ 

'.:..R..\U 

: CEAI. "Víctor Andrés Belaúnde" SPC. - Tarma 

: Agropecuaria 

SECC: Agropecuaria 

: Lic. Claudio Acuña Pariona 

: Bach. José Antonio Ramos Cirineo 

: Lic. Telvy Ameri Navarro 

:2002 

Il.- FUNDAMENTACIÓN: 

Se sabe bien que hoy en la actualidad, la producción, la productividad y la competencia 

por ser cada día mejor nos hace ser mas diestros a cada uno del ser humano, tanto en la 

aplicación de métodos y técnicas que empleamos dentro de nuestra producción agro

pecuario. Por ello la preocupación de formar al educando, para que enfrente los retos de 

la vida y se el forjador de su propio destino. Además formar en el educando una 

conciencia ecológica, de que valore nuestros recursos naturales y su biodiversidad. Que 

tenga una visión empresarial 

m.-VISIÓN DE C.E. 

Ser un colegio que destaque por al excelencia en el aprendizaje con calidad de servicio, 

por respeto a nuestra institución, comunidad sampedrana, conservando el medio 

ambiente y con la convicción de contribuir al desarrollo local, regional y nacional. 



IV.- MISIÓN DEL C.E. 

• Brindar a la comunidad educativa un adecuado clima institucional, una educación 

integral con la práctica de valores en coordinación con los agentes de la educación. 

• Formar a nuestros estudiantes en la opción laboral que eligieron libremente en el área 

tecnológica, lo que permitirá alumnos ser cada vez más competitivos de acorde al avance 

de la ciencia y tecnología con espíritu de superación. 

V.- EJES. CURRIClJLARES: 

5.1 Identidad Personal, Social y Cultural 

5.2 Conciencia democrática y ciudadana 

5.3 Cultural innovadora y productiva 

VI.- CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

6.1 Valora y respeta la integridad física y moral de si mismo y de los demás 

6.2 Puntualidad y responsabilidad en los quehaceres educativos y recreativos 

6.3 Valora y desarrolla su conciencia ambiental 

6.4 Acepta los alcances y reconoce las limitaciones de la ciencia y la tecnología 

Vll.- COMPONENTES DEL ÁREA 

7.1. Medio ambiente 

7.2. Formación empresarial 

Vlll.- CALENDARIZACIÓN 

TÉR['\1INO 
N°HORAS TOTAL DE TOTAL DE 

BIMESTRE INICIO 
SEMANALES SEMANAS HORAS 

IV BIMESTRE 21/10/02 20/12/02 7 9 63 



GRAFICO ~'A" 
IX.- COMPETENCIA DE GRADO 

9.1 Identifica los principios Fisiológicos de la semilla botánica en Maca 

9.2 Realiza un muestreo y recolección de muestras de semillas botánicas de Maca 

9.3 Elabora un diseño experimental y evalúa la viabilidad de semillas botánicas en 

Maca. 

X.- CONTENIDOS TEMÁTICOS (Para el IV Bimestre) 

10.1 Fisiología de la semilla botánica en Maca 

10.2 Conservación de semillas 

10.3 Germinación de semillas botánicas en Maca 

10.4 Evaluación de viabilidad de semillas botánicas en Maca 

10.5 Análisis de semillas botánicas en Maca 

10.6 Descanso de las semillas botánicas en Maca 

XI.- METODOLOGÍA: 

UN 'tlltiO ot 
¡~~· 

···~· ·--·-- -·-·, 

Se trabajará con el método experimental y activo, dentro del método experimental, 

desarrollaremos nuestras actividades dentro de los laboratorios del centro educativo, con 

visitas a campo experimentales, almacenes y entre otros, para el método activo, 

trabajaremos con dinámicas grupales. 

Xll.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Conceptual, Procedimental, Actitudinal (participación activa, prácticas dirigidas, 

investigación bibliográfica, análisis, procedimientos, exposiciones, etc.) 

Xlll.- RECURSOS DE APRENDIZAJE: 

Laboratorio de Biología - Química, campo experimental, almacenes, colecciones de 

semillas botánicas de Maca, textos, cuadernos, registros de evaluación a nivel de 

laboratorios, papelotes, plumones, etc. 

TESISTA 

San Pedro de ca·as- Tarma, marzo del2002 

a teJo lat 
DI&ICTOIA ( t) ...... ?. 
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éUúGJo AG'IJ.OF't:CU.UlO t. 1 ~t~U:intlA\ 
••V&CTOR ANDHE'> SEL~Ui'~~f•• 

tAM ~tükO Ct ~~ 
{tJ¡W 

TÍTULO: EVALUACIÓN DE VIABILIDAD EN SEMILLAS BOTÁNICAS DE MACA, A NIVEL DE LA MESETA DEL BOMBÓN 

l.- DATOS GENERALES 

1.1 DRE 
1.2 ADE 
1.3 C.E. 
1.4 ASIGNATURA 
1.5GRADO 
1.6 DURACIÓN 
l. 7 DIRECTORA 
1.8DOCENTE 
1.9 TESISTA 

U.- E.JE CURRICULAR 

: Junín 
: Tanna 
: CEA l. "Víctor Andrés Belaúnde" de San Pedro de Cajas- Tarma 
: Agropecuaria 
:5° SECCIÓN: "A,B,C" 
: 9 semanas 
: Lic. Telvy AMER Y NAVARRO 
: Lic. Ing. Claudio ACUÑA PARlONA 
: Bach. José Antonio RAMOS CIRINEO 

: Cultural innovadora y productiva 

111.- CONTENlDO TRANSVERSAL : Acepta los alcances y reconoce las limitaciones de la ciencia y la tecnología 

IV.- COMPETENCIA DE BIMESTRE : Medio ambiente, formación empresarial. 

V.- CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 



ii~~~ 
c:Dl.fGJO I.GStOf'ECUA.íliC ¡ 1 !Hi\7S11\IA1 
.. VIrTnn h!,mr::::•, ;,r-1 .s..m.lnr.•~ 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITU~.=WJ....J.~~,___,..::::=-r=::...¡.....:.-:r=;::..::::T-
Rinden un examen de entrada. _ Revaloran los conoM&Mntos - Evaluación 

- Fisiología de la semilla 
botánica en Maca 

- Conservación de semillas 

- Germinación de semillas 
botánicas en Maca 

- Evaluación de viabilidad 
de semillas botánicas en 
Maca 

- Análisis de semillas 
botánicas en Maca 

- Descanso de las semillas 
botánicas en Maca. 

- Evaluación 

Exp~nen sus ~~nocimientos previos de nuestros antepasados, en x 
Realizan v1s1tas a almacenes de cuanto a conservación de 
conservación de semillas y otros semillas 
Identifican Jos métodos y técnicas de 
conservación de semillas botánicas en 
Maca 
Realizan un muestreo y recolección 
demuestras de semilla botánica en Maca, 
a nivel de su distrito. 
Diseña registros de evaluación, para las 
muestras. 
Interpretan los datos, exponen, presentan 
trabajos e informes. 

-

-

-

-

Inter~ambian conocimientos 1 

prev1os entre sus 
compañeros 

1 

Desarrollan trabajos en 
equipo 1 

Realizan transferencia 
tecnológica a nivel de sus 1 

distrito 

Colaboran en actividades de 1 

campo a algunos agricultores 
de su medio 1 

X 

1 IX 

1 1 IX 

1 1 1 IX 

1 1 1 1 IX 

1 1 1 1 1 l x 

1 
j 

1 1 
j 

1 
lx 1 

Analizan distintas muestras de semillas 
de acuerdo a sus datos obtenido y 
determinan el periodo de dormancia de 
una semilla botánica en Maca. L__ ____ _ ¡ _______________________ ____ _)_ ______ _ __ _ ____ ___ _ _.l_ 

_.L.__J_l__j _ _J__J...__J~ 

VI.- EVALUACIÓN: Instrumentos, pruebas de entradas, pruebas orales e intervenciones - participación en clases, pruebas de ejecución 
(responsabilidad, trabajo en equipo, exposición, debate, esquematización resumen del contenido y elaboración de materiales) 
trabajo en laboratorio, mediante la evaluación de sus registros prácticos. 

- _¡Jj¡¡j/J/11_ 

TESISTA ··~5~ 



"AÑO DEL ESTADO DE DERECHO Y LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA" 

CONSTANCIA 
LA DIRECTORA DEL COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 

"VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE" DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS, 

PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN, QUE SUSCRIBE: 

HACE CONSTAR: 

Que, el Bach. José Antonio RAMOS CIRINEO, Egresado de la 

Universidad Nacional de Centro del Perú - Sede Junin; ha aplicado el Proyecto de Tesis 

Titulado "LAS GUÍAS DIDÁCTICAS DE SEMILLA BOTÁNICA DE MACA PARA 

EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATNOS EN LOS ALUMNOS DEL 5° 

GRADO "C" DEL COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 

"VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE" DE SAN PEDRO DE CAJAS· TARMA" a partir 

del 21 de octubre al 20 de diciembre correspondiente al IV Bimestre del Presente afio 

2002. 

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los 

casos que estime por conveniente. 

San Pedro de Cajas, San Pedro de Cajas 03 de marzo del2004 



Ul'i!VERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
ESCUELAS ACADÉJ\ITCOS PROFESIONALES DE JUl\1N 

EDUCACIÓN TÉCNICA EN AGROPECUARIA 

PLAN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
HOJA DE PROYECTO DE TRABAJO 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1ADE 

L2C.E. 

1.3 Tesista 

: Junín 

: CEAI. "ViCTOR ANDRÉS Belaúnde''- SPC-T 

: Bach. R.tuviOS CIRINEO, José Antonio 

1.4 Fecha: ________ Hora: ________ _ 

U. PROCESO DE APRENDIZAJE: 

2.1 Titulo del Proyecto ó actividad 

2.2 Duración 

2.3 Actividades significativas 

2.4 Competencias b~1sic~ls 

2.5 Habilidades 1 capacidades 

2.6 Tema eje 

2.7 :Momento de la Motivación 

2.8 Momento Básico 



2.9 Momento Práctico 

2.10 Momento de Evaluación 

2.11 Actividades de Extensión 

2.12 Bibliografía 

FlRNLI\ DEL TESISTA V0 B DE LA DIRECTORA 
DEL CE. 
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Agropecuaria 



HSIOLOGfA DE lA SEMILlA BOTÁNICA DE MACA 
Cornpetencias; 

·1.- Describe cada uno de los con1portan1ientos fisiológicos de la SB. de Maca. 
2.- Describe cada una de ias partes fisiológicas de la SB. de Maca. 

tliateria~es: 

·í .- liunlna ha cerca de "Fisiología de la Semilla Botánica de Maca", y recursos 
bibliográficos 

2.- Inflorescencias de Sernilla botánica en Fl.4aca. 

Procedimiento: 
·1.- Identificar las funciones fisiológicas de ia SB. en Maca. 
2.- Definir los conceptos y sus términos puestos en los espacios en blanco. 
3.- Utilizando la bibliografía y los demás n1ateriales, lograr identificar cada uno de los 

parámetros en dicha práctica. 

ACTIV~DAD N° 1 
a) ¿Qué es semiila botánica? 

. b) ¿Qué es dicotiledón? 

e) ¿Qué es cotiledón? 

d) ¿Qué es sacos po!inicos? 

e) ¿Qué es polen y a que sexo pertenece dentro de !a fisiología vegetal? 

f) ¿C[::mo se reaiiza la producCión de sen'iiila botánica de Maca en tu conmnidad? 
~ 

g) ¿Cón;o se realiza la conservacibn de sernilla botánica de Maca en tu 
conmnidad? 

h) ¿Qué son !os conservantes industriales de ser-nilla botánica? 

i) ¿Qué es testa, tegumento, endospenno y embrión? 



ACTIVIDJ\0 N° 2 
-a) i}::óino se·~:eali.zá' la po!inización en loe vegeta"lefi? 

· h) ¿_Córuo se lleva a Cfi!JO líl fer.undación dentro_ del ovario de la flor? 

L,.---

1 

l 

9J,-.' 
L •. ----.. --·-·------
(gJ.-----·---· 
~-
{j) :---------
{5l.------·· ___ -_-._-__ -_--_-,_-_-_ - .. 

l 
1 

1 
1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
Escu.elaAcllJlémicos Profesionales de Ju.nin 

Educación Té mica en Ag1-·opecnaria 

CENTRO DE EJECUCIÓN DE TESIS 

Colegio Estatal Agropecuario Inclustrial 
"J?íctor Andrés Belatlnde" 

de San Pedro ele Cajas - Tarma 

GUÍ ... L\. PRÁCTICA DE AGROPECUARIA 

1\lBIMESTRE 

TEftii"A itA .!7". rl S .:n B , • ..1 11.1 f:r "d" ·;¡, n~: .rs.lludSlS ue e11tu.Lll otmuca ue 1r.J.aca ~.t...ep1~ zum meye1111:,~ 

GRADO: Quinto SECCIÓN: Agropecuaria 
... .\.L UIVINO: 

Tesista: RA1t40S CflRilvEO, José Antonio 



AN ;. L-SIS DE scMILLAC'" onrA· N1rAc- EN MACA i L . "d: ..• M ; 1 • Llllll J u .. J • ;\~ J o/-\ \ e¡JI .. iUm meyenu¡ 

Cmnpetencias: 
·1.- Conoce la importancia de un análisis de semilla botánica de l<,;1aca, frente a las 

exigencias del mundo entero 'l Wi control de calidad. 
2. - Disei'ia una etique que garantiza sus trabajos de evaluación de viabilidad de 

semillas botánicas en Maca, valiéndose ele sus pmpias concepciones. Para 
remitirlas estas a los propietarios de dichas muestras. 

Anáiisis, analizar.-
Es la acción que debemos determinar para ciar con un objetivo, en este caso nos 
interesa el comportamiento de la sernlila; rnejor dicho de cómo esta su ·\fiabilidad y 
de que manera se puede aprovechar. 
Análisis de Semillas Botánicas en Maca.-

En C ·H~!· todfv" loe: n'='¡·~4'1'"" i':l s IA1..1es ob."~liQ"P .... lo"' c{; .. trihl'.l• ... nt-P"' ,-lp SP!-r11.11'"' t-¡ot~llÍC"' -~~ .,'"'-L:J • .,.,.. t.,.t:.;; -~-~~ .~.,..:;. ......,; - =_G:.J G ..:l' ii~ u.;_.;~~~ ..... ..J: '-.¡""'. ~- E o.~~'- ~ . o. 

a anaiizar la viabilidad y la pureza de las semiilas antes de comerc!al!zarlas. Para 
ello se toma una rnuestra de cierto número de sen1Hias y se co1ocan en Lm medio 
favorable para su desarrollo; el porcentaje de semillas viables de ia rnuestra 
anali.z:ada constituye e! índice de viabilidad de todas las sernillas del misrno lote. E! 
análisis de las semillas ~¡arantiza tarnbién !a comercialización de semillas fieles al 
tipo, es decir, que no cUfieren cie la variedac~ cieseada. 

CUESTiONARIO 

1.- ¿Por qué es importante realizar una evaluación de viabilidad y pureza de ia 
serniHa de fv1aca en nuestra regi•ji'f? 

1..- ¿Actuahnente los agricultores vienen desarrollando esta actividad de 
evaluación? SI o NO, explique ei por que. 

3.- ¿Podrías ya desarrollar una evaluación de viabilidad, pureza en setnina botánica 
de Maca en tu comtmidad~ y de que fonna? Explicar. 
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rv BIIVIESTRE 

TEl\'1 .. <\: "Descanso de la.s Sernillas Botánica.;¡ de 1lfaca 
(Lepidiutn ;neyen#) " 

ALlTlVINO: 



CompeterKias: 
·t _- Conocer el periodo de descanso 

fisiológico de las mismas_ 
2_ - Determinar el ciclo dei periodo de descj;mso en semillas bot3.nicas de M;Ka, 

va!iénciose de los resultados de !as pruebas de viabilidad ensayados_ 

DESCANSO DE lAS SEMillAS 
El descanso de una semilia tJotánica no es n1ás tlue ei período de dormancia, ei perhxlo cie una 
semilla que puede ser almacenada; existen semillas botánicas que iJUeden ser alnmcenadas 
durante varios arios teniendo corno máxinw resultados hasta ios 30 años, con un buen pode¡ 
germinativo_ En cuanto a ia Maca, mediante los estudios realizados, se puede afirmar que la 
setni!la botánica de la Maca se puede almacenar durante -15 añr)S, io cual determina el ciclo df; 
dormancia de la mima_ 
A veces se confunde la falta de viabilidad de una sen1iila con e! periodo de descanso_ En efecto, 
·--,¡ ... h~co """"'_ii-il!•=u:·- tl- ~..-..,.-¡•~r. •~r."'""l- l'"'r. fr..,·-, ..le d-"'~"",-~..,_ '!-"""' h<>L,.-,,-c-- ... ec-n¡--r-r•¡-r'"" .. ~""' l.-. 'JI-<>•-•= !!h.~! ~do:.!' -:.l'li:rt.l U:-;.J~ - ~\,;¡¡:¡o;,~ l·~f 1 !-,¡'!:h.n.i ~~ 1·.::1 a~tr ;;_.¡ )¡::-...:!lrUt ~~¡,¿ t "";;;<!o;.J .-e..'!~.JI¡;:¡:r ~!;:: l_~ 'J.J'f.l l:j ; ~-! .... ~ .. _ ...... '!!"-' JQ t Uf UG 

parental, antes de esiar en condiciones de germinar y tn:msfon-narse en plantas nuevas_ En ias 
Orquidáceas, por ejernplo, las semillas deben cotnpletar la maduración durante este periodo de 
descanso_ En otros casos se producen durante el descanso una serie de carnbios químicos que 
preparan la semiila 1jara el proceso de genninación_ Por otra parte,. t1ay sernilias provistas de una 

•""f"'-'5'1:0 vt ! j L ~~ l .1- 1 j ' ca~-a 'e".ema muy (4l!f8 que ( e.:Je re.J an(.;ecerse o put~nrse para que e. agua y e. ox1geno 
puedan llegar a la sernilia e intetvenir en el desarrollo del embrión o para que éste rompa la 

--T""--s\<::1~ • e 1 .., t. -, - ~ J !1 J - - -¡,.¡ rt 
~ ex1ema. '-n os casos ... 1e em.;non m,rac,esarro S(~O, es e as! rmpos~o., e aco ar 
artificialmente el periodo de descanso y acelerar la germinación de la sem!ila; por el contrario, 
cuando la semilia tiene cáscara dura pero el embrión está plenamente desarrollado, ~e puede 
acortar e~te periodo tratando la semilla con a~;rasivos, sumergiéndola en agua o en compuestos 
como ácido sulfúrico diluido, calentándola o sometiéndola a ciclos de congelación y 
descongeiacir)n_ 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Qué es dormancia de una semma botánica? 

és ~?.\ -?4"<:'<"-sc:-, ¿~::_·~¡¡=¡as~ ¿lG \e §~'<7?. 1 )1'<1 

-7 E..S -t.\. 5 '~!.e:, ~ ~- lllDc._-tll...tc <?\te Vl'l-V .s-erntfi<J 

2.- ¿Cuánto es ei ciclo de dormancia de la semilla botánica de ~a Maca? 

3.- ¿Porqué es importante conocer el ciclo de donm:mcia de um~ semi!Jg botánica? 

Es 1rnpat"""tDli\~~ poro. S<:.l b~r q- 1 "'ftll~f:lo 

l?~To€ ;L\.Jn<rdcJI!!> ID 'S&P< .. <tl~. 

4.- ¿Cuáles son íos factores que determinan una buena consen!a¡¡_::ión de su dormanda de 
las semillas botánicas? 

'1{ e m ~~t>G~~ '~ óc( t"C.IJeJ¿<:::> 

\_ l--1\tt~~~l.<:.~. s "<:\O t" e t\ IJ" -scy. u t"~ 

e CJ 'S"\ O t ~ ~ .·,¡--u""<:. _ 
5.- Dibujar un almacén de semiHas con las condiciones adecuadas. u1:i!izar ia parte de 

atrás de la hoja en blanco 
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VIABiliDAD DE SEMilLAS BOTÁNICAS EN MACA 

.Cmnpetencias: 
1. - Conoce la irnportancia de la viabilidad de ias setr1i!!as botánicas en Maca, desde su 

producción hasta ia conservación de ias mismas. 
2. - Elat;oran actividades para determinar la viabWdad de algunas nmestras de sernma 

botanica en Maca. 
Viabilidad de !a Seinina.-
Aigunas semillas, como las del sauce, son viables, es decir, capaces de germinar y 
transfonliarse en organisrnos sanos, sóio durante unos días después de desprenderse 
de! árboi parentaL Otras conservan la viabilidad durante años; así, se sabe que ias 
serniiias de! !oto orienta! conservan el poder gerrninativo 3.000 ai1os después de su 
dispersión. Cada especie botánica tiene un periodo propio de viabilidad; las sernillas 
"""'tn•···~.-¡,,.. ,.¡.,.,..~ .. t';"" {¡"' ,.•·,~¡,..,.., ..,.., •. ,·..,r·'"' -!_:. ·¡¡¡·a~,;l;,.•~,.; ..;.t .. fi•"1"' •~¡jarl=•., "f"-'l'"l·,. tll'='•-r'<>c-· '"'""' 
'l.! -u: !~i di.o!Q'I.!' ·~ ... !..:J·..!"t-11 -st:·..:f !~ ~;.LE fi-• p~ i ~i.J -i'-.a i_.¡a,::: Q!-.f~h -..~•.2'1.! .. _..¡..ft!!L~"! t.J __ .. ..:!\.<~:~~E fJ" vU H . .z· i! E-. \.:H Lu·....:f t,.~~ 

nonnai estado vegeiaíivo , y estas pudiendo ser débiles o no gerrninar. 
A igual que la papa, también tiene un aproximado de su viabilidad hasta por unos 
30 ai1os, en cond!clones adecuadas, rnejor mm si estas son conservadas a bajo 0°C. 
Para el caso de Maca aun no se han realizado estudios que demuestren e! periodo de 
viabilidad en sus SS. En un estudio realizado por un alumno de Educ. Téc. en 
Agropecuaria de ia UNCP. - Junín. RAMOS ClRiNEC::), José Antonio en Juiio del 2002, 
acerca de la "Evaluación de Viabilidad de Senliilas Botánicas en ivíaca", se ha podido 
encontrar muestras de m, ·15 anos de conservación con un buen poder germinativo. Lo 
cual quiere decir que ia SB. de la fv1aca, conservadas en buenas condiciones estan 
pueden ser \iiab!es hasta un aproxin1ado de ·¡s at1os. 

IMPORTANCiA DE lA ViABiliDAD DE SEMILLA BOTÁNiCA.- Es impotiante, por que 
deterrnit1a e! periodo para po(fer conservar nt!estras sen1~Uas botánic;:~s~ en lugares 
aisiados del medio ambiente. Una buena conservación deterrnina una buena viabilidad de 
semiiias botánicas y una buena viabilidad determina una buena germinación de ias 
misrnas; lo que nos lleva a conseguir una buena producción de nuestros productos 
agrícoias. 

. 
TECN!CAS PARA DETERMINAR LA V!AB!UDAD EN SEMillAS BOTANICAS DE 
MACA.- Existen diversas técnicas para detenninar la viabilidad en semilias botánicas, 
pero la mas recomendada, es pues la de hacer germinar en condiciones adecuadas; 
pudiendo ser en iaboratorios, a través de placas petri, cámaras genninadoras. Otra de !as 
técnicas es pues el de utilizar airnácigos, !o cual determina mucha rnano de obra. 

---------------------------·-----



.,. 

!NSUMOS RECURSO;j MATERIAlES 

2.- Describe ios procedimientos, para ínshdar un nwduio de evaiuación de viabi~idad 
en semillas botánicas de Maca: 
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CXJI,f(m) I.G.IO?EQl.IUU ti E f!IUlUSTRlAl 
GERl\.fiNACIÓN DE SEMJLLAS BOTÁNICAS EN :M:f\CA (L'llPmLUM\M:E~.N'mLAUl!Df.•~ 

Comp~~encias: ' u,. '"HHw oi cA.~:..:. 
·t.- Identifica la importancia del proceso de germinación de semilla bdt~ftita de Maca, 

para deten11ir1ar la viabilidad de dicha semilla. 
2. - Eiabora cuadros para evaluar resultados cte pruebas de germinación de semillas 

botánicas en Maca . 
GERMINACIÓt.J 
Se llama germinación a! proceso por el que se reanuda ei crecimiento embrionario después 
de la fase de descanso. Este fenómeno no se desencade't1a tiasta que la semilla no ha sido 
transportada hasta un medio favorable por alguno de tos agentes de dispersión. Las 
condiciones determinantes del medio son: aporte suficiente de agua y oxígeno y 
temperatura apropiada. Cada especie prefiere para germinar una temperatura 
determinada; en general, !as condiciones eyJremas de frío o calor no favorecen la 
germinación. Af~lunas semillas necesitar. también un tiempo detenninado de exposición a 
la luz para iniciar la 9erminación. ,· ..\"¡;.~ : 
Durante la germinación, el agua se difunde a través de las envolturas' de la semilla y llega 

). o.\_ "~"·"'<!..-<1.-'{c 
hasta el embrión, que durante ia fase de descanso se ha' secado"'casi por completo. El~ 
agua hace que la semilla se hinche, a veces hasta el e>~tremo de rasgar la envoltura/ 
externa. El oxígeno absorbido proporciona a 1~ semilla la energía necesaria para iniciar el 
crecimiento. Diversas enzimas descomponen los nutrientes almacenados en el 
endospermo o en los cotiledones en sustancias más sencillas que son transportadas por el 
interior del embrión hacia ios. centros de crecimiento . .La_ras:Hc.ula es ei primer elemento 
embrionario en brotar a través de ia envoltur~Y1fla semilla. Forma pelos radicales que 
absorben a~~a y .sujetan el embrión al suelo. A continuación empieza a alargarse el 
hipocótilo~., qu~ errt'ptij'áia plúmula, y en muchos casos el cotiledón o los cotiledones, hacia 
la superficie del suelo. Los cotiledones que salen a la luz forman clorofila y llevan a cabo la 
fotosíntesis hasta que se desarrollan las hojas verdaderas a pattir de la plúmula .. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Qué es germinación? 
ts ti \' roce.so p ot e 1 'i(.' 5 Q • ;-e.alt\-.l('J~. el 

·- t~«<'f'~''""'-<1 C\. '2.0. 

-l\,0 
..- ~o'tos1s1\ct"s 

- hume¿oc\ · 

- o. 

5.- Dibujar aigunos materiales para el proceso de pruebas de germinación, pudiéndolo 
realizar en la parte posterior de la hoja. 

fe 114 • 2-,;--- ~ _j C:Skfe.t¿, k1 
n f plpe1a S" ~ /!)-> 17/c.ohc¡ 
~) /.,,A/o ~-Co.marc. ~erm','{l,..rl,,.-.,, 
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