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1. INTRODUCCIÒN 

El proyecto productivo educativo de criar en cautiverio sábalos en la piscigranja de la Institución 

Educativa  “Santa María del Amazonas” de Tamshiyacu, tiene como propósito, relacionar el 

trabajo educativo del docente con la actividad productiva y económica cotidiana de la comunidad, 

integrando las actividades de aprendizaje de las unidades didácticas con las del proyecto 

productivo, las programadas secuencialmente, se puedan alcanzar productos concretos, logrados 

con la participación activa de los estudiantes, empleando para tal fin las estrategias metodológicas 

del aprendizaje cooperativo, cumpliendo de esta manera con las competencias, capacidades, 

conocimientos, valores y actitudes  propuestos en el Diseño Curricular Nacional, a través de una 

adecuada diversificación curricular. 

 

Al igual queotras, la Institución Educativa “Santa María del Amazonas” de Tamshiyacu, tiene una 

población estudiantil que se acercaa los 700 alumnos, en el turno de mañana, los cuales ya tienen 

una visión de futuro definido, el que sería optar por estudiar una carrera técnica o profesional; es 

en este sentido es que la Institución quiere colaborar al logro de estas metas, proporcionándolos las 

herramientas y los principios básicos necesarios que les permitirá desenvolverse y competir en el 

espacio en el cual interactúan, teniendo en cuenta los cambios sociales, culturales, científicos y 

tecnológicos que se producen.  

 

Las diferentes actividades productivas que se realizan en  la Institución Educativa y en la búsqueda 

de mejorar y asegurar la calidad del servicio educativo que se brinda, se ha visto por conveniente, 

el de adiestrar a los estudiantes en la crianza en cautiverio de sábalos; por tal motivo es que se 

llevó a cabo esta experiencia educativa productiva, para motivar tanto en los docentes, estudiantes 

y padres de familia, en la crianza en cautiverio de sábalos u otros peces regionales para aprender a 

cubrir nuestras necesidades alimentarias y económicas, y poder de esta manera mejorar su calidad 

de vida. 
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2. MARCO SITUACIONAL 

Tamshiyacu,capital del Distrito de Fernando Lores, fue fundado el 08 de setiembre de 1863,  

elevado a la categoría de pueblo por Ley N°  4898 del 22 de Enero de 1924: tiene una 

superficie de 4,888.64 km
2.,  

pertenece a la provincia de Maynas, Región Loreto,  situado en la 

margen derecha del rio Amazonas, aproximadamentea80km., delaciudaddeIquitos, capital de la 

Región Loreto.  

El Distrito de Fernando Lores fue creado por Ley N° 8311 del 8 de Junio de 1936, con una 

población de 19,834 según censo de 1998del INEI; está conformado por cinco sectores: Alto 

Amazonas, Quebrada Tamshiyacu, Tahuayo, Tamshiyacu y Bajo Amazonas. La sectorización 

ha tenido en cuenta los ríos, principalmente Amazonas, Tahuayo y la Quebrada de Tamshiyacu 

que conforman la red hidrográfica de la zona, y es utilizada como vía de transporte fluvial, y 

mantienen vinculadosvarios  centros poblados por esta única vía de acceso común en la zona. 

En la cuenca, existen innumerables quebradas, lagos y cochas que alimentan directamente o 

indirectamente al río Amazonas.  

El sector Tamshiyacu, lo conforma únicamente el centro poblado urbano Tamshiyacu, capital 

de distrito y actualmente tiene una población total estimada en 3078 personas; se ubica 

geográficamente a una altitud promedio de 108 m.s.n.m., entre las coordenadas 03° 29’ 57” 

Latitud Sur y 73°02'24"longitudOeste. Su principal vía de comunicación, es el transporte 

fluvial, convirtiéndose en el medio de acceso hacia las demás comunidades y ciudades de la 

Región. 

En el ámbito ecológico corresponde a la región natural Selva Baja u Omagua, está formado 

por bosques de tropical húmedo a muy húmedo con gran diversidad de flora. El clima de la 

región es característico de las zonas tropicales, es decir "húmedo y cálido”, sin marcadas 

variaciones en el promedio anual de temperatura y sin estación seca bien definida, salvo en 

casosexcepcionales. La temperatura máxima anual promedio está entre32.5ºCy30.6ºC, y la 

mínima entre 21.6°C y 20.3ºC. La temperatura más alta se registra entre los meses de 

septiembre a marzo y la mínima entre los meses de junio y agosto. 

Presenta una precipitación fluvial total anual promedio de 2,556.2 mm. 
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 La humedad vegetativa fluctúa entre88.4y91.2%. En la zona la hidrografía está representada 

por cursos de agua generalmente de régimen regular, que discurren por quebradas que 

atraviesan el área y que actúan como colectores naturales de las aguas de escorrentía.  

La zona de vida en la cual se halla ubicado el pueblo de Tamshiyacu está clasificada como 

bosque húmedo tropical (bh-T).  La vegetación  natural está constituida por bosques 

heterogéneos, distribuidos en diferentes estratos mostrando una clara correlación entre los 

aspectos fisiográficos, condiciones de suelos, drenaje e inundabilidad.  

Así se tiene que las fajas angostas que se desarrollan a lo largo de las quebradas soportan una 

vegetación del tipo galerías, con solo bosque denso y con presencia de palmeras de hábitat. 

Hidrofítico, especialmente en las áreas de presionadas. Las tierras altas conformadas por 

lomadas y colinas bajas, se encuentran cubiertas por una vegetación más o menos bien 

desarrollada; mientras que en las altiplanicies disectadas, por sulitología (arena cuarzosa) 

predominan untipo de vegetación de poco desarrollo, denominado localmente como “varillal” 

en algunos casos afectadosporproblemadedrenaje. 

Las actividades económicas del pueblo de Tamshiyacu, se basan en la agrícola-pecuaria, 

con cultivos de humarí (600 ha.) y en la piña (300 h a.), y en menor proporción en yuca, arroz, 

plátano y maíz 48%; pesca 8%; pequeña industria 7.5%; comercio 6%; servicio estatales 

30,5% y el 9% restante en otras actividades. En el área rural, mayormente se dedican a la 

pesca como una actividad básica para su alimentación y de ingresos económicos diarios, así 

como a la actividad extractiva (caza, madera, frutas, etc.), agricultura de sostenimiento y 

pequeña crianza de animales domésticos. 

Enlaactualidad, los servicios son deficientes, funciona un centro de salud en Tamshiyacu con 

un médico, y 12 Puestos de Salud con 35 técnicos  sanitarios para el distrito.  La mayoría de 

los centros poblados cuentan con botiquines comunales autogestionados. Las enfermedades 

más comunes en la zona son la malaria, el dengue, la parasitosis, diarrea y afecciones 

bronquiales. En lo referente al agua potable, en la Capital del distrito  se construye la 

infraestructura y el sistema de red de agua potable. Los Centros poblados del área rural no 

cuentan con este servicio, utilizando agua de pozo, de río, de quebrada y manantial. 
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Las viviendas en el centro poblado urbano en su mayoríautilizan cemento, ladrillo, 

maderaycalaminas existiendo enmenor cantidad casas con material de la Región. Todas ellas 

con su respectiva titulación por COFOPRI.  

Existeenergíaeléctricadurante las veinticuatro horas y cuenta con servicio telefónico e internet 

en forma permanente. 

En Educación, en el distrito existen 161 instituciones educativas distribuidas de la siguiente 

manera: 35 de educación inicial (CEI), los programas de PRONOEI y PIETBAF; 111 de 

educación primaria (IEP) y 15 de educación primario secundaria (IEPSM). Además cuenta con 

un Centro de Educación Ocupacional y un Instituto Superior Tecnológico. 

La Institución Educativa “Santa María del Amazonas” de Tamshiyacu, donde se ha realizado 

el proyecto productivo, atiende a estudiantes del nivel secundario del primero al quinto de 

secundaria, con un total casi de 700 alumnos. 

Las secciones que se ha tomado como muestra para el proyecto son: 

- Segundo grado “A” de educación secundaria con veinticinco (25) alumnos. 

- Segundo grado “B” de educación secundaria con veinticinco (25) alumnos. 

- Segundo grado “C” de educación secundaria con veinticinco (25) alumnos. 

Asimismo la Institución Educativa “Santa María del Amazonas” de Tamshiyacu cuenta con un 

(01) director, un (01) Subdirector, dos (02) coordinadores de campo, un (01) coordinador de 

tutoría veintidos docentes (22), dos (02) auxiliares y catorce (14) personal administrativo 

El Distrito de Fernando Lores Tenazoa con su Capital Tamshiyacu cuenta con 29 Instituciones 

Educativas.  

Como docente tengo una experiencia de 27 años de servicios en la docencia, egresado como 

Bachiller de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) en la especialidad de 

Educación Primaria, en el año de 1998, y con 10 años de experiencia en acuicultura. 

 

 



  

5 
 

3. MARCO EDUCATIVO 

El marco educativo relaciona a la educación  con la vida, con el trabajo y con el medio social 

en que se desarrolla el estudiante, vinculando lo temático-técnico con las experiencias del 

estudiante que vive en su comunidad, convirtiendo a la Institución Educativa en el espacio que 

vincule la vida y el trabajo como unidad forjadora de ciudadanos útiles, involucrados en la 

problemática de su pueblo, contribuyendo de esta manera con el desarrollo de la educación de 

la Región Loreto. 

En ese marco el Proyecto Educativo,  estuvo orientado al  cumplimiento de los  fines  de la 

educación peruana:  

a) Formar personas capaces de lograr su  realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física,  espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su 

ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades 

para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la 

sociedad y el conocimiento”.   

b) Contribuir en formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la 

diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible 

del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 

globalizado” (Ley General de Educación Art.9°). De igual manera, con uno de los objetivos de 

la Educación Básica Regular  “Formar integralmente al educando en los aspectos físico, 

afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y 

contribuir al desarrollo del país. (Diseño Curricular Nacional de Educación Básica - 2009). 

Por otra parte, el área de Educación para el trabajo, en el marco del DCN (2009), tiene por 

finalidad desarrollar competencias laborales,  capacidades y actitudes emprendedoras que 

permitan a los estudiantes insertar en el mercado laboral, como trabajadores dependientes o 

generar su propio puesto de trabajo creando su microempresa en el marco de una cultura 

exportadora y emprendedora. 
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Por tal razón, el área de Educación para el Trabajo, se orienta a desarrollar intereses y 

aptitudes vocacionales, competencias laborales identificadas con participación del sector 

productivo (empresarios y trabajadores expertos); que le permitan desempeñarse en uno o más 

puestos de trabajo, o que le permitan crear su propio puesto de trabajo.  

 

En este sentido el área se organiza por  competencias para desarrollar capacidades para la 

gestión y ejecución de procesos de producción de bienes o servicios y capacidades para 

comprender y aplicar tecnologías, herramientas y conocimientos de la gestión empresarial, 

para  adaptarse al permanente cambio y las innovaciones; dando respuesta a  las demanda del 

sector productivo y desarrolla, una formación integral que permite a los estudiantes descubrir 

sus aptitudes y actitudes vocacionales; poseer una visión holística de la actividad productiva, 

insertar al mundo del trabajo y tener una base para la formación permanente. 

 

Las competencias del área de Educación para el trabajo, correspondiente al VI Ciclo de 

Educación Básica Regular, a desarrollar el Segundo grado de Secundaria,  son las que sigue:      

 

GESTIÓN DE PROCESOS: Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, planificación 

de la producción de bienes y servicios de diversas opciones ocupacionales. 

 

EJECUCIÓN DE PROCESOS: Ejecuta procesos básicos para la producción de bienes y 

prestación de servicios de diferentes opciones ocupacionales, considerando las normas de 

seguridad y control de la calidad, mediante proyectos sencillos 

 

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS: Comprende y aplica elementos y procesos básicos del 

diseño, principios tecnológicos de estructuras, máquinas simples y herramientas. 

Informáticas que se utilizan para la producción de un bien o servicio. 

Comprende y analiza las características del mercado local, regional y nacional y las 

habilidades y actitudes del emprendedor. 
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4. MARCO CURRICULAR 

El Proyecto Educativo titulado “Crianza de sábalos en la  piscigranja de la Institución 

Educativa “Santa María del Amazonas - 2013”, se ha desarrollado de acuerdo al artículo 33° 

de la Ley General de Educación, los currículos básicos se diversifican en las instancias 

regionales y locales en coherencia con las necesidades,  demandas y características de los 

estudiantes y de la realidad social, cultural, lingüística, económico-productiva y  geográfica.  

El DCN plantea los lineamientos generales que garantizan la diversidad y la cohesión de la 

sociedad peruana, y sirven de base para diseñar currículos regionales, para asegurar la 

pertinencia de los aprendizajes de acuerdo con la cultura y la lengua de cada población, así 

como las diversas realidades sociales, económicas, geográficas y productivas del país. Todo 

ello, con la finalidad de garantizar el pleno desarrollo personal y social de los estudiantes, 

considerando las demandas de la sociedad y de la familia peruana y mundial. 

En ese sentido, la Institución Educativa “Santa María del Amazonas” de la comunidad de 

Tamshiyacu, teniendo como base el Proyecto Educativo Regional, elaboró su Proyecto 

Educativo Institucional,  con la participación de las autoridades, personal docente y 

administrativo,  incorporando aspectos propios de la región y de la localidad que deben estar 

presente en el trabajo educativo, principalmente en el diagnóstico, lo cual permitió la selección 

del problema prioritario: “El Bajo Rendimiento Académico”, determinando que sus causas 

son: “La  desnutrición de los estudiantes”  y  “ el deficiente desarrollo de las habilidades 

básicas para el logro de los aprendizajes”; proponiendo como alternativas de solución 

“difundir el valor nutritivo de los productos alimenticios y “aplicar las estrategias y técnicas de 

estudio”,  teniendo como Tema Transversal  “Educación para la gestión de riegos y la 

conciencia ambiental en Educación en Valores o Formación Ética”¸ señalando las demandas 

educativas para las  áreas curriculares, correspondiéndole al área de Educación para el 

Trabajo: “insertar la práctica de valores a través de la ejecución de proyectos productivos”. 

Teniendo como documento orientador  el Proyecto Educativo Institucional,  se diseñó y  

elaboró el Programa Curricular Anual, para los grados  “2° A, B y C del nivel secundario, año 

2013; cuya finalidad es desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes productivas, 

emprendedoras y empresariales que le permita ejercer actividades laborales y económicas en 

el mercado local, regional y nacional, de igual manera busca lograr el auto sostenimiento y la 
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realización personal. En tal sentido es necesario que el estudiante aprenda el manejo y crianza 

de peces desde los procesos educativos a las demandas de formación del sector en este rubro u 

otras actividades del mercado local, optimizando sus capacidades cognitivas y destrezas 

motoras en la solución de una de los problemas de la localidad, que es la falta de alimentos. 

La Programación temática se ha tenido en cuenta las competencias del área por ciclos del 

Diseño Curricular Nacional (2009), y teniendo en cuenta los temas transversales de la 

Institución Educativa, Educación para la gestión de riesgos y la comunidad ambiental, 

Educación en valores o formación ética y Educación para la igualdad de género y los valores 

de respeto, responsabilidad, solidaridad; programando el logro de los valores para las actitudes 

del área, los siguientes: 

 Respeta las normas de convivencia. 

 Respeta los bienes de sus compañeros. 

 Muestra empeño al realizar las prácticas. 

 Es responsable en el manejo del material educativo. 

 Cuida su entorno escolar y el medio ambiente. 

 Es solidario con sus compañeros y docentes 

 Práctica la solidaridad ante las dificultades de los demás.  

 

Con el fin de operativizar el Plan Curricular Anual, se presentó y se aprobó el Proyecto 

Educativo “Crianza de sábalos en la  piscigranja de la Institución Educativa Santa María del 

Amazonas - 2013”. Para la ejecución del mencionado proyecto, en el aspecto educativo y de 

enseñanza, se organizaron los aprendizajes con las tareas del proyecto en cuatro unidades 

didácticas una por bimestre: 

I. Conozcamos los aspectos generales de la piscicultura y de la crianza de sábalos.  

II. Aprendamos a construir instalaciones para la piscicultura. 

III. Aprendamos a manejar los cultivos para la piscicultura. 

IV. Nos divertimos cosechando los sábalos de la piscigranja. 
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Para desarrollar las unidades didácticas programadas  y con el propósito de relacionar la 

educación con  el trabajo productivo de la comunidad, y dándole énfasis al enfoque del 

aprendizaje por competencias, se diseñaron y se elaboraron las sesiones de aprendizaje, con 

actividades prácticas que propiciaron la participación activa de los educandos en la 

elaboración de sus aprendizajes, cumpliendo a cabalidad las tareas que fueron asignadas los 

grupos debidamente conformados, los cuales presentaron sus  trabajos con resultados 

tangibles, y sustentándolos con conocimientos científicos y tecnológicos. De igual manera, 

con el trabajo de las actitudes, se tuvo bastante cuidado, dándole mucho énfasis  a la práctica 

del respeto, la responsabilidad y la solidaridad.  
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5. OBJETODE LA EXPERIENCIA 

El objeto de este proyecto fue contribuir a identificar actividades orientadas a la mejora de la 

seguridad alimentaria y a la mitigación de la pobreza en el Distrito de Tamshiyacu, a través de 

la piscicultura de especies nativas con base en el concepto de Biocomercio,  ya que la pesca es 

una de las actividades laborales más importante de esta comunidad, porque le genera ingresos 

económicos y es fuente de su alimentación cotidiana.  

El inicio de proyectos productivos a gran escala, como la siembra de grandes  extensiones de 

terreno en la selva, genera que mucha gente foránea habite en la comunidad y se produce la 

escasez de alimentos, especialmente del pescado, ya que también se presentan épocas que la 

actividad pesquera decae. Esta situación, ha generado la necesidad de que la comunidad 

aprenda a criar peces de la región en cautiverio, ya que gracias a los avances de la ciencia y 

tecnología es posible realizar este tipo de actividades, más aún, siendo la comunidad de 

Tamshiyacu un lugar ideal para generar esta actividad productiva y beneficiosa para su 

quehacer cotidiano.   

 

6. OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA 

6.1. Objetivo General: 

Coadyuvar a la formación integral y alimentaria de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Santa María del Amazonas de Tamshiyacu”. 

6.2. Objetivos específicos 

6.2.1. Elaborar y ejecutarel Proyecto Educativo “Crianza de  sábalos en la piscigranja de la 

Institución Educativa Santa María del Amazonas de Tamshiyacu”, con los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria. 

6.2.2. Relacionar las actividades del Proyecto Educativo “Crianza de  sábalos en la piscigranja de 

la Institución Educativa Santa María del Amazonas de Tamshiyacu”, con  las estrategias de 

programación curricular diversificada, enseñanza activa y evaluación del área educación para el 

trabajo. en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 

6.2.3. Gestionar los recursos humanos y financieros para desarrollar el proyecto educativo “Crianza 

de sábalos en la piscigranja de la Institución Educativa Santa María del Amazonas de Tamshiyacu” 

, con los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 

6.2.4. Elaborarun informe técnico sobre el desarrollo del proyecto educativo “Crianza de 

sábalos en la piscigranja de la Institución Educativa Santa María del Amazonas de 

Tamshiyacu”, con los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 

 



  

11 
 

7. EJES TEMÁTICOS 

El Proyecto Educativo “Crianza de  sábalos en la piscigranja de la Institución Educativa Santa 

María del Amazonas de Tamshiyacu- 2013”, ha sido elaborado  y ejecutado, teniendo como 

base dos contenidos temáticos, uno referido a la manera como el docente realiza sus tareas 

educativas basadas en la enseñanza activa y el otro referido a los conocimientos esenciales que 

nos proporciona la acuicultura, para relacionarlos con los del Diseño Curricular Nacional, a 

ellos se les describe de la siguiente manera. 

7.1.LA ENSEÑANZA ACTIVA 

Una de las finalidades de la educación es llevar al individuo actuar de manera consciente, 

eficiente y responsable frente a situaciones de la vida. Es por eso que la enseñanza activa 

orienta la experiencia del educando para que desarrolle todas las potencialidades y se realice 

plenamente.  

La enseñanza activa  centrada en la tarea docente, considera que el profesor  no se debe 

restringir a la mera transmisión de información, porque el acto de educar  implica 

interacciones muy complejas, las cuales involucran cuestiones simbólicas, afectivas, 

comunicativas, sociales, de valores, etcétera. Además el alumno no construye su aprendizaje 

en solitario, sino gracias a la mediación de los compañeros de aula y del docente, en un 

momento y contexto cultural particular. Por esta razón, el docente se constituye en un 

organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. 

Coincidiendo con Cooper (1999), las áreas generales de competencia de un docente que ayuda 

al alumno a construir el conocimiento son las siguientes: 

1. Conocimiento teórico pertinente, acerca del aprendizaje, el desarrollo y el comportamiento 

humano. 

2. Despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las relaciones humanas 

genuinas. 

3. Dominio de los contenidos que enseña 

4. Control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje del alumno y lo hagan 

motivante. 

5. Conocimiento personal práctico sobre la enseñanza. 
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De lo expuesto puedo afirmar que la función central del docente, es orientar y guiar la 

actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará ayuda pedagógica para 

el logro de los aprendizajes esperados.  Considerado está afirmación, la enseñanza activa nos 

conduce a promover la interacción entre el docente y sus alumnos, así como entre los alumnos 

mismos, con el manejo del grupo mediante el empleo de estrategias de aprendizaje 

cooperativo, en detrimento del  aprendizaje individual y competitivo, pues Echeita (1995), 

clasifica las estructuras y situaciones de aprendizaje en individualista, competitivo y 

cooperativo. Con el fin de afirmar porque se escogió el aprendizaje cooperativo, es necesario 

señalar sus características, las que son más relevantes que los dos primeros (Slavin, 1995): 

 Las metas de los alumnos son compartidas; los estudiantes piensan que lograrán sus metas si 

y sólo si otros estudiantes también las alcanzan. 

 Los alumnos trabajan para maximizar su aprendizaje tanto como él de sus compañeros. 

 El equipo trabaja junto hasta que todos los miembros han entendido y completado la 

actividad con éxito. 

 Son muy importantes la adquisición de valores y habilidades sociales (ayuda mutua, 

tolerancia, disposición al diálogo, empatía), el control de los impulsos, la relativización y el 

intercambio de puntos de vista. 

Del mismo modo, para contrastar los rasgos esenciales del trabajo en grupo bajo las 

modalidades “tradicional” (agrupa estructuras individualistas y competitivas) y cooperativa 

(Johnson, Johnson y Holubec, 1990), se presenta el cuadro siguiente: 

TRABAJO EN GRUPO COOPERATIVO Y TRADICIONAL 

Grupos de aprendizaje cooperativo Grupos tradicionales 

 Interdependencia positiva  No hay interdependencia 

 Valoración individual  No hay valoración individual 

 Miembros heterogéneos  Miembros homogéneos 

 Liderazgo compartido  Sólo hay un líder 

 Responsabilidad por los demás  Responsabilidad por sí sólo 

 Enfatiza la tarea y su mantenimiento  Solo enfatiza la tarea 

 Se enseñan directamente habilidades sociales  Se presuponen o ignoran las 

habilidades sociales 

 El profesor observa e interviene  El maestro ignora a los grupos 

 Ocurre el pensamiento en grupo  No hay procesamiento en grupo 
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En el contexto de los aprendizajes escolares, (Johnson, Johnson y Holubec (1999) identifican 

tres grupos de aprendizaje cooperativo: 

 Los grupos formales de aprendizaje cooperativo, que funcionan durante un  período que va 

de una sesión a varias semanas de clase. Son grupos donde los estudiantes trabajan juntos para 

conseguir objetivos comunes en torno a una tarea de aprendizaje dada. 

 Los grupos informales de aprendizaje cooperativo, que tiene como límite el tiempo de 

duración de una clase. Son grupos que el profesor utiliza en actividades de enseñanza directa, 

demostraciones, discusión, etcétera. 

 Los grupos de base cooperativos o a largo plazo (al menos un año o ciclo escolar), que 

usualmente son grupos heterogéneos, con miembros permanentes  que entablan relaciones 

personales responsables y duraderas, cuyo principal objetivo es “posibilitar que sus integrantes 

se brinden unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo que cada uno de ellos 

necesita para tener buen rendimiento.  

Analizados los grupos, para la experiencia se trabajó con el grupo a largo plazo, considerando 

sus ventajas, además teniendo en cuenta que el aprendizaje cooperativo se caracteriza por dos 

aspectos:  

1. Un elevado grado de igualdad. Entendida como el grado de simetría entre los roles 

desempeñados por los participantes en una actividad grupal. 

2. Un grado de mutualidad variable. Entendiendo a la mutualidad como el grado de conexión, 

profundidad y bidireccionalidad de las transacciones comunicativas. Decimos que la 

mutualidad es variable en función que exista o no una competición entre los diferentes 

equipos, de que se produzca una mayor o menor distribución de responsabilidades o roles 

entre los miembros y que la estructura de la recompensa sea de naturaleza extrínseca o 

intrínseca. Los más altos niveles de mutualidad se darán cuando se promueva la planificación 

y la discusión conjunta, se favorezca el intercambio de roles y se delimite la división del 

trabajo entre los miembros (Coll y Colomina, 1990; Melero Zabal y Fernández Berrocal, 

1995). 

 



  

14 
 

También es conveniente señalar los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo 

(Johnson, Johnson y Holube, 1990; 1995): 

1. Interdependencia positiva; sucede cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus 

compañeros de grupo, de forma tal que no pueden lograr el éxito sin ellos (y viceversa), y 

deben coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros para poder completar una tarea. De 

esta manera, los alumnos comparten sus recursos, se proporcionan apoyo mutuo y celebran 

juntos su éxito, lo cual quiere decir que se logra establecer el objetivo grupal de maximizar el 

aprendizaje de todos los miembros de manera que estén motivados a esforzarse y lograr 

resultados que superen la capacidad individual de cada integrante por separado.  

2. Interacción promocional cara a cara; sólo mediante la interacción social se dan aspectos 

como la posibilidad de ayudar y asistir a los demás, influir en los razonamientos y 

conclusiones de grupo, ofrecer modelamiento social y recompensas interpersonales. Asi 

mismo, permite que los integrantes del grupo obtengan retroalimentación de los demás, y que 

en buena medida ejerzan presión social sobre los miembros poco motivados a trabajar. 

3. Responsabilidad y valoración personal; el propósito de los grupos de aprendizaje es 

fortalecer académica y afectivamente a sus integrantes. En tal sentido, se requiere de la 

existencia de una evaluación de avance personal, la cual va hacia el individuo y su grupo, para 

que de esta manera el grupo conozca quién necesita más apoyo para completar las actividades 

y evitar que unos descansen con el trabajo de los demás. 

4. Habilidades interpersonales y manejo de grupos pequeños; debe enseñarse a los alumnos 

habilidades sociales requeridas para lograr una colaboración de alto nivel y para estar 

motivados a emplearlas. En particular, debe enseñarse a los alumnos a:  

a) Conocerse y confiar unos en otros. 

b) Comunicarse de manera precisa y sin ambigüedades. 

c) Aceptarse y apoyarse unos a otros. 

d) Resolver conflictos constructivamente. 

5. Procesamiento en grupo; la participación en equipos de trabajo cooperativos, requiere ser 

consciente, reflexivo y crítico respecto al grupo en sí mismo. Los miembros del grupo 

necesitan reflexionar y discutir entre sí el hecho de si se están alcanzando las metas trazadas y 

manteniendo relaciones interpersonales y de trabajo efectivas y apropiadas.  
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Para el proceso de  enseñanza con base en situaciones de aprendizaje cooperativo, se ha 

seguido la propuesta de 18 pasos del Centro de Aprendizaje Cooperativo de la Universidad de 

Minnesota, los cuales son: 

1. Especificar objetivos de enseñanza 

2. Decidir el tamaño del grupo 

3. Asignar a los estudiantes a los grupos 

4. Acondicionar el aula 

5. Planear los materiales de enseñanza para promover la interdependencia 

6. Asignar los roles para asegurar la interdependencia 

7. Explicar la tarea académica 

8. Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva 

9. Estructurar la valoración individual 

10. Estructurar la cooperación intergrupal 

11. Explicar los criterios del éxito 

12. Especificar los comportamientos deseables 

13. Monitorear la conducta de los estudiantes 

14. Proporcionar asistencia en relación a la tarea 

15. Intervenir para enseñar habilidades de colaboración 

16. Proporcionar un cierre a la lección 

17. Evaluar la calidad y cantidad del aprendizaje de los alumnos 

18. Valorar el buen funcionamiento del grupo. 

Si bien es cierto que además de trabajar los conocimientos de los aprendizajes esperados, está 

estrategia de enseñanza estuvo más orientada al desarrollo de las habilidades sociales de 

colaboración, por esta razón, es que también se ha tenido en cuenta el uso de otras estrategias 

para activar o generar conocimientos previos y para generar expectativas apropiadas como la 

actividad focal introductoria, la discusión guiada y la actividad generadora de información 

previa. De igual manera, se han empleado estrategias para mejorar la elaboración de los 

nuevos aprendizajes, como las ilustraciones, las gráficas y las preguntas intercaladas; y para la 

aplicación de los conocimientos, estrategias como el resumen, organizadores gráficos, mapas 

conceptuales, demostraciones y simulaciones, siguiendo siempre las orientaciones didácticas 

de ir de lo simple a lo complejo, de lo concreto a  lo abstracto, siguiendo el ciclo de 

aprendizaje de:  
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a) Saberes previos   

b) Incorporación de nuevos conocimientos conceptuales y procedimentales. 

c) estructuración del nuevo conocimiento  

 d) Aplicación del conocimiento. 

7.2.LA ACUICULTURA 

Es una forma de agricultura que involucra la propagación, cultivo y mercadeo de plantas y 

animales acuáticos en un ambiente que puede tener distintos niveles de control. 

La acuicultura produce sobre todo cosechas proteínicas, mientras que en la agricultura 

predominan las grandes cosechas de productos que contienen hidratos de carbono. Puede ser 

encarada, tanto para proporcionar proteínas animales indispensables para la nutrición de la 

población local, como para producir un alimento sofisticado para abastecer mercados 

selectivos nacionales o internacionales. 

La acuicultura es uno de los sistemas de producción de alimentos que está registrando un 

crecimiento más rápido en todo el mundo. En general, por medio de la acuicultura, se produce 

una gran variedad de organismos acuáticos: peces, reptiles, anfibios, crustáceos, moluscos, 

plantas y algas; destinados para alimento, alguna otra utilidad por parte del hombre 

(recreación, estudio, obtención de productos) o para su conservación y protección; estas 

actividades pueden ser realizadas en entornos de agua dulce o salada. 

Su finalidad, es conocer los requerimientos básicos para desarrollar el cultivo, como son: agua, 

terreno, instalaciones de cultivo, métodos de cultivo y equipos y materiales de apoyo 

necesario, siendo sus elementos los que siguen: 

1. Sistemas de producción 

2. Nutrición y alimentación 

3. Reproducción y genética 

4. Sanidad y patología 

5. Economía 
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7.3.SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

7.4.NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN  

Su finalidad es conocer los requerimientos nutricionales de los peces en sus distintas etapas 

¿larvas, alevinos, juveniles y adultos?, a fin de aprovechar el alimento natural; o bien a partir 

de diversos insumos disponibles en la región para preparar dietas o alimentos balanceados 

para ellos. 

Cuando hablamos de  nutrición y alimentación de peces, deberíamos saber con qué insumos 

preparar la comida de los peces, cómo varía su comida según sean pequeñitos (alevinos) o 

adultos, cómo preparar esta comida y cómo agregarla para que no dañe el agua. 

7.5.REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA 

Referido a la producción controlada con tratamiento hormonal para lo cual se debe considerar 

el soporte endocrinológico  de la reproducción, el soporte  ambiental, las gónadas, los 

reproductores y la inducción de la reproducción; cuyo fin es mejorar la especie: hacerle 

resistente a las enfermedades, al manipuleo y al transporte, adaptable y rentable a la crianza en 

ambientes controlados y agradable para el consumidor. 

7.6. SANIDAD Y PATOLOGÍA 

Parte del éxito que pueda obtenerse en el cultivo de peces, radica en la prevención, tratamiento 

y control de cuadros patológicos. En las especies que se cultivan en la región, 

afortunadamente, son poco frecuentes estos cuadros;  en todo caso, guardan estrecha relación 

con dos aspectos fundamentales: la calidad del agua y el estado nutricional del pez. Por eso, 

debe tenerse en cuenta en todo momento que las enfermedades no vienen solas. 

A. SELECCIÓN DEL LUGAR B. INSTALACIÓN DE CULTIVO 

. Agua : cantidad, calidad 

. Suelo : topografía, calidad 

. Servicios complementarios 

. Estanques. Postes. Cuerdas 

. Jaulas. .Tanques 

. Cercos, corrales. Bolsas, 

C. MÉTODOS DE CULTIVO D. EQUIPOS DE APOYO 

.Extensivo. Monocultivo 

. Intensivo. Policultivo 

. Semintensivo. Sistema integrado 

.Transportadores  

 . Redes 

. Aireadores        

 . Filtros 

. Alimentadores 
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7.7.ECONOMÍA 

Los peces amazónicos que han alcanzado mayor desarrollo tecnológico son la gamitana, el 

paco, el boquichico, el sábalo y recientemente, el zúngaro. Las especies nativas amazónicas 

puede ser una actividad muy rentable, porque Perú posee la tecnología para la cría de estas 

especies (a excepción del zúngaro). 

7.8.CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DEL SÁBALO 

Es un pez típicamente fusiforme, cuerpo hidrodinámico, habiéndose encontrado ejemplares de 

hasta 56 cm de longitud total y de 4 kg de peso. La región dorsal es gris azulada, los lados 

plateados  y blanquecinos; el vientre, y los extremos de los lóbulos de la aleta tienen tonalidad 

rojiza, al igual que la aleta adiposa y en menor medida las demás aletas y opérculo. 

Maduran sexualmente a los dos años de edad con un peso aproximado de 1 kg, en que su 

fecundidad alcanza a 150000 óvulos aproximadamente.  No desovan en cautiverio, pero llegan 

a la maduración gonadal, lo que permite la intervención hormonal para hacerlo desovar y 

producir alevinos en condiciones controladas. En el ambiente natural el desove se produce  al 

inicio de la creciente, entre los meses de noviembre y enero, realizando migraciones para tal 

fin. 

Es un pez omnívoro, encontrándose  en su contenido estomacal frutos, semillas, restos 

vegetales, insectos, arácnidos, crustáceos y peces, entre otros. Su boca amplia le facilita ser un 

excelente cazador, convirtiéndolo en un pez de expectativa para la pesca deportiva con 

carnada y señuelo. En sus estadíos  tempranos tiende al canibalismo, por lo que requiere la 

manipulación cuidadosa tanto si se lo reproduce en cautiverio, como si se obtiene alevinos del 

ambiente natral. Por ésta razón se deben estabular peces de igual tamaño. 

Realiza migraciones de alimentación en épocas de aguas altas, surcando las quebradas e 

ingresando hacia  las zonas inundadas donde encuentran abundante alimento. 

Su buena aceptación por el consumidor, buena tasa de crecimiento, aceptación del alimento 

artificial, así como los avances de su reproducción en cautiverio, lo convierten en un pez con 

potencialidad piscícola, citándose como desventaja su comportamiento arisco. 
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Descripción fisiológica de los peces 

Los peces son animales vertebrados de sangre fría y su temperatura depende  de las aguas que 

las rodea. 

El cuerpo de los peces generalmente es en forma de cohetes (hintrodinámico), para facilitar sus 

movimientos en el agua, se divide en cabeza tronco y cola. 

En la Cabeza se encuentra la boca, los orificios nasales y los ojos sin parpados, algunos peces 

poseen barba o barbilla, cuyo fin es sensorial y hallar el alimento. 

A cada lado y en la parte trazara de la cabeza se encuentran unos escudos óseos (opérculos), que 

protegen las argollas (branquias). 

El cuerpo incluye las aletas, órganos locomotores que pueden  aparecer como (aletas pélvicas o 

pectorales) pero las pectorales y pélvicas equivalen a los brazos y piernas de otros animales. 

En el cuerpo también se encuentra el estómago, el intestino, la vejiga natatoria, los órganos 

reproductivos, los riñones entre otros. 

La cola, empieza atrás en el ano y por lo general termina en una aleta caudal fuerte que le da al pez 

impulso y dirección dentro del agua, sirve para guiar, estabilizar e impulsar. 

La piel de los peces los protege contra los efectos del medio y aseguran las funciones, como la 

respiración, excretora y de regulación interna de líquidos, poseen numerosas glándulas que le dan 

al tacto el resbaladizo característico que facilita el desplazamiento del pez en el agua. 

La mayoría de los peces están recubiertos por escamas que lo protegen de heridas en el cuerpo.  

Los orificios nasales de los peces no se encuentran conectados al sistema respiratorio ni al 

digestivo, sino que son simples cavidades que contienen papilas olfativas mediante las pueden 

detectar olores diversos incluido la sangre en el agua. 

Los peces no disponen de oído externo pero cuentan en cambio con un mecanismo interno capaz 

de percibir vibración en el agua, la mayoría de los peces poseen una visión adecuada para una 

determinada distancia, los ojos en la mayoría de los casos son grandes sin parpados y escasamente 

móviles. 

Anatomía de los peces 

Está determinada por las características físicas del agua, muchas más densas que el aire con el 

menos oxígeno disuelto y una adsorción mayor de luz, y por el componente evolutivo de cada 

especie de las especies. 



  

20 
 

Morfología. 

- Radio de aleta dorsal 

- Radio de Blandos ahorquillados 

- Radio de espinosas de la aleta anal 

- Aleta adiposa 

- Aleta anal 

- Aleta caudal 

- Aleta ventral 

- Aleta pectoral 

- Opérculo 

- Membrana opercular 

- Orificio nasal 

- Ojo 

- Mandíbula 
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8. METODOLOGÍA 

El Proyecto Educativo “Crianza de sábalos en la Piscigranja de la Institución Educativa Santa 

María del Amazonas de Tamshiyacu”, ha sido desarrollado utilizando como estrategias de 

trabajo, la integración de las actividades del proyecto, con las actividades de aprendizaje de las 

unidades didácticas del Programa Curricular Anual, secuenciando la ejecución por etapas, 

cada una de ellas, corresponde a cada unidad didáctica.  

Las unidades didácticas se desarrollaron a través de las sesiones de aprendizaje, las cuales se 

ejecutaron a través de las actividades de aprendizaje, integrando las tareas del proyecto con las 

de aprendizaje, con su respectiva estrategia de enseñanza – aprendizaje, de tal manera que se 

trabajó siguiendo la secuencia didáctica, por etapas: 

 1ra. Etapa: Del 4 de Marzo al 10 de Mayo del 2013.  10 semanas de trabajo 

Unidad Didáctica N° 1.  “CONOZCAMOS LOS ASPECTOS GENERALES DE LA 

PISCICULTURA Y DE LA CRIANZA DE SÀBALOS” 

 

 2da. Etapa: Del 13 de Mayo al 26 de Julio del 2013.  11 semanas de trabajo 

Unidad Didáctica N° 2. “APRENDAMOS A CONSTRUIR INSTALACIONES PARA LA 

PISCULTURA” 

 

 3ra. Etapa: Del 12 de Agosto al 10 de Octubre del 2013.  10 semanas de trabajo 

Unidad Didáctica N° 3. “APRENDAMOS A MANEJAR LOS CULTIVOS” 

 

 4ta. Etapa: Del 21 de Octubre al 20 de Diciembre del 2013. 09 semanas de trabajo 

Unidad Didáctica N° 4. “NOS DIVERTIMOS COSECHANDO PECES” 
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1ra. Etapa: Del 4 de Marzo al 10 de Mayo del 2013.  10 semanas de trabajo 

Unidad Didáctica N° 1.  “CONOZCAMOS LOS ASPECTOS GENERALES DE LA PISCICULTURA Y 

DE LA CRIANZA DE SÀBALOS” 
COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

Gestión de procesos 

 

 
 

Ejecución de  

procesos 
 

 
 

Ejecución y  

aplicación de tecnologías 

 Analiza los fundamentos 

de la  piscicultura. 

 Compara los tipos de 

piscicultura. 

 Compara los ecosistemas 

acuáticos. 

 Identifica peces para 
criar en piscigranjas. 

 

 La piscicultura 

-Historia 
-Ventajas 

 La piscicultura en el  
contexto productivo 

 Tipos de Piscicultura 

-Extensiva 
-Semi intensiva 

-Intensiva 

 Ecosistemas acuáticos 

 Los peces 
-Morfología 

-Alimentación 

 

 Respeta las 

normas de 
convivencia 

 

 Muestra empeño al 
 realizar las prácticas 

 

 Es solidario con sus 

compañeros y docentes. 

 

 

Actividades Estrategias Indicadores Productos 

-Presentación y  

aprobación del proyecto 

 
-Dialoga sobre las 

 nociones de la  

Piscicultura. 

 

-Información sobre el  

Proyecto 
 

-Visita lugares e instalaciones de  

Piscigranjas del medio. 

 

-Entrevista a piscicultores de  nuestro 

medio. 

 

-Descripción de la morfología del pez. 

 
-Reconocimiento de peces amazónicos 

-Dialogo con autoridades 

 

- Trabajo en equipo 
 

-Plenaria con padres de 

familia 
 

- Trabajo de campo 

 
 

-Trabajo guiado 

 
-Resolución de  

problemas grupal 

 
 

- Ilustraciones. 

-Recibe  aceptación el 

 proyecto 

 
-Identifica los  fundamentos de la 

piscicultura  

 
-Difunde las bondades y  

necesidades del proyecto 

 
-Identifica peces para criar  

 en piscigranjas 

 
-Compara los tipos de piscicultura 

mediante visitas en nuestro medio. 

 
-Reconoce la morfología 

 del pez   

 
-Identifica peces amazónicos 

. Proyecto aprobado 

. Listado de saberes  

sobre piscicultura 
 

.Equipos de trabajo 

 
Reunión con padres  

 de familia 

 
Visita a piscigranjas 

 

Entrevista a piscicultores 
 

Lamina de peces  

Amazónicos 
 

 

Evaluación 

Competencias Indicadores Instrumentos Peso 

Gestión de procesos 

 

 
 

 

 
Ejecución de  

procesos 

 
 

 

Ejecución y  
aplicación de 

tecnologías 

Identifica los fundamentos de la piscicultura  

mediante información bibliográfica 

 
 Identifica peces para criar en piscigranjas de 

un listado. 

 
Compara los tipos de piscicultura con la 

información de la visita en nuestro medio. 

 
Identifica peces amazónicos de una lámina 

 

Compara los ecosistemas acuáticos mediante 
la información recabada en las visitas. 

Prueba escrita 

 

 
Prueba escrita 

 

 
Escala descriptiva 

 

 
Cuestionario 

 

Escala descriptiva 

30% 

 

 
 

40% 

 
 

 

30% 

 
Actitudes 

 Respeta las normas de convivencia del aula 
 

 Muestra empeño al realizar las prácticas asignadas al 
grupo 

 
Es solidario con sus compañeros en la 

realización de los trabajos de grupo 

Registro 
 

 

Ficha grupal 
 

Anecdotario 

30% 
 

40% 

30% 
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2da. Etapa: Del 13 de Mayo al 26 de Julio del 2013.  11 semanas de trabajo 

Unidad Didáctica N° 2. “APRENDAMOS A CONSTRUIR INSTALACIONES PARA LA PISCULTURA” 
COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Gestión de procesos 

 Ejecución de 

procesos 

 

 Ejecución y 

aplicación de tecnologías 

 Identifica lugares para 

construir estanques 

 

 Analiza las características 

del mercado local. 

 

 Identifica las necesidades 

que permite el desempeño 

eficiente en la piscicultura. 

 El estanque 

 Limpieza y trazo del estanque. 

 Preparación del estanque. 

 Instalación del desagüe 

 La piscicultura: procesos 

 El mercado 

 Respeta los bienes de sus 

compañeros. 

 

 Es responsable en elmanejo del 

material educativo. 

 

 Práctica la solidaridad 

ente las dificultadesde los demás 

Actividades Estrategias Indicadores Productos 

Descripción del estanque 

Establecimiento de los 

pasos para la limpieza 

Trazado del estanque. 

Información sobre la 

preparación del estanque y 

la instalación del desagüe. 

Identificación de procesos 

en la piscicultura 

 Trabajo en equipo 

 

 Trabajo de campo 

 

 Trabajo de campo 

 

 Trabajo de campo 

 

 Trabajo en equipo 

 

 Identifica lugares para 

construir estanques 

 

 Realiza la limpieza del 

estanque 

 

 Reconstruye el estanque con su 

desagüe 

 

 Organiza los pasos a seguir 

para una pisciculturaeficiente. 

 

 Limpieza y trazado deun 

estanques. 

 

 Estanque reconstruido. 

 

 Listado de procedimientos 

para una piscicultura  

eficiente. 

Evaluación 

Competencias Indicadores Instrumentos Peso 

 Gestión de procesos 

 

 Ejecución de Procesos. 

 

 Ejecución 

yaplicaciónde  

Tecnologías. 

 Identifica lugares para construir 

Estanques. 

 Reconstruye el estanque con 

su desagüe. 

 Organiza los pasos a seguir para 

una una piscicultura eficiente. 

 Prueba objetiva. 

 

 Fichade observación. 

 

 Prueba gráfica. 

30% 

 

50% 

 

20% 

 

 

 Actitudes 

 Respeta los bienes de sus 

compañeros 

 Es responsable en el manejo del 

material 

 utilizado en la reconstrucción del 

estanque 

 Práctica la solidaridad ante las 

dificultades  

de los demás. 

Registro 

 

 

Ficha grupal 

 

 

Anecdotario 

30% 

 

40% 

 

30% 
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3ra. Etapa: Del 12 de Agosto al 10 de Octubre del 2013.  10 semanas de trabajo 

Unidad Didáctica N° 3. “APRENDAMOS A MANEJAR LOS CULTIVOS” 
COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Gestión de procesos 

 

Ejecución de  

procesos 

 

 

Comprensión y  

aplicación de tecnologías 

 Identifica las características 

biológicas de los peces. 

 

 Opera los procesos de cultivo de 

los peces. 

 

 Aplica técnicas para la crianza de 

peces en cautiverio. 

 Los peces; morfología, fisiología  

y alimentación 

Características  

biológicas del sábalo 

 

 

Control  de crecimiento 

 

Reproducción genética 

 Muestra empeño al realizar las 

prácticas. 

 

 Es solidario con sus compañeros y 

docentes. 

 

 Cuida su entorno 

escolar y de trabajo. 

Actividades Estrategias Indicadores Productos 

 Descripción de 

características del sábalo 

 Reconocimiento de la 

morfología y   alimentación 

de los peces 

 Medición del 

crecimiento de los sábalos. 

 Análisis de las técnicas 

de crianza d los peces en 

cautiverio 

 Trabajo en equipo 

 

 

 Trabajo en equipo 

 

 Trabajo de campo 

 

 Plenaria. 

Identifica las características de 

los sábalos 

Selecciona los caracteres 

referidos a la  morfología y 

alimentación de peces 

Mide el peso y crecimiento de 

los sábalos 

Infiere lo que corresponde a la 

crianza de peces en cautiverio 

Listado de características  

de los sábalos. 

 

Control de crecimiento  

de los peces. 

Evaluación 

Competencias Indicadores Instrumentos Peso 

Gestión de procesos Identifica las características de los 

sábalos. 

Selecciona los caracteres referidos a 

la  morfología y alimentación de 

peces. 

P. objetiva 

 

P. oral 

 

40% 

Ejecución de procesos Mide el peso y crecimiento de los 

sábalos 

Ficha de observación 30% 

Comprensión y  

aplicación de tecnologías 

Infiere lo que corresponde a la 

crianza de peces en cautiverio. 

Lista de cotejo 30% 

 

 

 

Actitudes 

 Muestra empeño al realizar las prácticas 

 

 Es solidario con sus compañeros y docentes. 

 

 Cuida su entorno 

 escolar y de trabajo 

Registro 

 

 

Ficha grupal 

 

 

Anecdotario 

30% 

 

40% 

 

30% 
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4ta. Etapa: Del 21 de Octubre al 20 de Diciembre del 2013. 09 semanas de trabajo 

Unidad Didáctica N° 4. “NOS DIVERTIMOS COSECHANDO PECES” 
COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS  

 

ACTITUDES 

Gestión de procesos 

 

Ejecución de  

procesos 

 

Ejecución y  

aplicación de tecnologías 

Reconoce la acuicultura como 

fuente  de la alimentación y 

nutrición 

Realiza el control de crecimiento 

de los peces 

 

 

Analiza la importancia de la 

comercialización en la vida 

económica  

Acuicultura, alimentación 

y nutrición 

Control de crecimiento 

 

 

Comercialización 

 Respeta las normas 

de convivencia 

 

 Muestra empeño al  

realizar las prácticas 

 

 Es solidario con sus 

compañeros y docentes. 

Actividades Estrategias Indicadores Productos 

 Discusión y diálogo sobre la 

acuicultura. 

 Medición biométrica de los 

peces 

 Análisis de las ventajas de la 

comercialización 

Discusión controversial 

 

Trabajo en equipo 

 

Plenaria grupal 

 

Identifica la importancia  

de la acuicultura en la  

vida cotidiana 

Mide los sábalos y los  

Caracteriza. 

Expone la importancia de 

el comercio en la vida  

productiva y económica  

 

Parrillada de sábalos 

 

Venta de sábalos 

 

Cosecha de 200 sábalos 

Evaluación 

.Competencias Indicadores Instrumentos Peso 

Gestión de Procesos Identifica la importancia  

de la acuicultura en la  

vida cotidiana 

Cuestionario 30% 

Ejecución de  

procesos 

 

Mide los sábalos y los  

caracteriza. 

Ficha de Observación 30% 

Ejecución y  

aplicación de tecnologías 

Expone la importancia de 

el comercio en la vida  

productiva y económica 

Escala descriptiva 40% 

 

 

 

 

Actitudes 

 Respeta las normas de 

convivencia 

 

 Muestra empeño al  

realizar las prácticas 

 

Es solidario con sus compañeros y 

docentes. 

Registro 

 

 

Ficha grupal 

 

 

Anecdotario 

30% 

 

40% 

 

30% 
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9. RESULTADOS 

 La integración del trabajo educativo con la vida, con el trabajo y con el medio social, 

vinculando los conocimientoscientíficos y técnicos con las experiencias vividas del estudiante 

en su comunidad, convirtiendo a la Institución Educativa en una  unidad forjadora de 

ciudadanos útiles, involucrados en la problemática de su pueblo, contribuyendo de esta 

manera con su desarrollo. 

 La elaboración y ejecución de programas curriculares contextualizados, acorde a 

problemática comunal y situación psico-biológica y social de los alumnos, realizando una 

labor educativa real, con resultados concretos y medibles. 

 La utilización de estrategias metodológicas activas, como el aprendizaje cooperativo, que 

promueve la participación de los alumnos y la comunidad en la  elaboración de los nuevos 

conocimientos, acorde al enfoque pedagógico actual. 

 La elaboración y ejecución de un proyecto educativo productivo, que recoge  la grave 

situación económica y nutricional que vive la comunidad de Tamshiyacu, proponiendo 

alternativas de solución a ésta problemática comunal. 

 La participación activa y motivadora de los estudiantes en la ejecución de proyectos 

productivos, revalorando el área de Educación para el Trabajo; tan necesaria e importante en 

la lucha contra la pobreza y en la inserción de los jóvenes en el mundo laboral y en la creación 

de microempresas. 

 La revaloración del rol de los nuevos ciudadanos en el desarrollo de su comunidad, 

practicando actitudes de respeto, responsabilidad y solidaridad, a través del trabajo en equipo.     

 El cumplimiento de las tareas docentes de una manera sistemática e intencionada, 

siguiendo una secuencia didáctica debidamente programada, relacionando todos los elementos 

que conforman el modelo didáctico en un ciclo de aprendizaje de un bimestre.  

 El uso eficiente de los avances científicos y tecnológicos de la acuicultura, actividad muy 

apreciada y difundida en la comunidad de Tamshiyacu, lo que permite su uso sin mayores 

problemas.   
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10. CONCLUSIONES 

 La utilización de proyectos productivos son de vital importancia para desarrollar una 

educación contextualizada,  une la tarea docente con la vida, con el trabajo y con las labores 

cotidianas. 

 La utilización de proyectos productivos, permite aplicar en forma efectiva la 

diversificación curricular, porque parte de la problemática de la comunidad y de la situación 

psicosomática y social de los alumnos, con programas curriculares acorde a la realidad 

educativa.  

  La utilización de proyectos productivos, propicia que la estructuración de los nuevos 

conocimientos, sigan una secuencia lógica, sin apresuramientos y con productos tangibles, de 

tal manera que se enlacen las fases de los saberes previos con la incorporación de los nuevos 

conceptos y procedimientos, pasando a la fase de elaboración del conocimiento con bases 

sólidas, para finalmente aplicarlo en una situación real. 

 La utilización de proyectos productivos, permite que los conocimientos teóricos se 

asimilen a través de la práctica, lo que es indispensable para el desarrollo de competencias, 

porque estas se desarrollan con la acción,  a través de actividades de aprendizaje, las que se 

desarrollan con las estrategias metodológicas activas. 

 La utilización de proyectos productivos, requiere para su implementación y ejecución, el 

uso de estrategias metodológicas activas, porque propicia la participación del alumno y sus 

compañeros en la elaboración de los aprendizajes, especialmente cuando se aprende en 

equipo. 

  La utilización de proyectos productivos, permite que las  tareas docentes, se desarrollen en 

forma sistemática, evitando la improvisación, porque todo las actividades están debidamente 

planificadas en el tiempo. 

 La utilización de proyectos productivos, propicia el aprendizaje cooperativo, porque 

promueve la práctica actitudinal grupal, como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad, 

porque el cumplimiento de las tareas asignadas para todos, depende el éxito del proyecto. 
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HACIENDO CLASES 

 

 

TRABAJOS GRUPALES 
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MONITORIANDO LOS  TRABAJOS GRUPALES 

 

 

EXPOSICION  DE LOS TRABAJOS GRUPALES 
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LIMPIEZA DE LA PISCIGRANJA 

 

 

ALIMENTANDO A LOS PECES 
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SIEMBRA DE LOS PECES 

 

COSECHANDO  PECES 
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“INSTITUCION EDUCATIVA “SANTA MARIA DEL AMAZONAS” 

                   TAMSHIYACU – 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

“CRIANZA DE 300 SÁBALOS EN LA PISCIGRANJA DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA “SANTA 

MARIA DEL AMAZONAS”-2013” 

 

I. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO: 

 IDENTIFICACIÓN: 

- INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

INSTITUCIÓN   EDUCATIVA “SANTA MARIA DEL AMAZONAS 

 

- PROMOTORES: 

ESTUDIANTES DEL 2º GRADO “A” “B” y “C” 

PROFESOR CECILIO MARIN AREVALO 

 

- LUGAR 

 LA PONDEROSA 

 

- DURACIÓN  

Abril-diciembre 2013 

 

- DESCRIPCIÓN: 

El propósito principal del proyecto es criar 300 sábalos en la piscigranja de la Institución Educativa, con la 

finalidad de adiestrar a los estudiantes promotores en la crianza de sábalos y al mismo tiempo enseñar el manejo 

económico mediante la comercialización de los mismos, por otro lado se pretende proporcionar alimento a la 

población y así aliviar en parte la escases de pescado en la localidad; dicho proyecto consistirá en efectuar la 

limpieza y preparación de la piscigranja, sembrar los alevinos y el cuidado en todo el proceso de crecimiento, 

además el proyecto motivará en los estudiantes una conciencia de producción, protección y cuidado de los bienes 

de la Institución. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

A semejanza de otras Instituciones Educativa, la Institución Educativa ”Santa María del Amazonas” de 

Tamshiyacu, tiene una población estudiantil que aborda los 700 alumnos, en el turno de mañana, los cuales ya 

tienen una visión definida de su  futuro, el que sería optar por estudiar una carrera técnica o profesional; es en 

este sentido es que la Institución quiere colaborar en algo al logro de estas metas, proporcionándolos las 

herramientas y los principios básicos necesarios que les permitirá desenvolverse y competir en el espacio en el 

cual interactúan, teniendo en cuenta los cambios sociales, culturales, científicos y tecnológicos que se producen. 

Las diferentes actividades productivas que se realiza en  la Institución Educativa y la búsqueda de mejorar y 

asegurar la calidad del servicio educativo que se brinda, coinciden en la necesidad de adiestrar a los estudiantes 

en la crianza de sábalos; por tal motivo es que se justifica una vez más la ejecución de dicho proyecto, lo cual no 
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solo proporcionará alimento a los beneficiarios, sino también proporcionará instrucciones básicas a los 

estudiantes. 

El proyecto estará financiado por los promotores, los aspectos pedagógicos, técnicos y metodológicos son 

responsabilidad de la Institución  y de los promotores, o sea, existen los recursos humanos, técnicos y 

económicos para ejecutar el proyecto. 

 

 DIAGNÓSTICO 

El presente proyecto es resultado de un diagnóstico previo que se realizó, no solo a los estudiantes, sino también 

al personal encargado del cuidado de los diferentes proyectos en ejecución y  a toda la comunidad educativa, así 

mismo se observó la escasez del pescado durante todo el año. El diagnóstico a los estudiantes, al personal 

encargado del cuidado de los proyectos y a toda la comunidad educativa consistió en realizar una entrevista 

colectiva. 

Con los resultados del diagnóstico se pudo identificar la necesidad de criar 300 sábalos en la piscigranja de la 

institución educativa para así contrarrestar la escasez de pescado  

 

 OBJETIVOS GENERAL 

Criar 300 Sábalos en la Piscigranja de la Institución. 

 

ESPECIFICOS 

- Limpiar y preparar la piscigranja de la Institución educativa 

- Sembrar los alevinos de sábalo 

- Cuidar durante todo el proceso de desarrollo de los sábalos 

- Cosechar y comercializar los sábalos. 

 

 BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios del proyecto son los estudiantes porque son ellos los que disfrutaran de los 

sábalos que se están criando, como también con la venta de éstos se implementará algunas áreas de la 

Institución Educativa; por tal motivo se debe asegurar la óptima producción de los peces. 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

N

° 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

A M J J A S O N D 

01 DIGNÓSTICO DE NECESIDADES X         

02 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  X        

03 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO   X       

04 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA 

PISCIGRANJA 

   X      

05 SIEMBRA Y CUIDADO EN EL CRECIMIENTO 

DE LOS SÁBALOS 

   X X X X X  

06 CPSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

SÁBALOS 

        X 
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 RECURSOS Y COSTO DE EJECUCIÓN 

 

- RECURSOS HUMANOS: 

 Estudiantes del 2° grado A, B y C 

 Docente promotor 

 

- Costos y materiales 

Los costos tienen relación con lo siguiente: 

CANTIDA DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

5 KG CAL 5.00 25.00 

300  ALEVINOS DE SÁBALO 80.00 CIENTO 240.00 

100 KG. COMIDA BALANCEADA 2.00 200 

 OTROS 100 100 

 TOTAL  6490 

 

 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las tareas y funciones propias del trabajo de planificación, organización, coordinación, dirección, control y 

evaluación del proyecto están a cargo de los promotores y la Institución Educativa. 

La dirección técnica y la administración del proyecto estarán a cargo de los promotores. 

 

 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

El control de las actividades es ejecutada por los promotores, cabe indicar que la ejecución del proyecto constará 

de las siguientes actividades: 

 

- Entrevista a estudiantes, personal encargado del cuidado de los proyectos y comunidad educativa. 

- Reuniones de coordinación 

- Limpieza y preparación de la piscigranja 

- Adquisición de alevinos de sábalos 

- Siembra de los alevinos 

- Cuidado en el crecimiento de los sábalos 

- Cosecha y comercialización 

 

 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación del proyecto es esencial y se efectuará en todo momento para verificar si se está o se han logrado 

los objetivos. 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DEL CONTEXTO DE LA I.E. 
PROBLEMA DE LA I.E.  (EXTERNO) PROBLEMA DE LA I.E.  

(INTERNO) 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DEL 

CONTEXTO EXTERNO 

 Limitado apoyo de autoridades 

de la localidad 

 Familias con escaso recursos 

económicos 

 Violencia social en el entorno 

local. 

 Contaminación y deforestación 

gradual de nuestro medio. 

 Incidencia de personas 

enfermas con dengue o malaria. 

 Presencia de alcoholismo y 

drogadicción en la comunidad. 

 Bajo factor nutricional. 

 

 Infraestructura 

inadecuada de las aulas de 

I.E. 

 Deserción Escolar 

 Inasistencia permanente 

de docentes. 

 Inadecuada aplicación 

de estrategias de 

aprendizajes. 

 Limitado apoyo de los 

padres de familia. 

 

 Existencia de una biblioteca municipal 

 Acceso de la tecnología de información y 

comunicación (INTERNET). 

 Presencia de trabajadores del centro de salud. 

 Producción de determinados productos agrícolas 

(plátano, yuca, umari, piña). 

 Capacitación permanente de docentes. 

 

 
DETERMINACIÓN DE LOS TEMAS TRANASVERSALES Y LA DEMANDA EDUCATIVA 

 
PROBLEAS 

DE LA I.E. 

CAUSAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

TEMA 

TRANSVERSAL 

DEMANDA EDUCATIVA VALORES 

 

B
aj

o
 R

en
d

im
ie

n
to

 A
ca

d
ém

ic
o

 

 Desnutrición 
de los 

estudiantes. 

 Los 

estudiantes no 
han 

desarrollado 

las habilidades 
básicas para el 

logro de los 

aprendizajes. 

 

 Difundir el valor 

nutritivo de los 
productos 

alimenticios. 

 Aplicar las 
estrategias de 

aprendizaje y 
técnica de 

estudio. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

E
d
u

ca
ci

ó
n

 p
ar

a 
la

 g
es

ti
ó

n
 y

 l
a 

co
n
ci

en
ci

a 
am

b
ie

n
ta

l 

E
d
u

ca
ci

ó
n

 e
n

 V
al

o
re

s 
o

 f
o

rm
ac

ió
n
 é

ti
ca

. 

CONOCIMIENTO 

R
es

p
et

o
(I

 T
ri

m
es

tr
e)

 

 

R
es

p
o
n

sa
b
il

id
ad

 (
II

 T
ri

m
es

tr
e)

 

Matemática 

Tabla de distribución de frecuencias sobre 

el valor nutritivo de los alimentos. 

Comunicación 

Técnicas de comprensión lectora en 

resúmenes de textos sobre alimentación 

C.A.T 

Valor nutritivo de los alimentos de la 

localidad. 

H.G.y E. 

Valor nutricional de productos 
alimenticios por su origen y procedencia 

de los alimentos típicos de la localidad. 

Arte 

Expresiones artísticas referentes a la 

variedad de productos alimenticios. 

Religión. 
Rescatando el valor nutritivo de los 

alimentos en  

En las festividades religiosas. 

Inglés 

Elaboración de láminas para el cuidado de 

la salud. 

PFRH y FCC 

Práctica de valores: Responsabilidad, 

Autoestima. 

Educación Física. 

Mejora de la salud corporal con alimentos 

nutritivos. 
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DETERMINACIÓN DE LOS TEMAS TRANASVERSALES Y LA DEMANDA EDUCATIVA 

 

PROBLEAS 

DE LA I.E. 

CAUSAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

TEMA 

TRANSVER

SAL 

DEMANDA EDUCATIVA VALORES 

 

P
ro

b
le

m
a 

d
el

 C
o

n
te

x
to

 (
P

C
R

) 

 Deficien

te 

formació

n 

integral 

con los 

miembro

s que 

conform

an la 

comunid

ad 

educativ

a 

 Desinteg

ración y 

violencia 

familiar 

 Falta de 

control y 

segurida

d 

ciudadan

a. 

 

 Realza talleres sobre 

la práctica de 

valores. 

 Coordinación con las 

instancias 

correspondientes: 

Municipalidades, 

PNP, Gobernación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 p

ar
a 

la
 i

g
u

al
d

ad
 d

e 
g

én
er

o
 

 

CONOCIMIENTO 

S
o

li
d
ar

id
ad

 

(I
 I

I 
T

ri
m

es
tr

e)
 

  

Matemática 

Resolución de problemas 

relacionados a valores a través 

de proposiciones, funciones. 

 

 

Comunicación 

Representaciones teatratales 

sobre la práctica de valores. 

 

 

C.A.T 

Práctica de buenos hábitos para 

la salud. 

 

 

Educación para el Trabajo 

Insertar la práctica de valores a 

través de la ejecución de 

proyectos productivos. 

 

 

Arte 

Representaciones artísticas 

relacionadas al incentivo de 

buenos modales. 

 

 

Inglés 

Conocimiento de valores 

mediante incentivo de buenos 

modales. 

 

 

Educación Física. 

Fomentar las diferencias 

actividades deportivas como la 

práctica de valores. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA MARIA DEL AMAZONAS” 
TAMSHIYACU  

 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1.  I.E.    : “Santa María del Amazonas” 

1.2.  Nivel   : Secundaria 

1.3. Área    : Educación para el trabajo 

1.4. Grado y Sección  : 2°, A, B y C 

1.5. Horas Semanales  : 03 

1.6. Docente   : Prof. Cecilio Marín Arévalo 

1.7.  Año Lectivo   : 2013 

 

II. PRESENTACIÓN 

l área de Educación para el trabajo, tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes productivas, 

emprendedoras y empresariales que le permita ejercer actividades laborales y económicas en el mercado local, regional y 

nacional, de igual manera busca lograr el auto sostenimiento y la realización personal. En tal sentido es necesario que el 

estudiante aprenda el manejo y crianza de peces desde los procesos educativos a las demandas de formación del sector en 

este rubro u otras actividades del mercado local, optimizando sus capacidades cognitivas y destrezas motoras en la solución 

de una de los problemas de la localidad, que es la falta de alimentos. 

 

III. COMPETENCIAS 

 

IV. TEMAS TRANSVERSALES 

 Educación para la gestión de riesgos y la comunidad ambiental 

 Educación en valores o formación ética. 

 Educación para la igualdad de género. 

 

V. VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUD ANTE EL ÁREA ACTITUD ANTE EL COMPORTAMIENTO 

RESPETO  Respeta las normas de convivencia 

 Respeta los bienes de sus compañeros 

 Aplica normas de higiene en su presentación 

personal. 

 Respeta y se hace respetar como miembro de la 

comunidad educativa. 

Responsabilidad  Muestra empeño al realizar las prácticas 

 Es responsable en el manejo del material 

educativo. 

 Cuida su entorno escolar y de trabajo 

 Demuestra responsabilidad en el proceso de 

aprendizaje. 

 Es responsable en la participación de las 

actividades cívicas de la I.E. 

 Demuestra responsabilidad en el manejo y cuidado 

del material didáctico. 

ORGANIZADORES COMPETENCIAS POR CICLO 

GESTIÓN DE PROCESOS Gestiona procesos de estudio de mercado, diseña, planificación, 

comercialización de bienes y servicios en la especialidad agropecuaria. 

 

EJECUCIÓN DE PROCESOS Ejecuta procesos para la producción de un bien o prestación de un servicio de 

uno o más puestos de trabajo en la  especialidad de agropecuaria, considerando 

las normas de seguridad y disposición emprendedora. 
 

COMPRENSIÓN Y  

APLICACIÓN DE  

TECNOLOGÍAS 
 

Comprende y aplica principios y procesos de la materia prima para la producción de un 

bien y servicio. 

 
Comprende, analiza y evalúa planes de negocio en agropecuaria. 
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Solidaridad  Es solidario con sus compañeros y docentes. 

 Práctica la solidaridad ente las dificultades de los 

demás 

 Es solidario ante situaciones que requieren su 

colaboración. 

 Presta ayuda desde su rol ante una situación que 

así lo amerita. 

VI. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

7.1. MÉTODOS 

 Método de proyecto 

 Método demostrativo 

 Método inductivo-deductivo 

 Técnicas grupales 

 Dinámicas motivacionales 

 Investigación bibliográfica 

 

7.2. TÉCNICAS 

 Diálogo 

 Dinámica grupal 

 Observación 

 Rompecabezas 

 Mapas Conceptuales 

 Organizadores visuales 

 Redes conceptuales 

 

VII. ORIENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

 La evaluación será permanente, integral y diferenciada, respetando los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Se tendrá especial atención en la evaluación de progreso o formativo. 

   BIMESTRE 

Unidad didáctica Capacidades diversificadas Conocimiento diversificado I II II IV 

I-U 

Conozcamos los 

aspectos 

generales de la 

piscicultura y los 

peces que se 

crían en 

piscigranjas 

 Analiza los fundamentos de la 

piscicultura. 

 Compara los tipos  de piscicultura. 

 Compara ecosistemas 

acuáticos. 

 Identifica peces para criar en 

piscigranjas 

 Identifica peces amazónicos 

 La piscicultura: Historia 

 Piscicultura. 

- Tipos de piscicultura 

 Ecosistema. 

 Los Peces: Morfología 

- Alimentación 

 Peces Amazónicos 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

   

II-U 

Aprendamos a 

construir 

instalaciones y a 

manejar los 

cultivos 

 Identifica lugares para 

construir estanques 

 Fertilización del estanque 

 Selección de alevinos 

 Formula raciones 

alimenticios 

 

 El estanque 

-Limpieza y trazado del estanque 

-Preparación del estanque 

-Instalación del estanque 

 Fertilización del estanque 

 Obtención de crías o alevinos. 

-Reproducción 

-Siembras de peces 

-Alimentos. 

 

 X 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

  

III-U 

Aprendamos a 

cosechar peces 

 Realiza la cosecha de peces. 

 Identifica enfermedades en los 

peces 

 Cosecha de peces 

-Materiales a usar 

-Pez sano, pez enfermo 

 Enfermedades de los peces 

  X 

 

 

X 

 

IV-U 

Nos divertimos 

criando en 

cultivos 

asociados 

 Aplica métodos en cultivos 

integrados. 

 Cultivos integrados 

 Acuicultura, agro acuicultura 

 Cultivos con patos y cerdos 

   X 

X 

X 
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 Se utilizará la heteroevaluación, autoevaluación y la evaluación. 

 

 

 

VIII. CALENDARIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. BIBLIOGRAFIA 

 Ecología y piscicultura de aguas dulces 

 Enciclopedia mentor 

 Enciclopedia Océano 

 OTP 

 Guía de Diversificación curricular  

 Separatas 

 Diccionario Lexus. 

 

 

 

Prof. CECILIO MARIN AREVALO                                   OLGA MARINA SANCHEZ CARDENAS  

                  Docente      Sub Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIMETRE     

 INICIO TÉRMINO UNIDAD SEMANAS 

I 04 Marzo 10 mayo I unidad 10 

II 13 Mayo 26 julio II unidad 11 

Vacaciones de los alumnos del 30 de julio al 09 de agosto 

III 12 agosto 18 octubre III unidad 10 

IV 21 Octubre 20 Diciembre IV unidad 09 

TOTAL SEMANAS EFECTIVAS 40 

CLAUSURA EL 20 DE DICIEMBRE  
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INSTITUCION EDUCATIVA “SANTA MARIA DEL AMAZONAS” 
                   TAMSHIYACU – 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 01 

I. DATOS GENERALES 

1.1.  I.E.   : “Santa maría del Amazonas” 

1.2. NIVEL   : Secundaria 

1.3. ÁREA   : Educación para el trabajo 

1.4. Grado y Sección  : 2° A, B, y C 

1.5. Horas Semanales  : 03 

1.6. Docente   : Prof. CECILIO MARIN AREVALO 

1.7. Año lectivo  : 2013 

 

II. NOMBRE DE LA UNIDAD 

“CONOZCAMOS LOS ASPETOS GENERALES DE LA PISCICULTURA Y LOS PECES QUE SE 

CRÍAN EN PISCIGRANJA” 

 

III.JUSTIFICACIÓN 

El área busca que los niveles de aprendizaje estén acordes con la tecnología, así mismo se pretende que el 

estudiante aprenda a diferenciar los peces aptos para criar en piscigranjas, los que son más resistentes y los que 

mejor economía proporcionan al comercializarlos, en tal sentido se les proporcionará toda la información y los 

materiales necesarios, siendo posible así que los alumnos contribuyan a elevar los niveles de producción 

originando también el desarrollo local, regional y nacional. 

 

IV. TEMAS TRANSVERSALES 

 Educación para la gestión de riesgo y la conciencia ambiental. 

 

V. VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

Respeto  Respeta las normas de convivencia. 

 Respeta los bienes de sus compañeros. 

 Muestra empeño al 
 realizar las prácticas 

 

 Es solidario con sus compañeros y docentes. 
 

  

 Aplica normas de higiene en su 
presentación personal. 

 Respeta y se hace respetar como miembro 
de la comunidad educativa. 

 

 

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJE 

PROCESO CAPACIDADES CONOCIMIENTO ACTIVIDAD/ESTRATEGIAS TIEMPO 

Gestión de  
procesos 

 

Ejecución de  
procesos 

 

 
 

Ejecución y  
aplicación de 

tecnologías 

 Analiza los fundamentos de 
la  piscicultura. 

 Compara los tipos de 
piscicultura. 

 Compara los ecosistemas 
acuáticos. 

 Identifica peces para criar 
en piscigranjas 

 La piscicultura 

-Historia 

-Ventajas 

 La piscicultura en el  

contexto productivo 

 Tipos de Piscicultura 

-Extensiva 

-Semi intensiva 
-Intensiva 

 Ecosistemas acuáticos 

 Los peces 

-Morfología 

 Dialoga sobre las nociones de la 
piscicultura. 

 Visita lugares e instalaciones de 
piscigranjas del medio 

 Entrevista a piscicultura de  
nuestro medio. 

 Describe la morfología del pez 

 Visita lugares e instalaciones de 

piscigranjas del medio. 

 Identifica los peces amazónicos. 
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-Alimentación 

 

VII. EVALUACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES PESO N° DE 

REACTIVOS 

PUNTAJE X 

INTEMS 

PUNTAJE 

TOTAL 

TECNICA INSTRUMENTO 

Gestión 

de 

proceso

s 

Identifica los 

fundamentos de 

la piscicultura  

mediante 

información 

bibliográfica 

 

 Identifica 

peces para criar 

en piscigranjas 

de un listado. 

 

 

30% 

3 2 6 P. 

escrita 

P. Oral 

Ejecución 

de procesos 

Compara los 

tipos de 

piscicultura con 

la información 

de la visita en 

nuestro medio. 

 

Identifica peces 

amazónicos de 

una lámina 

 

40% 4 2 8 P. 

escrita 

P. oral 

Ejecución y 

aplicación 

de 

tecnologías 

Compara los 

ecosistemas 

acuáticos 

mediante la 

información 

recabada en las 

visitas. 

30% 3 2 6 P. 

escrita 

Exposición 

Trabajos 

prácticos 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Ecología y piscicultura de aguas dulces 

 Enciclopedia Mentor 

 Enciclopedia Océano 

 OTP 

 Guía de diversificación curricular 

 Separata 

 Diccionario Lexus 

 

 

________________________                      _____________________ 

Prof. Cecilio Marín Arévalo                Director 
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INSTITUCION EDUCATIVA “SANTA MARIA DEL AMAZONAS” 
                   TAMSHIYACU – 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 02 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.     : “SANTA MARIA DEL AMAZONAS” 

1.2. NIVEL    : SECUNDARIA 

1.3. ÁREA    : EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

1.4. GRADO Y SECCIÓN  : 2° A,B y C 

1.5. HORAS SEMANALES  : 03 

1.6. DOCENTE   : Prof. CECILIO MARIN AREVALO 

1.7. AÑO LECTIVO   : 2013 

II. NOMBRE DE LA UNIDAD 

“DISFRUTAMOS CONOCIENDO PECES PARA PISCICULTURA” 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

En esta Unidad se pretende que el estudiante aprenda a diferenciar los peces aptos para criar en piscigranjas, los 

que son más resistentes y los que mejor economía proporcionan a comercializarlos, en tal sentido se les 

proporcionará toda la información y los materiales necesarios, siendo posible así que los alumnos contribuyan a 

elaborar los niveles de producción originando también el desarrollo local, regional y nacional. 

IV. TEMAS TRANSVERSALES 

 Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 

V. VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

Respeto  Respeta las normas de convivencia. 

 Respeta los bienes de sus compañeros. 

 Aplica normas de higiene en 

su presentación personal. 

 Respeta y se hace respetar 

como miembro de la comunidad 

educativa. 

 

 

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJE 

PROCESO CAPACIDADES CONOCIMIENTO ACTIVIDAD/ESTRATEGI

AS 

TIEMPO 

Gestión de  

procesos 

 

 Ejecución de 

procesos 

 

 Ejecución y 

aplicación de 

tecnologías 

 Identifica 

lugares para 

construir estanques 

 

 Analiza las 

características del 

mercado local. 

 

 Identifica las 

necesidades que 

permite el 

desempeño eficiente 

 El estanque 

 Limpieza y trazo del 

estanque. 

 Preparación del 

estanque. 

 Instalación del 

desagüe 

 La piscicultura: 

procesos 

 El mercado 

 Describe la morfología del 

pez. 

 Visita lugares e instalaciones 

de piscigranjas del medio. 

 Identifica los peces 

amazónicos. 

21 horas 
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en la piscicultura. 

VII. EVALUACIÓN 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Ecología y piscicultura de aguas dulces 

 Enciclopedia Mentor 

 Enciclopedia Océano 

 OTP 

 Guía de diversificación curricular 

 Separata 

 Diccionario Lexus 

 

 

________________________      _____________________ 

Prof. Cecilio Marin Arévalo               Sub Director 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS INDICADORES PESO N° DE 

REACTIVOS 

PUNTAJE X 

INTEMS 

PUNTAJE 

TOTAL 

TECNICA INSTRUMENT

O 

Gestión de 

procesos 
 Identifica 

lugares para 

construir 

estanques 

 

 Realiza la 

limpieza del 

estanque 

 

 

60% 

6  12 P. 

escrita 

P. Oral 

Ejecución 

de procesos 
 Reconstruy

e el estanque 

con su 

desagüe 

 

40% 4  8 P. 

escrita 

T. 

Investigaci

ón 

 Ejecución y 

aplicación 

de 

tecnologías 

 Organiza 

los pasos a 

seguir para 

una 

piscicultura 

eficiente. 
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INSTITUCION EDUCATIVA “SANTA MARIA DEL AMAZONAS” 
                   TAMSHIYACU – 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 03 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.    : “SANTA MARIA DEL AMAZONAS” 

1.2. NIVEL   : SECUNDARIA 

1.3. ÁREA    : EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

1.4. GRADO Y SECCIÓN : 2° A, B y C   

1.5. HORAS SEMANALES : 03 

1.6. DOCENTE   : Prof. CECILIO MARIN AREVALO 

1.7. AÑO LECTIVO  : 2013 

 

II. NOMBRE DE LA UNIDAD 

“APRENDAMOS A CONSTRUIR INSTALACIONES PARA CRIAR PECES” 

III. JUSTIFICACIÓN 

El área busca que los estudiantes logren aprendizajes que les permita construir instalaciones para criar peces en óptimas 

condiciones para asegurar de esta manera la producción de pescado que irá en beneficio de toda la comunidad educativa, sin 

dejar de lado la tecnología actual, lo cual originara el desarrollo local, regional y nacional. 

IV. TEMAS TRANSVERSALES 

 Educación en valores o formación ética. 

V. VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad  Muestra empeño al realizar las prácticas 

 Es responsable en el manejo del material 

educativo 

 Cuida su entorno escolar y de trabajo 

 Demuestra responsabilidad en el proceso de aprendizaje. 

 Es responsable en la participación de las actividades cívicas de 

la Institución Educativa 

 Demuestra responsabilidad en el manejo y cuidado del material 

didáctico. 

 

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

PROCESOS CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTIVIDAD/ESTRATEGIAS TIEMPO 

Gestión de 

procesos 
 Identifica 

lugares para 

construir 

estanques 

 El estanque 

 Limpieza y trazo del estanque. 

 Preparación del estanque. 

 Instalación del desagüe. 

 Describe el estanque. 

 Establece los pasos o pautas para la 

limpieza y el trazado del estanque. 

 Consulta información sobre la 

preparación del estanque y la 

instalación del desagüe. 

21 horas 

 

VII. EVALUACIÓN 
CRITERIO INDICADORES PESO N° DE 

REACTIVOS 

PUNTAJE X 

ITEMS 

PUNTAJE 

TOTAL 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Gestión de 

Procesos 

Identifica lugares para 

construir estanques 

100% 10  20 Prueba 

escrita 

Prueba objetiva 

Sub Total  100% 10  20   

 

VIII. BIBLIOGRAFIA 

 Ecología y piscicultura de aguas dulces 

 Enciclopedia mentor 

 Enciclopedia Océano 

 OTP 

 Guía de diversificación curricular. 

 Separatas 

 Diccionario 

 

 

________________________    _____________________ 

Prof. Cecilio Marín Arévalo             Sub Director 
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INSTITUCION EDUCATIVA “SANTA MARIA DEL AMAZONAS” 
                   TAMSHIYACU – 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 04 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.    : “SANTA MARIA DEL AMAZONAS” 

1.2. NIVEL    : SECUNDARIA 

1.3. ÁREA    : EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

1.4. GRADO Y SECCIÓN  : 2° A,B y C   

1.5. HORAS SEMANALES : 03 

1.6. DOCENTE   : Prof. CECILIO MARIN AREVALO 

1.7. AÑO LECTIVO  : 2013 

 

II. NOMBRE DE LA UNIDAD 

“APRENDAMOS A CONSTRUIR INSTALACIONES PARA CRIAR PECES” 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

El área busca que los estudiantes logren aprendizajes que les permita manejar adecuadamente los cultivos  de peces para 

asegurar la producción de pescado que irá en beneficio de toda la comunidad educativa, sin dejar de lado la tecnología actual, 

lo cual originara el desarrollo local, regional y nacional.       

IV. TEMAS TRANSVERSALES 

 Educación en valores o formación ética. 

V. VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad  Muestra empeño al realizar las 

prácticas 

 Es responsable en el manejo del 

material educativo 

 Cuida su entorno escolar y de 

trabajo 

 Demuestra responsabilidad en el 

proceso de aprendizaje. 

 Es responsable en la participación de las 

actividades cívicas de la Institución 

Educativa. 

 Demuestra responsabilidad en el manejo 

y cuidado del material didáctico. 

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

PRO

CES

OS 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTIVIDAD/ESTRATEGIAS TIEM

PO 

 G

estió

n de 

proce

sos 

 Identifica 

lugares para 

construir 

estanques 

 El estanque 

 Limpieza y trazo del 

estanque. 

 Preparación del estanque. 

 Instalación del desagüe. 

 Describe el estanque 

 Establece los pasos o pautas para la 

limpieza y el trazado del estanque. 

 Consulta información sobre la preparación 

del estanque y la instalación del desagüe. 

21 

horas 

VII. EVALUACIÓN 
CRITERIO INDICADORE

S 

PESO N°DE 

REACTIVOS 

PUNTAJE X ITEMS PUNTAJE 

TOTAL 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Gestión de 

Procesos 

Identifica 

lugares para 

construir 

estanques 

100% 10  20 Prueba 

escrita 

Prueba 

objetiva 

Sub Total  100% 10  20   

VIII. BIBLIOGRAFIA 

 Ecología y piscicultura de aguas dulces 

 Enciclopedia mentor 

 Enciclopedia Océano 

 OTP 

 Guía de diversificación curricular. 

 Separatas 

 Diccionario Lexus 

________________________      _____________________ 

Prof. Cecilio Marin Arévalo                  Director 
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INSTITUCION EDUCATIVA “SANTA MARIA DEL AMAZONAS” 
                   TAMSHIYACU – 

ESQUEMA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

1. DATOS CURRICULARES 

8.1.  Unidad Didáctica: 

8.2.  Tema:  

8.3.  Duración :   

8.4. Fecha  : 

8.5. APRENDIZAJE ESPERADO: 

8.6.  EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de logro Procedimientos INSTRUMENTO 

 

 

  

SECUENCIA ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO -    

Procesos -    

Evaluación -    
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INSTITUCION EDUCATIVA “SANTA MARIA DEL AMAZONAS” 
                   TAMSHIYACU – 

 

1. EVALUACIÓN DE ACTITUDES 

 
 
ESTUDIANTES 

Participa activamente en 
la realización de las 
tareas 

Se esfuerza y muestra 
interés por aprender  

Es responsable de sus 
tareas 

Muestra respeto y 
solidaridad 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      
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INSTITUCION EDUCATIVA “SANTA MARIA DEL AMAZONAS” 
                   TAMSHIYACU – 

 

2. EVALUACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO 

 
EQUIPOS 

 

I N D I C A D O R E S 

 
EQUIPO “ 1 “ 

Se muestran motivados y 
se implican con 

responsabilidad EX 

Muestran responsabilidad 
pero no alegría 

MB 

Cumplen con las tareas 
sin esforzarse 

B 

 

Demuestran poco interés 
 

R 
 

 Discuten de manera 
inteligente y aportan 

Discuten sin aportes 
sustantivos 

Uno o dos dominan y se 
imponen 

Se salen del tema 

Inician rápido la tarea con 
eficiencia 

Inician la tarea con 
demora 

Se sienten inhibidos Muy callados y no 
trabajan 

Realizan la actividad con 
la profundidad requerida 

Analizan la actividad 
someramente 

Revisan brevemente Realizan sin analizar 

Se respetan y se aceptan Compiten positivamente Compiten de una manera 
destructiva 

Demuestran apatía 

 
EQUIPOS 

 

I N D I C A D O R E S 

 
EQUIPO “ 2 “ 

Se muestran motivados y 
se implican con 

responsabilidad  EX 

Muestran responsabilidad 
pero no alegría 

MB 

Cumplen con las tareas 
sin esforzarse 

B 

Demuestran poco interés 
 

R 

 Discuten de manera 
inteligente y aportan 

Discuten sin aportes 
sustantivos 

Uno o dos dominan y se 
imponen 

Se salen del tema 

Inician rápido la tarea con 
eficiencia 

Inician la tarea con 
demora 

Se sienten inhibidos Muy callados y no 
trabajan 

Realizan la actividad con 
la profundidad requerida 

Analizan la actividad 
someramente 

Revisan brevemente Realizan sin analizar 

Se respetan y se aceptan Compiten positivamente Compiten de una manera 
destructiva 

Demuestran apatía 

EQUIPOS I N D I C A D O R E S 

 
EQUIPO “ 3 “ 

Se muestran motivados y 
se implican con 

responsabilidad EX 

Muestran responsabilidad 
pero no alegría 

MB 

Cumplen con las tareas 
sin esforzarse 

B 

Demuestran poco interés 
 

R 

 Discuten de manera 
inteligente y aportan 

Discuten sin aportes 
sustantivos 

Uno o dos dominan y se 
imponen 

Se salen del tema 

Inician rápido la tarea con 
eficiencia 

Inician la tarea con 
demora 

Se sienten inhibidos Muy callados y no 
trabajan 

Realizan la actividad con 
la profundidad requerida 

Analizan la actividad 
someramente 

Revisan brevemente Realizan sin analizar 

Se respetan y se aceptan Compiten positivamente Compiten de una manera 
destructiva 

Demuestran apatía 
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3. EVALUACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO 

INDICADORES EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 EQUIPO 5 

Cumplen con el horario 
y el rol de las 
actividades acordadas 

     

Cuidan el medio 
ambiente 

     

Respetan la propiedad 
ajena 

     

Realizan las tareas en 
orden y con destreza 

     

Presentan los 
resultados de las 
Actividades 

     

 

  ESCALA:   MUY  BUENO = 4  

        BUENO       = 3 

     REGULAR      = 2 

  DEFICIENTE     = 1       
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MAPA SEMÁNTICO 
NIVEL : SECUNDARIA 
GRADO : 2° - SECCION  “B”, “C” 
ÁREA : EDUCACION PARA EL TRABAJO 
NOMBRE Y APELLIDO   : 
INDICADOR : Describe los tipos de Piscicultura. 
 
Completa el esquema como corresponde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 
 

TIPOS DE 

PISCICULTURA 
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ESQUEMAS 

NIVEL : SECUNDARIA 
GRADO : 2° - SECCION  “B”, “C” 
ÁREA : EDUCACION PARA EL TRABAJO 
NOMBRE Y APELLIDO   : 
INDICADOR : Describe los pasos a seguir en la elaboración de un proyecto 
 

 
Completa el esquema como corresponde:  

Planificación 

 

 

 

Implementación 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

… 
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Ficha de evaluación de mapa conceptual 

 
NIVEL : SECUNDARIA  
GRADO : 2° - SECCIÒN “B”, “C” 
ÁREA : EDUCACION PARA EL TRABAJO 
NOMBRE Y APELLIDO   :  
 

CRITERIOS 
 
 

INDICADORES ESCALA 

SI NO 

DISCRIMINACIÓN DE  

IDEAS  

Identifica las ideas principales   

 Identifica las ideas secundarias   

 Establece una jerarquía en las ideas   

 Muestra información  básica   

MANEJO DE INFORMACIÓN Los textos son breves y concretos   

 Utiliza conectores adecuados   

 Los textos y conectores favorece una 

lectura fluida 

  

 Utiliza adecuadamente los espacios   

CALIFICATIVO    
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NIVEL : SECUNDARIA 
GRADO : 2° - SECCION  “B”, “C” 
ÁREA : EDUCACION PARA EL TRABAJO 
NOMBRE Y APELLIDO   :  
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIONES 
 

 INDICADORES 
 

PUNTOS 
 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Presenta al 
tema y al 
grupo 

Domina el 
tema 

Responde  a 
preguntas con 
precisión 

Demuestra 
trabajo 
investigativo 

Utiliza 
material 
visible y 
creativo 

Puntaje total 

Hasta  2 
puntos 

Hasta  6 
puntos 

Hasta 3 
puntos 

Hasta  6 
puntos 

Hasta 3 
puntos 
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NIVEL : SECUNDARIA 
GRADO : 2° - SECCION  “B”, “C” 
ÁREA : EDUCACION PARA EL TRABAJO 

NOMBRE Y APELLIDO:          NOTA 

 

COLOCAR V – F / PESO: 10  PTOS. 

I.- Coloca dentro de los paréntesis en blanco una V, si la proposición es verdadera y una F, si 

es falsa. 

 

a) El nombre científico del sábalo cola roja es Bryconerythropterum  (     ) 

b) El sábalo alcanza su madurez sexual a los 5 años de edad           (     ) 

c) El sábalo, en el medio natural desova al inicio de la reciente                                      (     ) 

d) El sábalo realiza migraciones  de alimentación             (     ) 

e) El sábalo no tiene buena tasa de crecimiento y no acepta el alimento artificial          (     ) 

 

 

COMPLETAMIENTO / PESO: 10 PTOS. 

II.- Escribe en los espacios en blanco las palabras que correspondan: 

 

a) Hay tres tipos de Piscicultura: ...……………………….,…………………………………… 

y …………………………………………….. 

b) El declive del fondo del estanque debe ser……………………orientado hacia la parte más 

…………………… donde se ubicara el sistema de …………………………………….. 

c) El estanque es un……………….. con……………………….donde los peces son 

……………………………. 

d) Para construir el estanque debemos hacer la………………………del área, se recomienda 

limpiar al menos unos ………………… alrededor del área considerada para el 

………………………….. 

e) El sábalo es un pez de carne……………………… aceptado por la  

……………………………y de buena tasa de………….. ……………..…………  

 
 

 


