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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 

del biohuerto con el empoderamiento de la conciencia ecológica en los niños de 5 

años de la Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017 

Esta es una investigación hipotético - deductivo no experimental, la población 

es de tipo censal y está conformada por 39 niños y niñas de cinco años de 

educación inicial de la Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017.  

Se aplicaron los instrumentos: para la V1, el biohuerto, la observación y para 

la V2, la conciencia ecológica, la observación. Por el procesamiento de datos la 

investigación es cuantitativa, los datos son numéricos y se cuantifica, se someten 

a un análisis estadístico y son interpretados mediante tablas y gráficos; para la 

estadística inferencial, la correlación Pearson. 

Finalmente tenemos que existe una relación positiva alta r = (0.971) entre el 

biohuerto con el empoderamiento de la conciencia ecológica en los niños de 5 años 

de la Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017. La variable 1, biohuerto, 

muestra que el 65 % (13 niños) el nivel regular, en seguida el 25% (5 niños)  están 

en el nivel bueno y luego con 10%  (2 niños) están en el nivel deficiente. En la 

variable 2, conciencia ecológica  que el 65% (13 niños) en el nivel regular, en 

seguida el 35% (7 niños) en el nivel bueno. 

Palabras clave: Biohuerto, conciencia ecológica, huerta, medio ambiental,  

responsabilidad ambiental. 
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ABSTRACT  

The general objective of this research was to determine the relationship of the 

organic garden with the empowerment of ecological awareness in the 5 year old 

children of the Educational Institution 135, Mollendo, Arequipa - 2017 

This is a hypothetical - deductive non experimental research, the population is 

census type and is made up of 39 boys and girls of five years of initial education of 

the Educational Institution 135, Mollendo, Arequipa - 2017. 

The instruments were applied: for the V1, the bio-garden, the observation and 

for the V2, the ecological conscience, the observation. For the processing of data 

the research is quantitative, the data are numerical and quantified, they are 

subjected to a statistical analysis and are interpreted through tables and graphs; for 

inferential statistics, the Pearson correlation. 

Finally, there is a high positive relation r = (0.971) between the fruit garden and 

the empowerment of the ecological conscience in the children of 5 years of the 

Educational Institution 135, Mollendo, Arequipa - 2017. Variable 1, bio-garden, 

shows that the 65% (13 children) the regular level, then 25% (5 children) are at the 

good level and then 10% (2 children) are at the deficient level. In variable 2, 

ecological awareness that 65% (13 children) at the regular level, then 35% (7 

children) at the good level. 

Keywords: Biohuerto, ecological conscience, vegetable garden, 

environmental, environmental responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director del Programa de Complementación Universitaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente informe final titulada: EL 

BIOHUERTO Y SU RELACIÓN CON EL EMPODERAMIENTO DE LA 

CONCIENCIA ECOLÓGICA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDU  CATIVA 135, MOLLENDO, AREQUIPA – 2017, para optar el Grado de 

Académico de Bachiller. 

Mediante el presente trabajo doy  a conocer lo siguiente: 

Esta investigación consideramos que es labor designada a los educadores 

el abordar la temática ambiental en un plan que permita que los educandos logren 

tomar conciencia de su medio ambiente. Por lo que resulta necesario que como 

educadores, seamos capaces de crear nuestras propias herramientas para formular 

situaciones de aprendizaje y poder evaluar la consecución de los objetivos que nos 

planteamos; que en este caso es la formación de ciudadanos comprometidos con 

su medio ambiente y capaces de actuar conscientemente.  

Los educadores venimos manejando poca información sobre cómo trabajar 

Educación Ambiental, desde la visión de la toma de conciencia Ambiental; por lo 

que resulta difícil plantear actividades en el día a día de la escuela que apunten al 

logro de este objetivo. Además, los pocos proyectos que se realizan no son 

evaluados. Por lo que consideramos que la aplicación de instrumentos para 

conocer la toma de conciencia ambiental en nuestros alumnos (sobre todo en el 

nivel Inicial, periodo en el que se debe iniciar este proceso), nos permitiría conocer 

cómo se está llevando a cabo un proyecto o programa y reconocer cuál es el 

impacto que está teniendo en las personas. Identificando, así, si se está logrando 

el objetivo principal: formar ciudadanos con conciencia ambiental. 
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La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a 

continuación de manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes 

conceptos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se 

presenta la Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, Reseña 

Histórica, Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, 

Población, Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco propósito de la investigación, se observa 

el programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al 

problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

Las Autoras 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

De acuerdo a diferentes autores he indicamos los antecedentes 

internacionales que a continuación son: Santana, D (2013) realizó una tesis 

denominada: “Biohuerto Escolar como recursos en la Educación Intercultural” de 

la Universidad de Valencia. Tiene la finalidad de analizar las posibilidades que 

ofrece el taller de biohuerto escolar como recurso en la educación intercultural 

por su capacidad para establecer nexos culturales entre dos contextos diferentes 

a través del conocimiento sobre las verduras y hortalizas. La práctica educativa 

se realizó en un colegio en Valencia que previamente había mantenido contactos 

interculturales con una comunidad nativa en la Amazonía peruana. Se siguió una 

metodología por objetivos a través de un programa de intervención constituido 

por actividades que abarcaban las diferentes áreas de conocimiento. A través de 

la asamblea, del análisis de tareas, de las encuestas y de las pruebas se pudo 

valorar la eficacia de la experiencia y analizar los resultados obtenidos. De esta 

manera el biohuerto se convierte en una herramienta útil para desarrollar el 

concepto de identidad, estableciendo relaciones que demuestran la existencia 

de un patrimonio común a toda la humanidad. 
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Apaéstegui, D (2013) realizó una tesis denominada: “Influencia de la 

implementación de un biohuerto escolar en las actitudes ambientales de los 

estudiantes del nivel primaria de las instituciones educativas públicas del distrito 

de Ventanilla Callao” para optar el grado académico de magister en Ciencias de 

la Educación con mención en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima, Perú,  tiene 

como objetivo general es determinar la influencia de la implementación de un 

biohuerto escolar en el cambio de actitudes ambientales de los estudiantes del 

nivel primaria de las Instituciones Educativas públicas del distrito de Ventanilla 

Callao. 

Se realizó una investigación de tipo aplicativa, con método experimental y 

diseño cuasiexperimental en el distrito de Ventanilla de la provincia 

Constitucional del Callao, con una muestra de 400 estudiantes. Se concluye que: 

a) En el pretest, los grupos en evaluación no mostraron diferencias estadísticas 

en los componentes cognoscitivo, conativo y afectivo, pudiendo afirmarse que 

los grupos en evaluación presentan características suficientes que permiten 

realizar con ellos una investigación experimental sobre la aplicación del 

Programa de biohuerto. b) Al evaluar los resultados de las respuestas del 

postest, se encontró que el grupo experimental muestra promedios 

significativamente superiores de respuestas acertadas frente al grupo de control, 

demostrándose así que la construcción de un biohuerto escolar influye 

significativamente en el componente cognoscitivo ambiental de los estudiantes 

del nivel primaria en las Instituciones Educativas públicas del distrito de 

Ventanilla-Callao. e) De los resultados del postest, donde el grupo experimental 

logró promedios significativamente superiores frente al grupo de control, 

podemos manifestar que la implementación de un biohuerto escolar influye 

significativamente en los componentes ambientales conativo y afectivo de los 

estudiantes del nivel primaria en las Instituciones Educativas públicas del distrito 

de Ventanilla-Callao. d) Se ha logrado demostrar la hipótesis formulada de que 

la implementación de un biohuerto escolar influye significativamente en el 

cambio de actitudes ambientales de los estudiantes del nivel primaria en las 

Instituciones Educativas públicas del distrito de Ventanilla Callao. 
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Medina, K (2015) realizó una tesis denominada: “Fortalecimiento de la 

conciencia ambiental de las estudiantes del v ciclo del nivel de educación 

primaria de la I.E Escuela Ecológica Urbana San Lázaro 40020 mediante la 

realización de proyectos ecológicos Arequipa – 2014”, de la Universidad 

Nacional de San Agustín. Arequipa. Tiene como objetivo general de caracterizar 

en qué medida la realización de proyectos ecológicos influye en el fortalecimiento 

de la conciencia ambiental de los estudiantes del 5to grado del Nivel de 

Educación Primaria de la I.E. Escuela Ecológica Urbana San Lázaro 40020 . 

En conclusión, la planificación y realización de proyectos ecológicos con 

las estudiantes del V ciclo del nivel de Educación Primaria de la I.E 40020 

durante el presente año 2014, conto con una participación totalitaria y 

especialmente satisfactoria para las niñas, lo que se evidencio en el agrado 

mostrado en las diferentes actividades; por ejemplo en la actividad del reciclaje 

se refleja en el máximo puntaje alcanzado en este ítem de 79 puntos sobre el 

máximo de 80 (según encuesta); y 57 puntos sobre el máximo de 60 (según ficha 

de observación). El fortalecimiento de la conciencia ambiental de las estudiantes 

logrado en base a la aplicabilidad de los proyectos ecológicos demuestra el 

impacto sumamente positivo que la realización de los mismos tiene en la 

formación ambiental de este nivel. 

1.2. Definición de términos básicos  

Biohuerto.- Ecosistema artificial o ecounidad agropecuaria, pedagógica, 

productiva y de proyección, constituida por un conjunto de parcelas, galpones y 

módulos demostrativos de pequeña extensión que se interrelacionan para 

reciclar la materia orgánica a fin de obtener productos libres de residuos 

químicos y desarrollar una serie de actividades ecopedagógicas en beneficio de 

los usuarios directos y de la comunidad. 

Tierra de Chacra: Es el material más abundante y su descomposición es 

muy variable dependiendo de su textura (proporción de arcilla, arena y limo), 

estructura (formas en que se arreglan las partículas del suelo) y fertilidad (CIC y 

porcentaje de materia orgánica). Mayormente se usa en mezcla con otros 

materiales para completar el volumen deseado. Deben preferirse “tierras” que no 

contengan demasiado limo (dificulta el drenaje, se encoge y cuartea al secarse) 
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y que presenten buena agregación (estructura granular, buen contenido de 

materia orgánica). Es un material que se debe desinfectar para evitar problemas 

sanitarios.  

Arena: También es un material abundante y se usa la arena de río lavada 

por su menor contenido de sales. Su principal característica es su porosidad, 

debido al mayor tamaño de sus partículas. Es un material inerte, que no contiene 

coloides lo que sumado a su porosidad le da poca capacidad de retener agua. 

Se usa preferentemente en mezcla, para agregar porosidad, pero se debe tener 

cuidado de que al aumentar el peso se dificulta el traslado o movimientos de los 

recipientes. 

Musgo - turba: Es un material orgánico conformado por restos de plantas 

en estado parcial de descomposición que abunda en forma natural en humedales 

de zonas frías de climas templados, como en algunas zonas alto andinas, donde 

por efecto de las bajas temperaturas, alta precipitación, poco drenaje y falta de 

oxígeno, la vegetación natural sufre un proceso de descomposición muy lento. 

La vegetación puede ser diversa pero el género más abundante es el Sphagnum. 

El musgo es un recurso natural de muy lenta regeneración por lo que el Ministerio 

de Agricultura, regula su extracción, aunque los controles son todavía 

insuficientes. En todo el mundo preocupa que la demanda provoque su 

agotamiento, por lo que en algunos países (España por ejemplo) se invierte en 

la investigación de sustratos alternativos. 

Compost: Se obtiene por descomposición aeróbica o anaeróbica, 

dependiendo de la tecnología que se utilice en función del área disponible y del 

tiempo que la familia puede dedicarle al cuidado, la materia prima para la 

producción de compost son restos orgánicos vegetales de fácil descomposición 

tales como: hojas, tallos, rastrojos de un campo de cultivo todo ello mezclado 

con estiércol y una variedad de residuos orgánicos de origen doméstico, de 

mercados, restaurantes, hoteles entre otros, como también los residuos 

ganaderos, entre ellos el de los cerdos. Su composición es muy variable 

dependiendo del tipo de materiales usados en su elaboración. 
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Humus de lombriz: Es un compost más elaborado ya que la materia 

orgánica parcialmente descompuesta pasa por el aparato digestivo de la lombriz 

roja (Eisenia foetida) para obtener un material más descompuesto y de mayor 

agregación. Una de sus principales ventajas es la gran cantidad de bacterias que 

contiene (2 billones de colonias/g de humus de lombriz). Tiene un alto contenido 

de ácidos fúlvicos y húmicos que favorecen la asimilación de nutrientes por las 

plantas.  

Estiércol: Es una fuente de materia orgánica que debe estar 

descompuesto antes de utilizarse porque de lo contrario al humedecerse se 

alcalina demasiado elevando la temperatura del medio lo que puede causar la 

muerte de las plántulas. Se usa en mezclas para camas de enraizamiento de 

estacas frutales y forestales, debido a su poco peso, gran volumen y para darle 

una mayor temperatura al sustrato. Puede tener alto contenido de sales 

(vacunos, aves) por lo que debe humedecerse previamente para lavar sales. En 

recipientes se debe usar en baja proporción, es mejor usarlo como insumo para 

compost o tierra vegetal. 

Tierra preparada: Es la tierra de chacra mejorada con la adición de 

compost y algo de musgo, en proporciones variables, de acuerdo al uso. Es muy 

utilizada para jardinería, llenado de bolsas en vivero y macetas. Tiene menor 

peso que la tierra de chacra y una mayor fertilidad (física, química y biológica). 

Conciencia Ambiental.- Es la formación de conocimientos, interiorización 

de valores y la participación en la prevención y solución de problemas 

ambientales. 

Conservación.- Es el mantenimiento y recuperación de poblaciones 

viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies 

domesticadas y cultivadas en los entornos en que hayan desarrollado sus 

propiedades específicas; asimismo, de la diversidad biológica fuera de su hábitat 

natural. 

Recreación: Los espacios verdes son fuente de recreación e inspiración al 

embellecer las localidades, propiciando así el acercamiento de las personas a la 

naturaleza (Ríos, 1993). Dependiendo de la extensión del área verde ésta puede 
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ser utilizada para diversos fines; desde una pequeña distracción observando una 

flor, hasta ser un espacio de esparcimiento para compartir actividades como 

deportes, turismo, o simplemente la oportunidad de una buena conversación en 

un lugar agradable.  

Educación: Se pueden aprovechar las áreas verdes para aprender sobre 

el ambiente y los procesos de la naturaleza. Al lograr la participación de los 

ciudadanos en las actividades educacionales asociadas a los espacios verdes, 

se puede aumentar la conciencia del público respecto a la importancia de estos 

espacios.  

Mejora de la calidad del aire: Las áreas verdes reducen en cierta medida 

algunos contaminantes del aire. La contaminación se disminuye directamente 

cuando las partículas de polvo y humo quedan atrapadas en la vegetación. 

Además, las plantas absorben gases tóxicos, como los originados por los 

escapes de los vehículos (Banco Interamericano de Desarrollo, 1998) e 

interceptan partículas de materia y absorben contaminantes gaseosos como el 

dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, eliminándolos así de la atmósfera.  

Mejora Climática: Uno de los principales beneficios de la vegetación es su 

impacto en el clima. Los árboles, por ejemplo, influyen sobre el grado de 

radiación solar, el movimiento del viento, la humedad del aire y suelo, la 

temperatura del aire, etc. (Ríos, 1993; Banco Interamericano de Desarrollo, 

1998). El efecto del calor es más notorio en centros urbanos con escasa o nula 

vegetación y extensas áreas pavimentadas, ya que mediante la transpiración 

Ahorro de energía: Así mismo ayuda a captar más agua de lluvia y neblina, 

permitiendo la infiltración de agua para el subsuelo y retardando la escorrentía 

superficial de basura por ejemplo (Smith, 1996 en: Banco Interamericano de 

Desarrollo, 1998). A demás, debido a que las plantas (principalmente los árboles) 

reducen la temperatura del aire, dan sombra a los edificios en verano y frenan 

los vientos fríos, pueden contribuir a reducir el consumo de energía para regular 

la temperatura dentro de los edificios. 

Mejora de la gestión de desechos sólidos y restauración de tierras: El 

manejo de los residuos sólidos en la mayoría de las ciudades se ha vuelto un 
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problema serio y persistente. Con frecuencia, un porcentaje considerable de los 

desechos sólidos de una ciudad terminan acumulándose en terrenos baldíos. A 

través del manejo de áreas verdes podemos encontrar soluciones al problema 

de disposición de los residuos, ya que existen maneras para darle un nuevo uso 

a estos desechos. 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Biohuerto  

1.3.1.1. Definición del biohuerto   

Es una pequeña extensión de terreno o un conjunto de cajas donde se 

cultivan hortalizas de hoja, de flores, de frutos y de raíz, aplicando las técnicas 

de la agricultura biológica, llamada también orgánica o ecológica. La agricultura 

biológica surge como alternativa ante el creciente uso de pesticidas, fertilizantes 

químicos y herbicidas, así como la manipulación genética de semillas. Todo ello 

constituye un real peligro para nuestra salud y un serio daño al medio ambiente 

y a nuestra calidad de vida.   

En el biohuerto, se usan el compost y el humus de lombriz para fertilizar la 

tierra. Se controlan las plagas con insectos útiles como la mariquita y la crisopa. 

1.3.1.2. Evolución Teórica  

Según Caurín et al. (2012) indica que el biohuerto escolar desempeña un 

papel activo como espacio de conocimiento y de construcción de la propia visión 

del mundo, dentro de una estrategia para conformar personas con criterio, 

democráticas y solidarias. Es por tanto, capaz de desarrollar un sentimiento de 

pertenencia abierto a la pluralidad, desde un enfoque inclusivo y solidario que 

reconozca la riqueza del saber convivir. Es capaz de favorecer el mutuo 

conocimiento y el aprecio hacia las diferentes formas culturales como mejor vía 

para comprender la propia cultura, mediante el establecimiento de vínculos 

afectivos. 

Un biohuerto es un área donde se practica la siembra, el manejo y 

conducción de cultivos de hortalizas con aplicación de materia orgánica. Esta 

producción se puede realizar a campo abierto donde se acelera su desarrollo 
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vegetativo de las hortalizas. La producción de hortalizas en los biohuertos, son 

más sanas, ecológicas frescas y con alto contenido de vitaminas y minerales, 

muy importante para la alimentación, especialmente para los niños. 

Es un espacio de terreno donde podemos producir de manera natural 

vegetales (libres de productos químicos) cuyo fin es abastecer de alimentos 

sanos para el consumo familiar y la venta de los excedentes. 

Un biohuerto es un área donde se practica la siembra, el manejo y 

conducción de cultivos de hortalizas con aplicación de materia orgánica.  

Esta producción se puede realizar a campo abierto donde se acelera su 

desarrollo vegetativo de las hortalizas. La producción de hortalizas en los 

biohuertos, son más sanas, ecológicas frescas y con alto contenido de vitaminas 

y minerales, muy importante para la alimentación, especialmente para los niños 

(CEE Rafael Narváez cadenillas, 2004). 

1.3.1.3. Importancia del biohuerto 

Instalar un biohuerto es importante porque mediante estas instalaciones, 

nuestros (as) estudiantes adquieren una mejor alimentación, a través del 

consumo de hortalizas, cuyos productos tienen un alto valor nutritivo en 

vitaminas y minerales. 

Las ventajas del Biohuerto sobre su utilización como recurso educativo en 

la enseñanza forman una lista numerosa, mencionamos sólo 7 de éstas. 

Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje, pues nada hay 

en la inteligencia que no haya pasado previamente por los sentidos. 

Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

Tienen fuerte poder motivador, constituyendo uno de los más importantes 

fuentes de la incentivación. 

Estimula imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, si se 

usa sin exceso. 
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Economiza tiempo, las explicaciones se dan con un ejemplo real; y no se 

pierde tiempo en confeccionar otro material educativo. 

Estimula las actividades de los alumnos, si se usa dinámicamente, como 

punto de partida para sus actividades 

1.3.1.4. Funciones del biohuerto 

a) Función ecológica: El trabajo en el biohuerto permite tomar 

conciencia de la importancia de la conservación y recuperación (dar vida) de un 

lugar que carece o perdió sus especies naturales. La creación misma del 

biohuerto significa dar vida o ampliar la vida de un ámbito que se llama escuela. 

Se contribuye a formar personas consientes de que las especies de la 

Naturaleza, no deben ser reducidas a simples medios de satisfacción de las 

necesidades del ser humano. En el biohuerto, los niños aprenden a producir 

(sembrar, cultivar y cosechar) productos libres de plaguicidas, abonos químicos, 

etc. dañinos para el medio ambiente y los consumidores, recurriendo a 

tecnologías limpias y naturales que contribuyan a mantener los ecosistemas sin 

empobrecer la tierra, logrando así un desarrollo sostenible de los mismos. Esto 

se aplica también a la crianza de aves de corral y animales menores. 

b) Función pedagógica: Busca  la formación integral de la persona, 

desarrollar competencias, habilidades y actitudes por medio del biohuerto y de 

sub-proyectos relacionados con él. El biohuerto permite dar más vida a la 

enseñanza, conjugando la teoría con la práctica y a diferencia del biohuerto 

comercial, ofrece también la posibilidad de probar y experimentar. Si algo no 

funciona o fracasa, no habrá pérdidas económicas que lamentar, el error se 

identifica, se corrige y en el camino los alumnos y docentes van descubriendo 

nuevas biotecnología. Con técnicas simples de cultivo orgánico, se aprende a 

cosechar hortalizas y plantas aromáticas que antes no consumían o conocían, 

las cuales enriquecen y dan balance a la alimentación de los niños, sus familias 

y su comunidad. 

c) Función Creativa. Nuestro anhelo es formar personas que, 

reconociéndose como seres integrales, puedan plasmar el potencial creativo 

depositado en ellos en las diferentes esferas de la actividad humana: económica, 
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social, política y cultural. Los biohuertistas son personas con visión, capaces de 

trabajar en equipo, conociendo los principios de la pequeña empresa, 

comprometidos en cuidar el medio ambiente y deseoso de estudiar y hasta crear 

nuevas profesiones en relación con la Naturaleza. El biohuerto es fuente de 

inspiración y de material para desarrollar expresiones artísticas como pintura, 

música, escultura, poesía, etc. 

d) Función Terapéutica: En el biohuerto se cultivan plantas medicinales, 

útiles para prevenir y hasta superar ciertos malestares y enfermedades. Los 

alumnos se enriquecen con este conocimiento que será de gran utilidad en sus 

vidas. Además, el trabajo en el biohuerto es una gran terapia que relaja y 

tranquiliza. El contacto con la tierra y la naturaleza calma y relaja, aporta 

equilibrio físico, espiritual y mental y al lograr conexión con nuestro entorno 

entendemos la necesidad de cuidarnos y cuidar la Naturaleza. 

e) Función Humanista: El ser humano no puede ser verdaderamente 

humano si no se relaciona bien con su prójimo y el trabajo en el biohuerto escolar 

permite desarrollar la fraternidad y solidaridad entre los alumnos, valores que 

tanta falta hacen en la sociedad actual. En el salón de clase, solo un alumno 

puede ocupar el primer puesto en rendimiento académico, impidiendo que otro 

lo haga; por tanto, el alumno que ayuda a otro se perjudica. El funcionamiento 

del biohuerto se basa en lo opuesto: Todos los sub-proyectos son 

complementarios y funcionan coordinadamente.  

La función humanista incentiva la apertura a la diferencia, que la Naturaleza 

nos enseña a apreciar a través de la biodiversidad; lo que fomenta a su vez la 

equidad de género.  

1.3.1.5. Instalación del biohuerto 

De las muchas maneras que hay para instalar un biohuerto, a continuación 

se señalan seis pasos de una de las formas (CEE Rafael Narváez cadenillas, 

2004): 
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a) Tamaño variable: De acuerdo a las necesidades y posibilidades de 

cada familia .También se puede cultivar en recipientes como macetas, cajas, 

envases en desuso, etc. 

b) Buena iluminación natural: El jardín es el lugar ideal pero iguales 

resultados se obtienen en espacios más reducidos como patios interiores, 

azoteas, pasadizos, etc., siempre y cuando se cuente con luz natural y directa. 

c) Cerco: Si el biohuerto está al aire libre es mejor protegerlo de vientos 

fuertes y el tránsito de personas y animales menores, que destruyen el huerto, 

como pollos, patos, perros, gatos. 

d) Agua: El biohuerto debe estar cerca de una fuente de agua ya que las 

hortalizas requieren de riegos frecuentes por su rápido crecimiento. El riego debe 

ser lento, a pesar del poco tiempo disponible. El riego con manguera o con balde 

consume mucha agua, no la distribuye bien y compacta el suelo. Las regaderas 

con orificios pequeños y las mangueras delgadas y de poco caudal ayudan a 

regar y economizar el agua. El agua tratada en los humedales será usada para 

el riego del biohuerto, para ello se harán canaletas de riego, para que discurra el 

agua y también se usarán baldes. (CEE Narváez, 2005): 

Existen diferentes formas de ahorrar agua en el biohuerto, entre las que 

tenemos: 

 Mantener siempre el suelo cubierto: con plantas sembradas, con hojas 

muertas, arrancando las malezas y dejándolas secar entre las plantas, ya que 

así se calienta menos el suelo y el agua no se evapora. 

 Mojar lentamente el suelo para que el agua quede en la zona de raíces 

de las plantas y no se cuele hasta el fondo. 

  Regar al anochecer o al amanecer, al ser horas de baja insolación el 

agua se evapora menos y las plantas aprovechan mejor el agua. 

 Usar mucho abono orgánico, porque la fracción orgánica hace que el 

suelo retenga más el agua, como el compost y el biosol, pero sin llegar a 

perjudicar las plantas. 

  Usar regaderas en forma de lluvia, éstas pueden ser elaboradas con 

botellas de plástico recicladas. 
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Aprovechar el agua del lavado del arroz, de las verduras, del último 

enjuague de la ropa, para regar directamente las plantas. 

1.3.1.6.  Problemática en los biohuertos  

 Limitaciones de terrenos y agua.  

 Limitaciones presupuestales.  

 Escasa bibliografía especializada.  

 Es casi nula la preparación en las universidades de docentes en la 

conducción y uso de biohuertos.  

 El requerimiento de una dirección y trabajo permanentes 

 Falta de especialistas en biohuertos escolares.  

Los biohuertos tradicionalmente se conocen en su dimensión escolar; al 

respecto, el CEE R. Narváez (2005), define a los biohuertos escolares como 

ecosistemas artificiales o ecounidades agropecuarias, pedagógicas, productivas 

y de proyección, constituidas por un conjunto de parcelas, galpones y módulos 

demostrativos de pequeña extensión que se interrelacionan para reciclar la 

materia orgánica a fin de obtener productos libres de residuos químicos y 

desarrollar una serie de actividades ecopedagógicas en beneficio de los usuarios 

directos y de la comunidad. Esta definición también puede aplicarse a los 

biohuertos comunales. 

Por otra parte, es muy amplia la información existente sobre biohuertos 

escolares especialmente en el ámbito urbano; no obstante, la implementación de 

biohuertos en la comunidad tiene mayor significación en el ámbito rural, en donde 

se han diseñado en forma significativa para el mejoramiento de la calidad 

alimentaria, tal como lo menciona Rojas (2004), donde no sólo se cultivó 

hortalizas, sino también se criaron animales menores, los cuales 

complementaron la dieta alimenticia en la comunidad de Usmay, distrito de 

Tambo, provincia de La Mar - Ayacucho. Adicionalmente las actividades 

productivas van acompañadas de actividades de capacitación tanto sobre el 

manejo de biohuertos como sobre el valor nutritivo de la alimentación de las 

familias con el consumo de hortalizas y también para la elaboración de abonos 
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naturales con los excrementos de animales menores como cuyes y conejos, y 

con los residuos de las cosechas del biohuerto. 

La instalación de biohuertos en el ámbito urbano puede traer consigo 

muchas situaciones favorables para las condiciones de vida del poblador; al 

respecto Bloqcindario (2005) menciona que para muchas personas es un 

auténtico placer cultivar sus propias verduras y hortalizas, pues constituye una 

actividad gratificante-, saludable y útil 1 00%; asimismo, se obtiene productos 

frescos y sabrosos, incluso más que los que se compra en las tiendas, y es una 

gran sensación cultivar para el consumo propio. Finalmente, recomienda las 

siguientes acciones para lograr mejores resultados en el manejo de biohuertos:  

 El ahorro de dinero es considerable, aunque eso sí, exige tiempo y 

dedicación, pero no demasiado. A medida que se va ganando experiencia y 

aprendiendo de los errores, la producción irá aumentando. Aprovechar el 

conocimiento de otras personas y la información que se encuentra en las páginas 

web de Internet. ¡Nunca tener prisa! Las prisas no son buenas en la huerta. 

 El huerto, si está bien organizado, ya sea en hileras o en macizos 

geométricos, conjugará belleza con utilidad. Hoy hay muchos jardineros que no 

confinan el huerto al último rincón, sino que lo integran en el jardín con las flores 

creando un todo artístico y armonioso. Por ejemplo, algunos detalles:  

- Los arcos decorativos pueden soportar parras, kiwi, frijoles.  

- Los frutales se pueden guiar pegados a la pared, en espaldera, en el 

caso de plantas trepadoras. 

- También hay cultivares de hortalizas decorativos como la lombarda, la 

col escarlata, la alcachofa de hermoso follaje gris plateado, etc.  

En los huertos tradicionales peruanos, desde la antigüedad se han 

desarrollado diferentes especies cuidando de la variabilidad de cada una de 

ellas, lo cual permitió superar con éxito los riesgos ambientales referidos tanto a 

factores físico climáticos como a plagas y enfermedades.  

Como mencionan Morales y Masson (1988), la horticultura prehispánica no 

usó métodos de control de plagas y enfermedades mediante sustancias biocidas, 

sino a través de prácticas de manejo del cultivo, asociaciones de diferentes 
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especies (maíz y frijol, papa y tubérculos menores, amarantáceas y tarwi, etc.) 

así como rotaciones en el tiempo. Es importante mencionar la gran variabilidad 

de las especies. 

1.3.1.7. Biohuerto escolar   

La importancia de un biohuerto escolar se refleja en sus propósitos, los 

mismos que se deben enfocar desde cuatro capacidades del medio ambiente:   

1. Ecológico; permite demostrar e incentivar prácticas de conservación y 

mantenimiento del equilibrio en la naturaleza, la conservación de la salud, la vida 

del hombre y de los animales y sobre el uso adecuado de los recursos suelo y 

agua.   

2. Productivo; permite la obtención de productos de calidad y libres de 

tóxicos,   

Tanto para consumo como para la comercialización. Además la producción 

se orienta a la obtención de abono orgánico: compost, humus de lombriz y otros.   

3. Educativo; el biohuerto como sistema agroecológico educativo, debe ser 

el espacio donde se desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes de los 

niños y niñas de la institución educativa para usar mejor los recursos naturales 

en base a la práctica de actividades agrícolas con especies propias de la zona.   

En lo proyectivo: el biohuerto es excelente medio para la I.E., se proyecte 

a la Comunidad educativa ya sea ofrecida sus productos, difundiendo las 

tecnologías que se practican y realizan eventos que apuntes al cambio de 

actividad de los docentes y pobladores tanto en el tratamiento como en el 

consumo de productos agropecuarios tratados sin contaminantes.   

Por lo tanto, permite trabajar objetivos de los tres dominios que ayuden a 

la formación integral de los niños.   

Dominio Cognoscitivo; el alumno logrará: un conocimiento básico del 

biohuerto en general y de las plantas. Un conocimiento básico sobre la utilidad 

del biohuerto para la conservación del ambiente y la salud del hombre y la 
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comprensión de los conceptos de biodiversidad, ecológica, agricultura biológica, 

etc.   

Dominio colectivo; el alumno alcanzará una conducta positiva de respeto y 

cuidado hacia las plantas y animales, así como la preocupación constante por 

prevenir los datos que pudieran afectarlos. Logrará actitudes positivas de orden, 

limpieza, trabajo, responsabilidad, cooperación, identificación, etc.   

Dominio psicomotor; el alumno logrará el dominio de las técnicas 

fundamentales sobre el cultivo de las plantas; así como el cuidado, 

mantenimiento y comercialización de los derivados. 

1.3.2. Conciencia Ecológica  

1.3.2.1.  Definición  

La formación de una conciencia ecológica la que debe ser entendida como 

“conjunto de principios y valores morales en las conductas humanas que 

establecen la autodeterminación y autoconfianza del individuo para conservar y 

mejorar la calidad ambiental y los recursos naturales” (Morejon Ramos, 2010) 

1.3.2.2. Relación con la educación ambiental 

La conciencia ambiental  tiene una relación directa con la educación 

ambiental, toda vez que el elemento axiológico es un factor clave en la 

conceptualización y definición de la Educación Ambiental. Para algunos expertos 

es precisamente la aportación más genuina y específica, desde una tendencia a 

la educación en valores ambientales. 

Según Nuévales (1996), las ecofilosofías tratan de buscar una 

fundamentación filosófica a la Conciencia Ambiental y, consecuentemente 

responder a qué debemos hacer los seres humanos respecto a la naturaleza y 

por qué. Si la ética es una teoría filosófica de la educación moral respecto al 

medio ambiente. Por tanto la ética ecológica se refiere a un saber práctico sobre 

las relaciones del hombre con la naturaleza. 

Desde la corriente cognitivo evolutiva o constructivista, que también se ha 

dado en denominar “orientación internalista de la moral”, se considera que el 
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desarrollo significa la construcción progresiva por parte del sujeto de un sentido 

moral, que le conduce a una elección y comprensión madura de normas y 

valores. Los factores morales más estudiados en esta corriente son los referidos 

al conocimiento. 

1.3.2.3. Dimensiones de la conciencia ecológica  

Según Corraliza y cols. (2004), se pueden distinguir cuatro dimensiones 

para la conciencia ambiental que permiten una mejor interpretación del concepto: 

dimensión cognitiva, dimensión afectiva, dimensión conativa y dimensión activa. 

Dimensión Cognitiva: Se entiende por dimensión cognitiva el conjunto de 

ideas que ponen de manifiesto el grado de información y conocimiento sobre 

cuestiones relacionadas con el medio ambiente, considerado éste no solo como 

un tema sino además como una realidad vital y cotidiana conducente a descubrir 

el propio medio de vida mediante la exploración temporal y espacial, el aquí y el 

ahora de las realidades cotidianas de manera apreciativa y crítica que identifican 

al propio individuo en su grupo social con su herencia cultural y ambiental. Se 

incluye aquí la posesión de conocimientos básicos, saber buscar las 

informaciones pertinentes para mejorar la comprensión de los fenómenos y de 

Los problemas ambientales así como el valorar el diálogo crítico entre diferentes 

saberes para tomar decisiones acertadas, considerando lo local y lo global y, 

relacionando el pasado, el presente y el futuro, desde la posibilidad de realizar 

un juicio moral (Acebal, 2010) 

Dimensión Afectiva: La dimensión afectiva se refiere al conjunto de 

aquellas emociones que evidencian creencias y sentimientos en la temática 

medioambiental. Desde ésta dimensión, la consideración al medio ambiente no 

es solamente un conjunto de problemas a resolver sino que es también un medio 

de vida con respecto al cual se puede desarrollar un sentido de pertenencia y 

concebir proyectos, por ejemplo, de valorización biocultural o de ecodesarrollo, 

desde una emotividad centrada en actitudes morales (Acebal, 2010) 

Dimensión Conativa: La dimensión conativa engloba las actitudes que 

predisponen a adoptar conductas criteriosas e intereses a participar en 

actividades y aportar mejoras para problemáticas medioambientales. Más allá de 
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los comportamientos inducidos por la moral social, se incluyen las actuaciones 

que corresponden a conductas deliberadas y éticamente fundamentales: Como 

el ejercicio en la resolución de problemas reales y en el desarrollo de proyectos 

medioambientales, forjando competencias que refuercen el sentimiento de 

“poder hacer algo”, asociando la reflexión y la acción. Podríamos también 

llamarlo faceta volitiva o conductas morales (Acebal, 2010) 

Dimensión Activa: La dimensión activa incluye aquellas conductas que 

llevan a la realización de prácticas y comportamientos ambientalmente 

responsables, tanto individuales como colectivos, incluso en situaciones 

comprometidas o de presión. Un estilo de conductas éticas y responsables 

basadas en la conciencia críticas y lúcida, que vincule el “ser con el actuar”, tanto 

a nivel individual como colectivo. Aprender a vivir y a trabajar juntos, en 

colaboración, discutir, escuchar, negociar, conocer para alcanzar una mejor 

comprensión e intervención ambiental más eficaz. Aptitudes de autocontrol y 

fortaleza moral (Sauvé, 2003). 

1.3.2.4. Niveles para lograr la conciencia ecológica  

a) Nivel de información o de cognición ambiental 

El nivel de información o de cognición ambiental se considera, 

generalmente como una variable de tipo actitudinal de gran relevancia predictora 

(Corraliza y cols. 2004). Este nivel reúne peculiar importancia para la disposición 

a la formación como educador ambiental. De acuerdo con la teoría de Kohlber 

(1992), un enfoque educativo integral centrado en el ámbito de la moralidad, 

debe dirigirse a todas las dimensiones de la persona: cognitiva (juicio moral), 

emotiva (actitudes morales), volitiva (conducta moral) (Acebal, 2010). 

El desarrollo moral y por consiguiente el logro de Conciencia Ambiental, 

tiene como meta conseguir que las personas exhiban comportamientos 

ambientales moralmente adecuados, ello se presenta como especialmente 

urgente en el ámbito de la Educación Ambiental. Toda actividad educativa tiene 

por objeto un cambio optimizador en las personas; la característica intrínseca de 

la educación ambiental, es que pretende el cambio de la persona para mejorar 

su interacción ambiental. 
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b) Nivel cognitivo moral 

De acuerdo con Acebal (2010), el nivel cognitivo moral implica el desarrollo 

del razonamiento moral que vendría dado por situar a la persona ante un conflicto 

moral que le provoque un desequilibrio cognitivo; en la búsqueda de la armonía 

que exige el restablecimiento del equilibrio cognitivo, el sujeto desarrolla sus 

juicios hacia niveles más elevados, de forma que los razonamientos morales que 

exhibe muestran unas concepciones superiores de pensamiento moral. 

Según Kohlberg (1992), la tendencia evolutiva de la moral es espontánea 

porque la persona siente que los estadios superiores expresan de forma más 

adecuada de lo que hay en sí misma. Sin embargo esta disposición de las 

estructuras cognitivo-morales necesita ser estimulada para desarrollarse 

adecuadamente. El nivel de desarrollo de la percepción cognitiva impone un 

cierto techo al desarrollo social y moral, no podrá una percepción social y moral 

ser más evolucionada en términos de estadio que el nivel de madurez lógica; si 

puede suceder, sin embargo, que las personas se sitúen en niveles más bajos 

de juicios morales que su nivel de percepción lógica o social. 

El desarrollo moral, tiene como meta última conseguir que las personas 

exhiban comportamientos morales adecuados. Toda actividad educativa tiene 

por objeto un cambio optimizador en las personas; la característica intrínseca de 

la Educación Ambiental, es que pretende el cambio de la persona para la mejora 

ambiental, tal como o muestra el siguiente cuadro: 

Secuencia de la Moralidad (Nuévalos, 1996). 

Niveles de moralidad Estímulo para su desarrollo 

1. Percepción lógica Conflicto cognitivo 

2. Percepción social Oportunidades de toma de rol 

3. Percepción del sentido de 

justicia 

Dilema moral 

Atmósfera social moral 

 

1.3.2.5.  Factores que condicionan las conductas ambientales 

Álvarez y Vega (2009), consideran que existen diversos factores que 

condicionan las conductas ambientales, entre los que destacan: 



19 

a. Factores metodológicos, como que actitud y conducta deben ser 

medidos con un grado de especificidad similar, en referencia a que en muchos 

trabajos se han utilizado medidas de actitud general (por ejemplo, actitudes hacia 

el medio ambiente en general) para relacionarlas con medidas específicas de 

conducta (por ejemplo, reciclado de vidrio), a pesar de que el nivel de 

correspondencia entre actitud y conducta es más elevado cuando ambas se 

miden con el mismo nivel de especificidad (Azjen, 2005). 

b. Factores contextuales (Corraliza y cols. 2004) como la relevancia, la 

valoración coste-beneficio de la acción, la influencia de la publicidad, el tiempo 

transcurrido entre la evaluación de la actitud y la conducta, etc. 

c. Factores psicosociales, que se refieren a variables y 

representacionales, tales como características disposicionales (Suárez, 2000); 

valores, como antropocentrismo-ecocentrismo (Thompson y Barton, 1994), 

autoritarismo, etc., locus de control y grado de responsabilidad personal, etc., 

que han sido considerados fuertes predictores de la actitud ambiental y, por 

consiguiente, de los comportamientos ambientalmente responsables. 

d. Factores sociodemográficos, como género, que hacen una revisión de 

los trabajos publicados al respecto entre 1988 y 1998) edad, nivel de estudios, 

religión, ideología política, status socioeconómico, lugar de residencia, etc., cuya 

influencia sobre la realización de conductas proambientales no es concluyente, 

ofreciendo, incluso, resultados. 

e. Factores cognitivos, en referencia a los conocimientos sobre el medio 

ambiente; si bien, los resultados hallados por Hwang y cols. (2000) señalan que 

el conocimiento sobre el medio ambiente, así como el grado de adscripción de 

responsabilidad de la persona ante la conducta, no eran causas suficientes para 

la realización de conductas proambientales. 

1.3.2.6.  Etapas de la conciencia ambiental 

Según Morachimo (1999), las etapas de conciencia ambiental son las 

siguientes: 
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a. Sensibilización - motivación: en la cual se adquiere una actitud positiva 

hacia el medio ambiente, condición básica para la experiencia de aprendizaje. 

Esta actitud se logra motivando la observación del medio ambiente (paisajes, 

actividades comunales, entre otros), despertando la curiosidad, estimulando 

sentimientos, a fin de sensibilizarse con las características y demandas 

observadas.  

b. Conocimiento - Información: etapa en que se adquiere información 

acerca de lo que ocurre en el medio ambiente. Es recomendable conocer primero 

lo que ocurre en el medio ambiente cercano, y posteriormente ir considerando 

progresivamente entornos más lejanos y complejos. 

c. Experimentación - interacción: en esta etapa se viven experiencias 

significativas en los lugares. Ello se logra a través de un aprendizaje a través de 

la practica o vivencia personal o grupal en el medio; resolviendo problemas, entre 

otras estrategias. 

d. Capacidades desarrolladas: es el momento de desarrollar formas de 

aprender, de hacer y de vivir, es decir competencias, tales como: saber reunir 

información, elaborar hipótesis, desarrollar habilidades para la vida al aire libre, 

valorar y defender la vida y la diversidad cultural, entre otras. 

e. Valoración - compromiso: en esta etapa se fomenta el compromiso de 

las personas. Para ello se estimula una actitud crítica y de compromiso, la 

capacidad de brindar aportes, entre otros comportamientos que evidencien un 

compromiso de valoración y transformación del lugar observado. 

f. Acción voluntaria - participación: es el momento de llevar a la práctica 

el compromiso asumido anteriormente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

A nivel mundial, los estudios del medio ambiente y su problemática viene 

ocupando un lugar central en la investigación científica desde hace varias 

décadas. Durante este período se ha reconocido e insistido en que el problema 

ambiental es un fenómeno que, en términos geográficos, alcanza magnitudes 

planetarias, traspasa las fronteras de Estados y territorios y se manifiesta en 

complejos procesos, dinámicas y dialécticas entre sistemas humanos y sistemas 

naturales a distintas escalas (de lo global a lo local y viceversa). Han sido 

muchos los enfoques y formas de abordar la problemática ambiental que han 

emanado del campo científico, y esto llevaría a pensar que contamos con un 

conocimiento suficiente mediante el cual podamos afrontar con garantías los 

retos actuales y futuros que plantea y planteará la crisis ecológica planetaria. 

En nuestro país, presenta la ausencia de la Educación Ambiental en 

nuestras escuelas es preocupante, pues se evidencia en la falta de conciencia 

ambiental en los ciudadanos, por este motivo, consideramos que es 

incuestionable la necesidad de abordar, de forma real, la temática ambiental en 

las escuelas. La Educación Ambiental no puede quedarse en planes nacionales 

que no consideren el trabajo diario con los niños ciudadanos, si es que el objetivo 

es formarlos.  
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Consideramos que es labor designada a los educadores el abordar la 

temática ambiental en un plan que permita que los educandos logren tomar 

conciencia de su medio ambiente. Por lo que resulta necesario que como 

educadores, seamos capaces de crear nuestras propias herramientas para 

formular situaciones de aprendizaje y poder evaluar la consecución de los 

objetivos que nos planteamos; que en este caso es la formación de ciudadanos 

comprometidos con su medio ambiente y capaces de actuar conscientemente.  

En nuestra ciudad de Arequipa, se ha desarrollado medidas para 

desarrollar la Educación Ambiental en los estudiantes, es por ello que la 

Dirección de Unidad de Gestión Educativa Local, ha llevado a cabo el 

cumplimiento de dicha normatividad emitida por el Ministerio de Educación, 

sobre la aplicación del programa nacional de “Escuelas Seguras, Limpias y 

Saludables”. Cabe resaltar que en este trabajo todo ha sido una novedad en su 

aplicación; son muy pocas instituciones que se involucran a participar en 

acciones consientes sobre Educación Ambiental, ya que por el mismo carácter 

que tiene de ser a voluntad propia, se ve el desinterés. 

Hoy en día, nuestra  Institución Educativa 135 ubicada en la provincia de 

Mollendo,  atiende niños del nivel inicial, se observa que la mayoría de ellos 

realizan actos que nos revelan actitudes negativas hacia el medio ambiente, 

donde arrojan papeles, envolturas de golosinas y otros desperdicios al suelo, 

ensucian las paredes con los zapatos, rayan con crayón o colores las carpetas y 

paredes, causan ruido que perturban el desarrollo de clases, se ve la falta de 

higiene al utilizar los servicios higiénicos, ya sea por la falta de agua, etc. Estos 

actos son indicadores de actitudes negativas hacia el medio ambiente, en el 

origen de las cuales parece haber un desconocimiento de este y su importancia 

en el mantenimiento de la salud, cuidado en el medio ambiente y la calidad de 

vida, es decir, son indicadores de carencia de una conciencia ecológica, 

productivo y educativo. 

Creemos que es el momento de plantear una posible solución ante nuestro 

problema de la baja conciencia ecológica que se observó en el Jardín y cómo 

podemos ir aportando en solucionar poco a poco problemas ambientales 

globales que nos afectan a todos. Para ello se implementará un biohuerto escolar 



23 

que contribuirá a un cambio de actitudes ambientales en los niños de cinco años 

del nivel inicial, lo que se trabajará y de esta manera aportará a la conciencia 

ecológica, productiva y educativa que tanto requiere el planeta para salvarlos.  

Es necesario que en nuestra I.E. se propicie actividades para brindar 

información y orientación sobre el cambio climático, calidad de vida, cuidado de 

nuestro medio ambiente, a los docentes, a los estudiantes y padres de familia en 

general; con la finalidad de que aporten. 

2.2. Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación, tiene la originalidad porque se 

relaciona el bihuerto escolar y la conciencia ecológica en los niños de 5 años del 

Jardin de Infancia 135, Mollendo, sabiendo que la educación ambiental busca 

cambiar las actitudes de los niños hacia una conciencia ecológica y por tanto 

practicar hábitos ecológicos que nos aseguran una vida más plena y en armonía 

con la naturaleza, pese a ser un asunto de gran importancia, no cuenta aún con 

procedimientos y técnicas para ser asumida y realizada cabalmente y de modo 

eficiente. 

En cuanto al aspecto social, los beneficiados son la institución educativa, 

padres de familia y niños y niñas de cinco años de educación inicial de la 

Institución Educativa 135 Mollendo, ya que se les propondrá estrategias o 

programas.  

En cuanto al aspecto teórico; se tomara como base los estudios realizados 

según Caurín et al. (2012) indica que el biohuerto escolar desempeña un papel 

activo como espacio de conocimiento y de construcción de la propia visión del 

mundo, dentro de una estrategia para conformar personas con criterio, 

democráticas y solidarias. Es por tanto, capaz de desarrollar un sentimiento de 

pertenencia abierto a la pluralidad, desde un enfoque inclusivo y solidario que 

reconozca la riqueza del saber convivir. Es capaz de favorecer el mutuo 

conocimiento y el aprecio hacia las diferentes formas culturales como mejor vía 

para comprender la propia cultura, mediante el establecimiento de vínculos 

afectivos.  
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La formación de una conciencia ecológica la que debe ser entendida como 

“conjunto de principios y valores morales en las conductas humanas que 

establecen la autodeterminación y autoconfianza del individuo para conservar y 

mejorar la calidad ambiental y los recursos naturales” (Morejon, 2010) 

En cuanto a lo pedagógico, la investigación se tiene como finalidad de 

inducir y dirigir el trabajo en equipo, motivar al niño, implementar una enseñanza 

vivencial, como forma de apropiación de conocimientos, desarrollo de 

habilidades, actitudes y valores, evitando al máximo la educación tradicional, 

donde los docentes trabajaran en aula.  Ya que la implementación de un pequeño 

huerto escolar nos fortalecerá el trabajo en equipo, sino que motivará a que los 

niños hacia el aprendizaje vivencial y sobre todo que aprendan sobre la 

producción de los alimentos, la nutrición y el medio ambiente.   

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema General 

¿Cuál es la relación del biohuerto con el empoderamiento de la conciencia 

ecológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa 135, Mollendo, 

Arequipa – 2017? 

2.3.2. Problema Específico 

¿Cómo elaborar el biohuerto en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017? 

¿Cuál es el nivel de empoderamiento de la conciencia ecológica en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017? 

¿Cómo se podrá implementar el biohuerto con el empoderamiento de la 

conciencia ecológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa 135, 

Mollendo, Arequipa – 2017? 
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2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. General 

Determinar la relación del biohuerto con el empoderamiento de la 

conciencia ecológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa 135, 

Mollendo, Arequipa – 2017 

2.4.2. Específicos 

Determinar la elaboración del biohuerto en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017 

Precisar el nivel de empoderamiento de la conciencia ecológica en los niños 

de 5 años de la Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017 

Proponer talleres de implementación del biohuerto con el empoderamiento 

de la conciencia ecológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa 135, 

Mollendo, Arequipa – 2017 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre el biohuerto con el empoderamiento 

de la conciencia ecológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa 135, 

Mollendo, Arequipa – 2017 

2.5.2. Hipótesis nula 

No existe una relación entre el biohuerto con el empoderamiento de la 

conciencia ecológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa 135, 

Mollendo, Arequipa – 2017 

2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variables Independientes  

Biohuerto: el biohuerto escolar desempeña un papel activo como espacio 

de conocimiento y de construcción de la propia visión del mundo, dentro de una 

estrategia para conformar personas con criterio, democráticas y solidarias. Es 

por tanto, capaz de desarrollar un sentimiento de pertenencia abierto a la 
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pluralidad, desde un enfoque inclusivo y solidario que reconozca la riqueza del 

saber convivir. Es capaz de favorecer el mutuo conocimiento y el aprecio hacia 

las diferentes formas culturales como mejor vía para comprender la propia 

cultura, mediante el establecimiento de vínculos afectivos. (Caurín et al., 2012) 

2.6.2. Variables Dependientes  

Conciencia ecológica: la formación de una conciencia ecológica la que 

debe ser entendida como “conjunto de principios y valores morales en las 

conductas humanas que establecen la autodeterminación y autoconfianza del 

individuo para conservar y mejorar la calidad ambiental y los recursos naturales” 

(Morejon Ramos, 2010) 

2.7. Indicadores de investigación  

Variables Dimensiones Indicadores 

Biohuerto 

Cognitivo 

 Conocimiento básico del biohuerto 
en general 

 Utilidad del Biohuerto 

 Conservación del medio ambiente y 
la salud  

 Conocimiento de la ecología, 
agricultura biológica   

Colectivo 

 Conducta positiva  

 Respeto y cuidado hacia las plantas 
y animales  

 Prevención de los daños que pueden 
afectar al medio ambiente  

 Orden, limpieza, trabajo, 
responsabilidad, cooperación e 
identificación  

Psicomotor 

 Técnicas fundamentales  sobre el 
cultivo las plantas y crianzas de 
animales 

 Cuidado y mantenimiento de las 
plantas 

Conciencia 
ecológica  

Cuidado de áreas 
verdes 

 Orienta el cuidado del medio 
ambiente 

 Maneja las áreas verdes de la I.E. 

 Cuida las plantas del biohuerto y otras 
áreas verdes 

 Utiliza adecuadamente el agua en el 
biohuerto 

 Identifica las causa de la 
contaminación ambiental por medio 
de la agricultura 
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Responsabilidad  
ambiental 

 Experimenta como mantener un 
ambiente sano dentro de la I.E.  

 Participa en campañas de limpieza de 
la I.E. 

 Protege los recursos naturales en la 
I.E. 

 Participa en proyectos de reciclaje en 
la I.E. 

 Informa a sus compañeros sobre el 
biohuerto y áreas verdes 

 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación  

Según  Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población. (p. 236) 

2.8.2. Nivel de investigación  

Es una investigación descriptiva; busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. (Hernández, R., Fernández, 2010, 

p. 103) 

2.8.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación, según el enfoque propuesto por Hernández, 

Fernández, Baptista & Batista (2010),  por que se caracteriza porque no hay 

manipulación de la variable independiente, no se asignan al azar los grupos. Solo 

se observan los cambios que ocurren. 

2.8.4. Diseño de investigación  

En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta el diseño 

correlacional por que va a medir el grado de asociación en situaciones 

complejas, permite relacionar múltiples variables y porque nos va a permitir 

identificar las asociaciones entre las variables. (Tamayo M. 2003). 
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Siendo el esquema de investigación utilizado el siguiente:  

   Ox 

 

 M  r 

  

    Oy 

  

Donde:  

M: Representa  

Ox: Representa el biohuerto  

Oy: Representa la conciencia ecológica  

r: Representa el grado de relación que existe entre las 

variables  

 

2.8.5. Técnicas de investigación  

Se utilizó la observación, según Casimiro y Guardián (2010) Es el uso 

sistemático de nuestros sentidos que nos permiten obtener conocimiento acerca 

del comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en la 

realidad, es una manera de acceder a la información directa e inmediata sobre 

el proceso, fenómeno u objeto que está siendo investigado. (p.14). Para 

estimular la socialización se utilizada para la recolección es la observación. 

2.8.6. Instrumentos de investigación  

 “Es el instrumento nos permite obtener información más precisa, ordenar 

y clasificar los datos consultados” (Tamayo, 1991, p. 98). 

Lista de cotejo para los niños: Este instrumento nos permitirá recolectar la 

información sobre la aplicación de las actividades experimentales a los que serán 

sometidos los estudiantes acerca de la interrelación que existe o que se puede 

desarrollar entre ellos. 
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2.9. Población y muestra  

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

(p. 65). 

La población y muestra está conformado por 20 niños y niñas de cinco años 

de educación inicial de la Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017, 

Según el enfoque de Hernández & otros (1999), indica que una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

Institución Educativa Hombres Mujeres 

135 10 10 

TOTAL 20 

La muestra, se consideró a toda la población, siendo esta censal. Según 

Hernández & otros (2010), compuesta por un número de sujetos suficientes para 

garantizar la existencia de las mismas características de la población.  

El muestreo, no probabilístico, intencional, por conveniencia del 

investigado. Según Vara (2008). Indica que son razones que el investigador 

considera de acuerdo a su conocimiento la muestra es obtenida y representa lo 

posible. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos  

El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos. Primero se 

procedió a procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así 

mismo se elaboró las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y 

gráficos estadísticos, datos que se han analizado e interpretado como se observa 

en páginas siguientes. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los 

resultados de la evaluación del uso de las TIC y el desempeño  considerando 

una para cada dimensión. Finalmente se realizó la prueba de hipótesis con la 

correlación de Pearson.  
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación  

Resultado obtenidos de la aplicación de la Lista de Cotejo del 

Biohuerto  

Tabla 1: Biohuerto  

Niveles f % 

Bueno  5 25,00 

Regular 13 65,00 

Deficiente  2 10,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Análisis e interpretación:  

La presente tabla nos permite observar que en la mayoría de 

estudiantes evaluados de biohuerto se ubica en el nivel regular (65%), Todo 

esto indica que algunos estudiantes evidencian el logro de los aprendizajes 

previstos en el programado. 

Además, obtenemos que otro grupo de estudiantes posee un nivel 

bueno (37.40%), lo cual indica que un gran porcentaje de estudiantes está 

en camino de lograr los aprendizaje previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

Por último, se obtuvo un nivel deficiente (10%). Esto indica que están 

empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje en 

cuanto a las habilidades cognitivos, colectivos y psicomotor. 
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Gráfico 1: Biohuerto 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 2: Dimensión: Cognitivo  

Niveles f % 

Bueno  5 25,00 

Regular 15 75,00 

Deficiente  0 0,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

Análisis e interpretación:  

La presente tabla, muestra en la dimensión cognitivo que la mayoría de 

estudiantes evaluados se ubica en el nivel regular (75%), Todo esto indica 

que algunos estudiantes evidencian el logro de los aprendizajes previstos en 

las actividades programadas en cuanto a la utilidad del biohuerto, 

conocimiento básico del biohuerto y conservación del medio ambiente y la salud. 

Por último, obtenemos que otro grupo de estudiantes posee un nivel 

bueno (25%), lo cual indica que un gran porcentaje de estudiantes está en 

camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

Gráfico 2: Dimensión: Cognitivo 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 3: Dimensión: Colectivo 

Niveles f % 

Bueno  10 50,00 

Regular 10 50,00 

Deficiente  0 0,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

Análisis e Interpretación:  

En la tabla 3, obtenemos un 50% de estudiantes posee un nivel bueno, 

lo cual indica que un gran porcentaje de estudiantes han logrado los 

aprendizaje previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo, en cuanto las conductas positivas, respeto 

hacia las plantas y animales, prevención de los daños y orden, limpieza y trabajo. 

Por otro lado, nos permite observar que en la mayoría de estudiantes 

evaluados se ubica en el nivel regular (50%), todo esto indica que algunos 

estudiantes evidencian el logro de los aprendizajes previstos en las 

actividades programadas. 

Gráfico 3: Dimensión: Colectivo 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 4: Dimensión: Psicomotor 

Niveles f % 

Bueno  10 50,00 

Regular 10 50,00 

Deficiente  0 0,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla 4, obtenemos un 50% de estudiantes posee un nivel bueno, 

lo cual indica que un gran porcentaje de estudiantes han logrado los 

aprendizaje previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo, en cuanto a la participación y aplicación de 

técnicas fundamentales sobre el cultivo de las plantas y crianza de animales, 

cuidado y mantenimiento de las plantas. 

Por otro lado, nos permite observar que en la mayoría de estudiantes 

evaluados se ubica en el nivel regular (50%), todo esto indica que algunos 

estudiantes evidencian el logro de los aprendizajes previstos en las 

actividades programadas. 

Gráfico 4: Dimensión: Psicomotor 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Resultado obtenidos de la aplicación de la lista de cotejo de la 
conciencia ecológica   

Tabla 5: Conciencia ecológica    

Niveles f % 

Bueno  7 35,00 

Regular 13 65,00 

Deficiente  0 0,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 5, muestra el nivel de conciencia ecológica, siendo el 65%  en 

el nivel regular, es decir que el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

En seguida, contamos con un 35% en el nivel bueno, es decir que el 

estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

En cuanto al cuidado de las áreas verdes y responsabilidad ambiental. 

Gráfico 5: Conciencia ecológica    

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 6: Dimensión: Cuidado de áreas verdes 

Niveles f % 

Bueno  3 15,00 

Regular 13 65,00 

Deficiente  4 20,00 

TOTAL 20 100,00 
Fuente: Registro de datos.  

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 6, muestra la dimensión de cuidado de áreas verdes, que el 

65%  en el nivel regular, es decir que el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

En seguida, contamos con un 20% en el nivel deficiente, esto indica que 

los estudiantes muestran un progreso mínimo en una competencia de acuerdo 

al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las 

tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente. 

Por ultimo con un 15% se ubica en el nivel bueno, es decir que el 

estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

En cuanto al cuidado de las áreas verdes y responsabilidad ambiental. 

Gráfico 6: Dimensión: Cuidado de áreas verdes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7: Dimensión: Responsabilidad ambiental 

Niveles f % 

Bueno  3 15,00 

Regular 13 65,00 

Deficiente  4 20,00 

TOTAL 20 100,00 
Fuente: Registro de datos.  

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 7, muestra la dimensión de responsabilidad ambiental, que el 

65%  en el nivel regular, es decir que el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

En seguida, contamos con un 20% en el nivel deficiente, esto indica que 

los estudiantes muestran un progreso mínimo en una competencia de acuerdo 

al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las 

tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente. 

Por ultimo con un 15% se ubica en el nivel bueno, es decir que el 

estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado, 

donde los niños experimenta un ambiente sano, participa en las actividades, 

protege los recursos naturales a través del reciclaje e informa a sus compañeros 

acerca del biohuerto. 

Gráfico 7: Dimensión: Responsabilidad ambiental 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.12.  Comprobación de la hipótesis   

 

Tabla 8: Correlación de la biohuerto y conciencia ecológica   

 

Variables  BIOHUERTO CONCIENCIA 

ECOLÓGICA  

BIOHUERTO 

Correlación de Pearson 1 ,971** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

CONCIENCIA 

ECOLÓGICA 

Correlación de Pearson ,971** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 8 se muestra la correlación entre la variable biohuerto y 

conciencia ecológica, observándose que entre ellas existe una relación positiva 

alta con un valor de r = 0,971; y en cuanto a la significancia presenta un valor p= 

0,000 el cual es menor  a 0,05  lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y 

se valida la hipótesis de la investigación que afirma que: existe una relación 

significativa entre el biohuerto con el empoderamiento de la conciencia ecológica 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 

2017  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

TALLER:  INSTALACIÓN DE UN BIOHUERTO  

3.2. Descripción de las necesidades 

Los biohuertos escolares como ecosistemas artificiales o ecounidades 

agropecuarias, pedagógicas, productivas y de proyección, constituidas por un 

conjunto de parcelas, galpones y módulos demostrativos de pequeña extensión 

que se interrelacionan para reciclar la materia orgánica a fin de obtener 

productos libres de residuos químicos y desarrollar una serie de actividades 

ecopedagógicas en beneficio de los usuarios directos y de la comunidad. Esta 

definición también puede aplicarse a los biohuertos comunales. 

El trabajo en el biohuerto es educativo en sí, pues se aprende  a descifrar 

los mensajes que nos da la Naturaleza. Si bien una buena cosecha es un premio, 

disfrutamos en todo momento del proceso del cultivo: Desde la siembra a la 

cosecha, pasando por todos los cuidados que daremos a nuestras hortalizas. 

Para dar cariño y amor a nuestras plantas, que es uno de los cuidados que 

necesitan ellas de nosotros, es importante que si tenemos la suerte de disponer 

de un jardín, descarguemos nuestras tensiones sentándonos cómodamente y 

poniendo las dos manos sobre la tierra por un minuto más o menos, antes de 
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iniciar las labores en el biohuerto. De esta manera podremos disfrutar de los 

muchos beneficios de trabajar en el biohuerto: como paz interior, confianza y 

buen humor.  

3.3. Justificación de la propuesta  

Sabemos que nuestras acciones y nuestro estilo de vida lo afectan 

directamente por eso es necesario actuar aquí y ahora, una de las opciones que 

podemos hacer los estudiantes es mejorar el medio en el que vivimos, ya que lo 

que hagamos hoy puede ayudar el mundo en el que vivimos. En este sentido se 

planteó de implementar un biohuerto en una comunidad educativa de la 

institución educativa 135, Mollendo, puesto que se analizó que en dicho colegio 

cuenta con espacios verdes los cuales pueden servir para la utilización de un 

biohuerto. 

Un biohuerto es un área donde se practica la siembra, el manejo y 

conducción de cultivos de hortalizas con aplicación de materia orgánica en la 

institución educativa determinado. Esta producción se puede realizar a campo 

abierto donde se acelera su desarrollo vegetativo de las hortalizas. La producción 

de hortalizas en los biohuertos escolares, son más sanas, ecológicas frescas y 

con alto contenido de vitaminas y minerales, muy importante para la 

alimentación, especialmente para los estudiantes. 

Siendo importante un biohuerto escolar, ya que de esta manera los 

alumnos adquieren una formación ambientalista acerca de su entorno rural y 

natural, la cual puede servir para que tomen conciencia ecológica. 

3.4. Público objetivo   

Está conformada por 20 niños y niñas de cinco años de educación inicial 

de la Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar y crear un biohuerto escolar para estimular la conciencia ecológica 

en la Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017. 

 

Objetivos específicos 

Implementar el taller de biohuerto en la Institución Educativa 135, Mollendo, 

Arequipa – 2017. 

Orientación acerca de la conciencia ecológica  

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

1. Debates:  

 Evaluando las fortalezas y debilidades  

 Analizando el diagnóstico de la Institución   

 Misión y  visión de la I.E. 

2. Talleres  

Taller I: Proyecto de Biohuerto Escolar con Proyección a la Comunidad. 

Taller II: “Construcción e implementación de un biohuerto escolar con 

proyección a la comunidad para el cuidado del medio ambiente” 

3.7. Planificación detallada de las actividades  
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TALLER I: BIOHUERTO ESCOLAR CON PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD. 

I. DENOMINACIÓN 

Proyecto de Biohuerto Escolar con Proyección a la Comunidad. 

II. DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : 135 

ÁREA                                      : CIENCIA Y AMBIENTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN        : Mismo Jardín  

DURACIÓN                             : 5 MESES 

III. OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

Mejorar las condiciones de nuestro medio ambiente. 

Objetivos Específicos 

1. Despertar en el estudiante el interés por la conservación de su ambiente. 

2. Desarrollar, capacidades, para mejorar la calidad de vida. 

3. Promover la participación activa de los educandos, padres de familia y 

maestros de la Institución. 

4. Concientizar a los estudiantes el valor que tiene el cuidado y protección de 

las áreas verdes, a través de lecturas reflexivas, videos y vistas a las áreas 

aledañas a la Institución y el medio natural donde vive. 

5. Sensibilizar la conciencia de la población estudiantil y comunidad. 

6. Interactuar la educación con tos miembros de la comunidad educativa y 

sociedad. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

Viendo la necesidad de mejorar las áreas verdes de la comunidad donde se sitúa 

la Institución Educativa "Horacio Zeballos Gamez” asimismo, viendo las calendas 

de áreas verdes nos vemos con la necesidad de promover y presentar este 

proyecto con la finalidad de despertar en el alumno el interés por la conservación 

del medio ambiente, promoviendo estrategias y herramientas educativas al 

currículo educativa laboral, este proyecto fomentará en el estudiante el aprecio 
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por la naturaleza insertándolo a tomar conciencia por la valoración de su entorno 

natural. 

V. CONCEPTO 

Antes de enfocar este importante tema educativo, y no a manera de disculpa, 

sino de diagnóstico, es necesario manifestar que es escasa la información sobre 

los biohuertos escolares, por lo cual en este artículo se expone el producto de la 

sistematización de la información disponible y sobre todo de la experiencia que 

se ha ganado en la conducción del biohuerto de la Institución Educativa “Horacio 

Zeballos Gamez” TOPA. 

Encontramos discrepancias en la concepción de "Biohuerto Escolar", 

básicamente por identificarlo sólo con los cultivos y no con las crianzas menores, 

ni con los módulos complementarios. Pero también por identificarlo sólo con lo 

productivo y no con lo pedagógico, menos con lo ecológico y la proyección.  

Nuestra propuesta es definir a los biohuertos escolares como ecosistemas 

artificiales o eco unidades agropecuarias, pedagógicas, productivas y de 

proyección, constituidas por un conjunto de parcelas, galpones y módulos 

demostrativos de pequeña extensión que se interrelacionan para reciclar la 

materia orgánica a fin de obtener productos libres de residuos químicos y 

desarrollar una serie de actividades eco-pedagógicas en beneficio de los 

usuarios directos y de la comunidad. 

VI. CARACTERISTICAS. 

Podemos señalar como características que tipifican al Biohuerto Escolar a las 

siguientes: 

 Área pequeña dividida en parcelas, galpones o módulos que se 

interrelacionan.  

 Protección y fertilización natural del suelo para la práctica de la agricultura 

biológica.  

 Se basa en el reciclaje de la materia orgánica y aprovechamiento de la 

energía.  

 Facilita la práctica de la biodiversidad e integración de cultivos y crianzas.  
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 Es un laboratorio de enseñanza-aprendizaje tendiente a la formación integral 

del alumno. 

La enseñanza de las Ciencias Naturales debe ser más natural y el biohuerto es 

excelente medio material educativo para lograrlo. Es necesario despertar y 

cultivar en los estudiantes una actitud científica, crítica y de identidad con lo 

nuestro en el campo.  

VII. PROPOSITOS. 

La importancia de un biohuerto escolar se refleja en sus propósitos, los mismos 

que se deben enfocar desde cuatro ángulos: 

1. .En lo Ecológico: Permite demostrar e incentivar prácticas de conservación 

y mantenimiento del equilibrio en la naturaleza, la conservación de la salud, 

la vida del hombre y de los animales; y sobre el uso adecuado de los recursos 

suelo y agua. 

2. .En lo Productivo: Permite la obtención de productos de buena calidad y 

libres de tóxicos, tanto para consumo como para la comercialización e 

industrialización. Asimismo la obtención de semillas y plantones de buen 

desarrollo y resistencia a enfermedades de animales para la reproducción. 

Además la producción se orienta a la obtención de abono orgánico: compost, 

humus de lombriz y otros. 

3. .En lo Educativo: El biohuerto, como sistema agroecológico educativo, debe 

ser el espacio donde se desarrollan los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los alumnos para usar mejor los recursos naturales en base a la 

práctica de actividades agrícolas con especies propias de la zona. 

4. En lo proyectivo: El biohuerto es excelente medio para que el Centro 

educativo se proyecte a la Comunidad; ya sea ofreciendo sus productos, 

difundiendo las tecnologías que se practican y realizando eventos que 

apunten al cambio de actividad de los docentes y pobladores tanto en el 

tratamiento como en el consumo de productos agropecuarios tratados sin 

contaminantes. 

Por lo tanto, permite trabajar objetivos de los tres dominios que apuntan a la 

formación integral del alumno. 

Dominio Cognoscitivo 
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El alumno logrará: Un conocimiento básico del biohuerto en general y de las 

plantas y crianzas menores en particular. Un conocimiento básico sobre la 

utilidad del biohuerto para la conservación del ambiente y la salud del hombre y 

la comprensión de los conceptos de biodiversidad, ecología, agricultura 

biológica, biotécnica, etc.   

Dominio Colectivo 

El alumno: Alcanzará una conducta positiva de respeto y cuidado hacia las 

plantas y animales, así como la preocupación constante por prevenir los daños 

que pudieran afectarlos. Logrará actitudes positivas de orden, limpieza, trabajo, 

responsabilidad, cooperación, identificación, etc. 

Dominio Psicomotor 

El alumno logrará el dominio de las técnicas fundamentales sobre el cultivo de 

las plantas y crianzas de animales; así como el cuidado, mantenimiento, 

industrialización y comercialización de los derivados. 

VIII. ELEMENTOS. 

En un biohuerto deben de estar presentes una serie de componentes que se 

interrelacionan e interactúan para lograr sus objetivos. Estos los podemos 

agrupar en: 

Componentes Básicos:  

Entre los que se considera: 

 Los bióticos:   plantas variadas, animales pequeños y microorganismos. 

 Los abióticos: suelo, agua, aire, luz y calor solar. 

Componentes Básicos: Referidos a las parcelas de cultivo,  nuestro biohuerto 

presenta las siguientes: 

 Parcelas de cultivos (varias). 

 Una compostura superficial o lecho para humus de lombrices.  

 Fuente de agua 

 Almacigueros o germinadores6 
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 Un pequeño almacén para herramientas y productos, 

 Un lugar para expender los productos del biohuerto. 

Recursos: 

 Humanos: especialistas, profesores, alumnos. 

 Materiales: semillas, bibliografía. 

 Herramientas: rastrillos, plantas, regaderas, mangueras. 

 Económicos: para gastos de infraestructura y mantenimiento. 

Pasos para la instalación de un Biohuerto 

Definitivamente, hay muchas maneras de instalar un biohuerto; pero es 

necesario estandarizar una pista que oriente el trabajo de quienes no tienen la 

experiencia suficiente para hacerlo y que indica los pasos seguidos en la 

instalación de lo que será el  biohuerto de la Institución Educativa.  

Pasos a seguir. 

1. La ubicación del terreno para el biohuerto puede estar dentro o fuera del 

plantel, no se necesita áreas grandes, basta con un espacio en la parte 

posterior de las aulas o en el centro del patio o parte del jardín. 

2. Una vez ubicado el terreno, con la participación de las autoridades del centro 

educativo, se debe determinar la delimitación exacta del futuro biohuerto 

escolar, colocando hitos, cortinas, cercos vivos, etc. 

3. Ubicado y delimitado el terreno para el biohuerto, se procede a realizar el 

estudio del suelo (tipo, fuente de agua, características del ambiente, etc.); a 

determinar los posibles subproyectos que se instalarán en cultivos. 

4. Realizando el estudio del paso anterior se elabora un croquis con la posible 

ubicación de cada subproyecto y los pasadizos para facilitar el 

desplazamiento que se realice a través de ellos, pues generalmente serán 

muchos los alumnos que a la vez circulen y trabajen en el biohuerto. 

5. La parte operativas generalmente la más difícil, es decir, el 

acondicionamiento del terreno, pues comprende: la limpieza, la nivelación o 

establecimiento de niveles (terrazas), ubicación de las fuentes y/o 

reservorios. 
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6. La labor específica y minuciosa viene a ser la instalación e implementación 

de los subproyectos, ésta debe hacerse previo plan específico de cada 

subproyecto y el conocimiento suficiente del cultivo que se va a instalar. Se 

recomienda iniciar con los más conocidos en la zona (verduras). 

IX. PROBLEMÁTICA. 

o Limitaciones de terrenos y agua.   

o Limitaciones presupuestales.   

o Escasa bibliografía especializada.   

o Es casi nula la preparación en las universidades de docentes en la  

conducción y uso de biohuertos.    

o El requerimiento de una dirección y trabajo permanentes.   

o Falta de especialistas en biohuertos escolares.   

X. METAS 

a. Números de alumnos : 20  estudiantes 

b. Docentes   : 5 

c. Personal de apoyo : Padres de Familia todos 

XI. ASPECTO TÉCNICO 

El desarrollo del proyecto "Biohuerto" en el área destinada, se realzara por 

etapas en cada clase y se ira avanzando paso a paso, organizándonos en 

equipos de trabajo, para poder delegar funciones específicas a cada alumno, 

promoviendo de esta manera su participación y fomentado su creatividad, 

despertando su interés por estas actividades de protección. Se considerara la 

participación y creatividad de cada alumno. 

 

XII. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

Los docentes planificarán las actividades a realizar y cada grupo asumirá una 

función específica durante el desarrollo de nuestro proyecto. 

- Grupo de coordinación general. 
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- Grupo de Materiales. 

- Trabajo en conjunto. 

XIII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
MESES 

S O N D 

1. Presentación y planificación del Proyecto     

2. Formación de Equipos de Trabajo     

3. Ubicación y Limpieza del terreno     

4. Preparación del terreno     

5. Recolección de los fondos para la ejecución del 
proyecto 

    

6. Ejecución del proyecto     

7. Monitoreo     

8. Evaluación     

9. Informe final     

 

XIV. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

a) Actividades previas 

Motivación 

Dialogar sobre la alimentación y la importancia del consumo de hortalizas en una 

alimentación sana. Realiza preguntas de sondeo como: ¿Sabes lo que son 

hortalizas? ¿Conoces el valor nutritivo de las legumbres u hortalizas? 

Activación de conocimientos previos Realiza preguntas de sondeo como: 

¿Sabes lo que son hortalizas? ¿Conoces el valor nutritivo de las legumbres u 

hortalizas? 
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b) Procedimiento Sugerido 

1. Organizar grupos de alumnos y designar las tareas a realizar, 

estableciendo turnos para el cuidado y mantenimiento del biohuerto: riego 

de las plantas, deshierbo de malezas, preparación de camas de almácigo.  

 

2. Preparación del suelo. Eliminar los objetos que dificultan las labores 

agrícolas: Piedras, desmontes desperdicios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

3. Realizar las parcelaciones. Deben tener 5m de ancho por 10m de largo. 

Se deben dejar caminos de 30 ó 40 cm de ancho para poder desplazarse 

al realizar las labores culturales como: siembra, deshierbo, abonamiento, 

cosecha, etc. Otra modalidad puede ser por surcos, según la realidad de 

la zona. La orientación de las parcelas y surcos debe tener en cuenta la 

orientación del sol y la topografía para facilitar el riego y el drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Demarcadas las parcelas o surcos se procede al cercado para que no 

entren animales. 
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5. Una vez que el suelo se encuentra con 40% de humedad se procede al 

volteo o barbecho a una profundidad de 25 a 30 cm. 

 

6. Realizar el desterroneo. 
 

7. Aplicar estiércol, la cantidad en función de la calidad del suelo. 
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8. Remover nuevamente, tratando de mezclar estiércol con tierra a una 

profundidad de 10cm 

9. Nivelar el suelo con ayuda de tabla o rastrillo para facilitar la siembra y el 

riego. Homogéneo. 

10. Siembra. Colocar las semillas en terreno húmedo, para que empiece a        

germinar. Puede ser siembra directa, en el terreno, o indirecta en 

almácigos para luego trasplantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Riego. El agua es un elemento indispensable para la planta ya que forma 

parte de sus tejidos y desempeña múltiples funciones dentro de ella. 

Existen diferentes sistemas de riego que van desde el tradicional (riego 

por gravedad), hasta sistemas modernos como aspersión, goteo, 

exudación. Cada uno de estos sistemas responde a las necesidades y 

realidad concreta de la zona. 



53 

 

 

12. Control de plagas Las plagas son animales fitófagos (se alimentan de 

plantas), reducen la producción del cultivo y afectan el valor de la 

cosecha. Su control puede ser: mecánico (recojo natural), cultural 

(destrucción de fuentes de infestación o interrupción del ciclo de 

desarrollo de la plaga) o biológico (utilizando otros animales). 
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13. Labores culturales. Selección de semillas, época de siembra, control de 

malezas. El pepinillo es uno de los productos que dieron mejor en el 

biohuerto. 

 

14. Cosecha. Debe realizarse de preferencia en las primeras horas de la 

mañana, cuando se haya disipado el rocío y los rayos solares no 

calienten con mucha intensidad. La madurez de los vegetales para la 

cosecha queda supeditada al criterio del horticultor. 

 

 

 

15. Semillas sugeridas. 

Tomate. 

Zanahoria . 

Rabanito. 

Cebolla china. 

Repollo. 

Lechuga. 

. 
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XV. RECURSOS 

 

Humanos 

Docente 

Alumnos 

Padres de Familia 

Materiales 

Árboles para plantación 

Gras americano 

Rastrillos 

Escobas 

Abono 

Manguera 

Bolsas recolectoras de basura 

Cámara fotográfica 

Semillas 

Agua 

Aserrín 
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XVI. EVALUACIÓN 

Puntualidad, colaboración, disposición para el trabajo, responsabilidad, trabajo 

en grupo. 

Distribuir a cada alumno una hoja de evaluación con las siguientes actividades: 

1. Explica:  

 Cómo se prepara el suelo  

 Cómo debe ser el riego.  

 Cómo se realiza la siembra. 

2. Responde: 

 ¿Por qué es importante el cultivo de hortalizas? 

 ¿Qué ventajas tiene el cultivo de hortaliza en el biohuerto?  

 ¿Por qué? ¿Cómo se pueden controlar las plagas? 

3. Define: 

 Biohuerto. 

 Abonos orgánicos. 

 Germinación. 

 Almácigo. 
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CONSEJOS ECOLÓGICOS 

LOS BIOHUERTOS ESCOLARES  

Aunque parezca algo insólito, en pocas escuelas de nuestro país existen 

biohuertos donde se enseñe a los alumnos a cultivar sus propios alimentos. La 

falta de espacio o el desinterés en el tema, son las principales razones. 

Sin embargo, debería ser parte del currículo para saber cómo se obtienen los 

alimentos más aún, en un país agroecológico como el nuestro.     

A continuación algunos consejos para tener un biohuerto en tu escuela:  

 Consiga el interés de la dirección de tu escuela. Acto seguido, forma una 

brigada de sembradores.  

 Usa envases descartables como botellas de plástico cortadas, latas de 

pintura, cajas de madera en desuso, también macetas y coloca en ellos 

semillas de frejol, rabanito, tomates, lenteja o lechuga, y verás qué rápido 

germinan.  

 Una vez germinados, puedes transplantarlos a tu jardín o a algún espacio 

asignado en tu colegio.  

Si lo abonas y riegas adecuadamente, en unas pocas semanas cosecharás 

vegetales sembrados por ti mismo... tendrás la gran satisfacción de haber 

producido un alimento.  

BIOHUERTOS ESCOLARES 

Un biohuerto escolar es quizás la herramienta más importante para involucrar al 

alumno de una forma permanente en un contacto sano y educativo con su medio 

ambiente. Ayúdenos a implementar módulos de biohuertos en los colegios de 

menores recursos.  

Este tipo de proyecto se realiza con la finalidad de construir aprendizajes 

vivenciales en los alumnos; así como aplicar los conocimientos teóricos del área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente; además, tiene el propósito de superar las 

dicotomías que suelen darse entre la teoría y práctica; la educación y la vida; el 

conocer y el hacer; el pensamiento y la realidad. 
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Los proyectos agropecuarios en nuestra institución educativa buscan la práctica 

de conocimientos, destrezas y habilidades en los estudiantes, los cuales se han 

iniciado en el año 2007 con la elaboración de abono orgánico (proyectos que 

introducen prácticas) y la creación de un biohuerto escolar (proyectos que 

reproducen una actividad).  

El biohuerto escolar, se ha elaborado como un proyecto agropecuario que 

introduce prácticas (agricultura) y con la finalidad de enseñar y aprender en 

forma práctica ejes temáticos como actividades económicas productivas, el 

suelo, los alimentos, las plantas, el agua, etc.; ello desde una perspectiva de 

desarrollo sostenible de las prácticas agrícolas, mediante la implantación de una 

agricultura ecológica y el consumo de alimentos orgánicos.  

Evalúa la calidad nutritiva de algunas plantas que consume. 

Reconoce a las plantas como recurso fundamental para la supervivencia del 

hombre. 

Introducción 

a) Objetivos de la actividad Valorar y utilizar racionalmente los recursos 

naturales. 

Practicar hábitos de cooperación, responsabilidad, justicia y solidaridad. Obtener 

plantas alimenticias y frutos, sanos, limpios y económicos, utilizando recursos a 

nuestro alcance. 

b) Información para el maestro Siendo el consumo de hortalizas de vital 

importancia en los niños de edad escolar, por su alto contenido en vitaminas, 

minerales, es importante la formación de un biohuerto. 

Algunos alumnos tienen conocimientos empíricos de la siembra y la 

comercialización de productos alimenticios, pero no los utilizan en su consumo 

diario, de hacerlo evitarían la desnutrición. Asimismo proporciona conocimientos 

tecnológicos en cuanto se refiere al cultivo de hortalizas de mayor importancia 

en la alimentación. 
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Se ha comprobado que el consumo de legumbres, hortalizas, verduras y frutas, 

está relacionado con una baja incidencia delas enfermedades cardiovasculares 

y del cáncer. La duración del proyecto desde la siembra hasta la cosecha es de 

mayo a noviembre. 

c) Vocabulario básico biohuerto, abonos orgánicos, semillas, deshierbo, 

germinación, almácigo, transplantar, parcela, barbecho, plagas, malezas. 

d) MaterialesÁrea de terreno Tierra de cultivo, aserrín, abonos naturales(café, té, 

excremento de animales, compos de residuos vegetales) Variedad de semillas 

Instrumentos agrícolas: Lampa, picos, manguera, rastrillo, estacas, cordel, tabla, 

trinche, regadera. 

Desarrollo de la Actividad 

a) Actividades previas 

Motivación 

Dialogar sobre la alimentación y la importancia del consumo de hortalizas en una 

alimentación sana. Realiza preguntas de sondeo como: ¿Sabes lo que son 

hortalizas? ¿Conoces el valor nutritivo de las legumbres u hortalizas? 

Activación de conocimientos previos Realiza preguntas de sondeo como: 

¿Sabes lo que son hortalizas? ¿Conoces el valor nutritivo de las legumbres u 

hortalizas? 

b) Procedimiento Sugerido 

1. Organizar grupos de alumnos y designar las tareas a realizar, estableciendo 

turnos para el cuidado y mantenimiento del biohuerto: riego de las plantas, 

deshierbo de malezas, preparación de camas de almácigo. 

2. Siembra. Colocar las semillas en terreno húmedo, para que empiece a 

germinar. Puede ser siembra directa, en el terreno, o indirecta en almácigos para 

luego transplantar. 

3. Preparación del suelo. Eliminar los objetos que dificultan las labores agrícolas: 

Piedras, desmontes desperdicios, etc. 
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4. Realizar las parcelaciones. Deben tener 5m de ancho por 10m de largo. Se 

deben dejar caminos de 30 ó 40 cm de ancho para poder desplazarse al realizar 

las labores culturales como: siembra, deshierbo, abonamiento, cosecha, etc. 

Otra modalidad puede ser por surcos, según la realidad de la zona. La 

orientación de las parcelas y surcos debe tener en cuenta la orientación del sol 

y la topografía para facilitar el riego y el drenaje. 

5. Demarcadas las parcelas o surcos se procede al riego 

6. Una vez que el suelo se encuentra con 40% de humedad se procede al volteo 

o barbecho a una profundidad de 25 a 30 cm 

7. Realizar el desterroneo 

8. Aplicar estiércol, la cantidad en función de la calidad del suelo. 

9. Remover nuevamente, tratando de mezclar estiércol con tierra a una 

profundidad de 10cm 

10. Nivelar el suelo con ayuda de tabla o rastrillo para facilitar la siembra y el 

riego. Homogéneo. 

11. Riego. El agua es un elemento indispensable para la planta ya que forma 

parte de sus tejidos y desempeña múltiples funciones dentro de ella. Existen 

diferentes sistemas de riego que van desde el tradicional (riego por gravedad), 

hasta sistemas modernos como aspersión, goteo, exudación. Cada uno de estos 

sistemas responde a las necesidades y realidad concreta de la zona. 

12. Control de plagas Las plagas son animales fitófagos (se alimentan de 

plantas), reducen la producción del cultivo y afectan el valor de la cosecha. Su 

control puede ser: mecánico (recojo natural), cultural (destrucción de fuentes de 

infestación o interrupción del ciclo de desarrollo de la plaga) o biológico 

(utilizando otros animales). 

13. Labores culturales. Selección de semillas, época de siembra, control de 

malezas 

14. Cosecha. Debe realizarse de preferencia en las primeras horas de la 

mañana, cuando se haya disipado el rocío y los rayos solares no calienten con 
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mucha intensidad. La madurez de los vegetales para la cosecha queda 

supeditada al criterio del horticultor. 

Semillas sugeridas  

Evaluación 

Distribuir a cada alumno una hoja de evaluación con las siguientes actividades: 

1. Explica:  

• Cómo se prepara el suelo  

• Cómo debe ser el riego.  

• Cómo se realiza la siembra. 

2. Responde: 

¿Por qué es importante el cultivo de hortalizas? 

¿Qué ventajas tiene el cultivo de hortaliza en el biohuerto?  

¿Por qué?¿ Cómo se pueden controlar las plagas? 

3. Define: 

- Biohuerto. 

- Abonos orgánicos. 

- Germinación. 

- Almácigo. 
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TALLER II: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN BIOHUERTO 

ESCOLAR CON PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD PARA EL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Región   : Arequipa 

1.2. Provincia   : Arequipa 

1.3. Distrito   : Mollendo  

1.4. Institución Educativa : 135 

1.5. Áreas    : Todas  

1.6. Nombre del Proyecto : Mi Biohuerto Escolar 

1.7. Duración   : Marzo – Diciembre. 

1.8. Tema Transversal  : Educación para la gestión de riesgos 

y la conciencia   Ambiental. 

II. OBJETIVOS: 

 

2.1.  Objetivos Generales: 

- Mejorar las condiciones de nuestro medio ambiente y el nivel de 

nutrición en los alumnos. 

- Impulsar la idea de espíritu  empresarial   propio  entre los alumnos. 

- Consolidar el espíritu de competencia entre alumnos. 

 

2.2.  Objetivos Específicos: 

- Despertar en el estudiante el interés por la conservación de su ambiente. 

- Desarrollar, capacidades, para mejorar la calidad de vida. 

- Promover la participación activa de los educandos, padres de familia y 

maestros de la Institución. 

- Concientizar a los estudiantes el valor que tiene el cuidado y protección 

de las áreas verdes, a través de lecturas reflexivas, videos y vistas a las 

áreas aledañas a la Institución y el medio natural donde vive. 

- Informar oportunamente sobre la composición nutritiva de los vegetales  

- Elaboración y promoción de abonos orgánicos. 
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- Promover la venta de la producción al mercado local o alrededores de 

los excedentes de producción. 

- Aprender técnicas de valor agregado en una producción. 

- Concientizar sobre la importancia de mantener ordenado su área de 

producción 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

El Biohuerto es el medio o herramienta más útil para llegar a los niños y 

jóvenes estudiantes de los colegios en zonas deprimidas del país para captar 

su atención y lograr los objetivos pedagógicos trazados. 

El biohuerto representa también una oportunidad para que los padres de 

familia y/o la comunidad en general mejoren su situación económica con la 

producción agrícola orgánica a pequeña escala y/o para su comercialización, 

que al principio puede ser interna pero tienen la opción de ampliarla y 

mejorarla con el tiempo. 

Con este tipo de proyecto pretendemos valorar y utilizar racionalmente los 

recursos naturales. Practicar hábitos de cooperación, responsabilidad, 

competencia, justicia y solidaridad. Obtener plantas alimenticias y frutos, 

sanos, limpios y económicos, utilizando recursos a nuestro alcance. 

Siendo el consumo de hortalizas de vital importancia en los niños de edad 

escolar, por su alto contenido en vitaminas, minerales, es importante la 

formación de un biohuerto. 

Algunos alumnos tienen conocimientos empíricos de la siembra y la 

comercialización de productos alimenticios, pero no los utilizan en su 

consumo diario, de hacerlo evitarían la desnutrición. Asimismo, este 

proyecto busca proporcionar  conocimientos tecnológicos en cuanto se 

refiere al cultivo de hortalizas de mayor importancia en la alimentación. 

Se ha comprobado que el consumo de legumbres, hortalizas, verduras y 

frutas, está relacionado con una baja incidencia de las enfermedades 

cardiovasculares y del cáncer. La duración del proyecto será desde la 
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siembra hasta la cosecha. Buscamos insertar una conciencia ambiental en 

los jóvenes estudiantes a través de charlas participativas sobre el cuidado y 

aprovechamiento de la naturaleza, teniendo como producto final la 

construcción e implementación de un biohuerto. El proyecto tendrá una 

duración de 9 meses. 

 

Paralelamente se comercializará un porcentaje de los vegetales con la 

finalidad de introducir al estudiante de una manera práctica en el mundo de 

las finanzas   

 

IV. ORIENTACIÓN DEL PROYECTO 

a. Número de alumnos: 20 estudiantes, inicial, primaria y secundaria. 

b. Docentes : 08 

c. Personal de apoyo: Todos los Padres de Familia 

d. Nivel de Vida: Pobreza extrema. 

e. Zona: Rural. 

 

V. ASPECTO TÉCNICO: 

El desarrollo del proyecto "Biohuerto" en el área destinada, se realizará por 

etapas en cada clase y se irá avanzando paso a paso, organizándonos en 

equipos de trabajo, para poder delegar funciones específicas a cada alumno, 

promoviendo de esta manera su participación y fomentado su creatividad, 

despertando su interés por estas actividades de protección al medio ambiente,  

producción y comercialización de productos. Se considerará la participación y 

creatividad de cada alumno. 

VI. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

Los docentes y la ayuda de un profesional del área agrícola, planificarán las 

actividades a realizar y cada grupo asumirá una función específica durante el 

desarrollo de nuestro proyecto. 

- Grupo de coordinación general 

- Grupo de Materiales 

- Trabajo en conjunto. 
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VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

- Elaboración del proyecto de innovación 

- Preparación de materiales 

- Organización de la campaña 

- Talleres de capacitación en aulas con los alumnos.  

- Sesiones practicas en campo con los alumnos participantes. 

- Elaboración y difusión de un manual técnico sobre biohuertos 

- Taller de Capacitación técnica con docentes 

- Compra de semillas. 

- Preparación y siembra de parcelas 

- Labores culturales: Aporque, deshierbos, abonamientos, trasplantes, 

otros. 

- Taller de Capacitación técnica con docentes 

- Elaboración de abonos orgánicos 

- Capacitación en el cambio de patrones alimenticios de los alumnos 

participantes. 

- Exposición y venta de hortalizas en bio ferias. 

- Evaluaciones de campo. 

- Informe final y recopilación de experiencias positivas. 
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VIII. RESULTADOS: 

 

- R1. Construcción de un Biohuerto Escolar. 

- R2. Elaboración de un manual de Biohuerto Escolar. 

- R3. Incremento en el consumo de hortalizas. 
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- R4. Capacitación técnica a alumnos, Padres De Familia y Docentes. 

- R5. Implementación de Bio Ferias Escolares. 

- R6. Incremento de la producción de abono orgánico. 

 

IX. RECURSOS 

9.1. Humanos: 

- Docentes. 

- Alumnos. 

- Padres de Familia. 

- Profesional Agrícola. 

9.2.  Materiales: 

- Picos. 

- Rastrillos. 

- Palanas normales y en punta. 

- Azada de tracción. 

- Horca común. 

- Machetes. 

- Escobas. 

- Semillas de Hortalizas. 

- Abono (Humus o Compost). 

- Manguera. 

- Materia orgánica  

- Bolsas recolectoras de basura. 

- Bidones.  

- Cámara fotográfica. 

 

X. EVALUACIÓN: 

- La evaluación se dará durante todo el desarrollo del proyecto en 

donde se irá ajustando los pequeños inconvenientes que se 

presenten. 

  

- En lo pedagógico se tendrá en cuenta la puntualidad, colaboración, 

disposición para el trabajo, responsabilidad, trabajo en grupo, etc. 
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- Este tipo de proyecto se realiza con la finalidad de construir 

aprendizajes vivenciales en los alumnos; así como aplicar los 

conocimientos teóricos de las áreas de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente; Educación para el Trabajo; y con el involucramiento de las 

otras áreas, además tiene el propósito de superar las dicotomías que 

suelen darse entre la teoría y práctica; la educación y la vida; el 

conocer y el hacer; el pensamiento y la realidad. 

- Los proyectos agropecuarios en nuestra institución educativa buscan 

la práctica de conocimientos, destrezas y habilidades en los 

estudiantes, con la elaboración de abono orgánico (proyectos que 

introducen prácticas) y la creación de un biohuerto escolar (proyectos 

que reproducen una actividad). 

- El biohuerto escolar, se ha elaborado como un proyecto agropecuario 

que introduce prácticas (agricultura) y con la finalidad de enseñar y 

aprender en forma práctica ejes temáticos como actividades 

económicas productivas, el suelo, los alimentos, las plantas, el agua, 

etc.; ello desde una perspectiva de desarrollo sostenible de las 

prácticas agrícolas, mediante la implantación de una agricultura 

ecológica y el consumo de alimentos orgánicos. 
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3.8. Cronograma de acciones  

Actividades 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Debates:                                      

 Evaluando las 
fortalezas y 
debilidades  

   X                                 

 Analizando el 
diagnóstico de la 
Institución   

    X                                

 Misión y  visión de la 
I.E. 

     X                               

3. Taller I                                     
Proyecto de Biohuerto 
Escolar con 
Proyección a la 
Comunidad. 

                        X X X X         

4. Taller II                                     
Construcción e 
implementación de un 
biohuerto escolar con 
proyección a la 
comunidad para el 
cuidado del medio 
ambiente 

                            X X X X X    

. 
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3.9. Recursos que involucra la propuesta  

Los recursos que se necesitarán serán:  

 Recursos Humanos  

- Profesor  

- Profesionales vinculados a trabajar las TICs 

 Recursos materiales  

- Aula de la I.E.  

- Hojas bond A-4 

- Paleógrafos 

- Plumones  

- Lapiceros  

- Materiales según la necesidad de cada taller 
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3.10. Evaluación de la propuesta  

Resultado que se espera alcanzar en 
relación a cada objetivo esperado 

Procedimiento o Instrumento  que se usará Momento o periodicidad de la 
evaluación. 

1.- Utilizar las herramientas como recurso de 
aprendizaje escolar. 
 

Listas de cotejo. 
Pautas de Observación. 
 

Permanentemente. 
 
Informes semestrales. 

2.- Desarrollar la creatividad, trabajar en equipo, 
cuidar el entorno. 

Reforzar conductas positivas. 
Destacar cuidado del entorno escolar. 

Permanentemente. 
 
Informes semestrales 

3.- Escribir, revisar y editar textos correctamente 
presentados. 

Listas de cotejo. 
Pautas de Observación 

Permanentemente. 

4.- Desarrollar conductas de apoyo mutuo entre 
alumnos y alumnas. 

Proyectos. Mensualmente 

5.- Valorar su propia autoestima y apreciar y 
respetar a cada uno según sus propias 
características personales. 

Listas de cotejo. 
Pautas de Observación. 
 

Permanentemente. 
 
Informes semestrales 

6.- Establecer compromisos personales y grupales 
que potencian su crecimiento. 

Participación en talleres, eventos comunales y 
competencias lúdicas y académicas. 

Semanalmente. 
Fechas establecidas en calendario 
escolar comunal y regional. 

7.- Identificar, seleccionar y respetar normas, 
propiedad , seguir instrucciones, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. 

Utilizar correctamente los servicios que ofrece 
internet, los equipos y los espacios del laboratorio. 

Permanentemente. 

8.- Reflexionar en torno al concepto de eficiencia y 
eficacia. 

Actividades que potencien los trabajos, tareas e 
informes, incluidas en el trabajo curricular. 

Permanentemente. 
 

9.- Integrar a los apoderados a un nuevo entorno 
escolar. 

Asistencia a talleres. Semanalmente. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe una relación significativa entre el biohuerto con el 

empoderamiento de la conciencia ecológica en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017, lo cual se demuestra con 

los resultados obtenidos, que se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis 

de la investigación. 

SEGUNDA: Al realizar el análisis de los datos obtenidos en la elaboración 

del biohuerto en los niños de 5 años de la Institución Educativa 135, Mollendo, 

Arequipa – 2017, el 65 % (13 niños) el nivel regular, en seguida el 25% (5 niños)  

están en el nivel bueno y luego con 10%  (2 niños) están en el nivel deficiente, 

es decir que la mayoría de niños se ubica en nivel regular donde aplican sus 

habilidades cognitivos, colectivos y psicomotor. 

TERCERA: El nivel de empoderamiento de la conciencia ecológica en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017, nos 

da como resultado que el 65% (13 niños) en el nivel regular, en seguida el 35% 

(7 niños) en el nivel bueno, lo cual, indica que algunos niños son conscientes en 

el cuidado de las áreas verdes y responsabilidad ambiental.  

CUARTA: El grado de relación que existe una relación significativa entre el 

biohuerto con el empoderamiento de la conciencia ecológica en los niños de 5 

años de la Institución Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 2017. Existe una 

relación positiva alta con un valor de r = 0,971. 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: La institución Educativa debe  plantear dentro de sus 

instrumentos de planificación un lineamiento de trabajo relacionado con la 

implementación de un biohuerto, de modo tal, que se fortalezca en maestros y 

estudiantes la promoción de estrategias de cuidado de las áreas verdes y 

responsabilidad ambiental para fortalecer la preservación del medio ambiente; al 

momento de desarrollar el proceso de aprendizaje. 

SEGUNDA: La Dirección de la I.E en coordinación con los docentes de los 

demás grados,  debe implementar un programa de biohuerto,  en las horas de 

libre disponibilidad, donde pongan en práctica el desarrollo de la conciencia 

ambiental  

TERCERA: Los docentes de otros grados, podrían aplicar esta estrategia, 

con el fin de poder realizar la investigación respectiva sobre su eficacia. 

CUARTA: A los docentes que apliquen esta estrategia, se sugiere que el 

programa de implementación del biohuerto  a utilizar, responda al contexto de 

los niños y niñas para de esta manera sea del interés común. 
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ANEXOS 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO: EL BIOHUERTO Y SU RELACIÓN CON EL EMPODERAMIENTO DE LA CONCIENCIA ECOLÓGICA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 135, MOLLENDO, AREQUIPA – 2017. 
 

 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE – 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación del biohuerto 
con el empoderamiento de la 
conciencia ecológica en los niños 
de 5 años de la Institución 
Educativa 135, Mollendo, Arequipa 
– 2017? 
PROBLEMA ESPECIFICO 

 ¿Cómo elaborar el biohuerto en 
los niños de 5 años de la 
Institución Educativa 135, 
Mollendo, Arequipa – 2017? 

 ¿Cuál es el nivel de 
empoderamiento de la conciencia 
ecológica en los niños de 5 años 
de la Institución Educativa 135, 
Mollendo, Arequipa – 2017? 

 ¿Cómo se podrá implementar el 
biohuerto con el empoderamiento 
de la conciencia ecológica en los 
niños de 5 años de la Institución 
Educativa 135, Mollendo, 
Arequipa – 2017? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del biohuerto 
con el empoderamiento de la 
conciencia ecológica en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 135, 
Mollendo, Arequipa – 2017 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar la elaboración del 
biohuerto en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa 135, Mollendo, 
Arequipa – 2017 

 Precisar el nivel de empoderamiento 
de la conciencia ecológica en los 
niños de 5 años de la Institución 
Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 
2017 

 Proponer talleres de implementación 
del biohuerto con el empoderamiento 
de la conciencia ecológica en los 
niños de 5 años de la Institución 
Educativa 135, Mollendo, Arequipa – 
2017 

  

Hi=    Existe una relación 
significativa entre el 
biohuerto con el 
empoderamiento de la 
conciencia ecológica en los 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa 135, 
Mollendo, Arequipa – 2017 

Ho=   No existe una relación 
entre el biohuerto con el 
empoderamiento de la 
conciencia ecológica en los 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa 135, 
Mollendo, Arequipa – 2017 

 
 

Variable 
Independiente:  
Biohuerto 
 

 Cognitivo  

 Colectivo  

 Psicomotor 
 
 

Variable 
Dependiente: 
Conciencia ecológica  

 Cuidado de áreas 
verdes  

 Responsabilidad 
ambiental 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

No experimental 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva correlacional  
 
POBLACION Y MUESTRA 

Está conformada por 39  niños y 
niñas de cinco años de 
educación inicial de la Institución 
Educativa 135, Mollendo, 
Arequipa – 2017 
 
TECNICA:  
Observación 
 
INSTRUMENTO: 

Lista de cotejo 
 



 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS 

 

INSTRUMENTO DEL BIOHUERTO ESCOLAR 

 

LISTA DE COTEJO 

 

Nombre: __________________________________________________ 

 

Nº ITEMS 
VALORACIÓN 

B R D 

1 Participa activamente en el desarrollo de las actividades.    

2 Muestra interés en el desarrollo de las actividades.    

 Colabora en la limpieza de área donde se trabaja.    

 
Valora los recursos naturales y fomenta el cuidado de los 

mismos.    

 Muestra predisposición en el desarrollo de las actividades.    

 
Comenta con sus compañeros acerca de los problemas de 

contaminación.    

 Tiene interés por contribuir a la conservación del ambiente.    

 
Considera la importancia de implementar un biohuerto en la 

institución.    

 
Demuestra solidaridad con sus compañeros en la ejecución 

de las actividades.    

 Termina a tiempo los trabajos asignados.    

B: Bueno   R: Regular  D: Deficientes 

 

  



 

INSTRUMENTO DE LA CONCIENCIA ECOLÓGICA  

 

LISTA DE COTEJO 

 

Nombre: __________________________________________________ 

 

 

Nº ITEMS 
VALORACIÓN 

B R D 

1 Le gusta las plantas en mi casa y en la escuela    

2 Le molesta ver en las calles sin áreas verdes    

3 
Considera preocupante la cantidad de árboles que se talan en 

el mundo    

4 
Indica que al sembrar árboles ayuda a la contaminación 

ambiental     

7 
Manifiesta que los biohuertos solo sirven para sembrar 

plantas    

8 
Ayuda a implementar un biohuerto escolar, es colaborar con 

el mantenimiento y protección de nuestro entorno    

9 Protege las plantas del biohuerto de mi I.E.    

11 
Dialoga con sus compañeros a cerca de las plantas  para 

valorarlas como ser vivo y cuidarlas    

12 
Los niños les gusta dejar la llave del agua abierta mientras se 

lavan las manos    

13 Casifican su basura y la reciclan.    

14 Dejan las luces prendidas cuando salen de un lugar    

B: Bueno   R: Regular  D: Deficientes 

 


