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RESUMEN 

     La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia de la 

hidroponía en el aprendizaje significativo de la educación ambiental en los 

estudiantes del 4º grado de educación primaria en la Institución Educativa Daniel 

Alcides Carrión del distrito de Lurigancho–Chosica. La investigación desarrollada 

es de tipo educativo-tecnológico, utilizando el método experimental,  con un 

diseño de investigación pre experimental, para lo cual se aplicó el pre test y post 

test a una muestra no aleatoria de quince estudiantes. Los resultados evidencian 

que el método experimental de hidroponía influye de manera significativa en el 

aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de los estudiantes. En lo 

conceptual los niños demostraron logros destacados en un 93,3%, con una 

confiabilidad de 0,939, con un buen nivel de relación de conceptos, construcción 

de esquemas mentales, reestructuración e internalización del conocimiento. En lo 

procedimental, los logros destacados son en un 100% de niños, con 0.842 de 

confiabilidad, demostrando buen nivel de interacción con los materiales de 

trabajo, creatividad y diseño operacional con gran capacidad de relacionar la 

teoría y la práctica y utilizando de manera eficiente las herramientas, los 

procedimientos y las técnicas. En lo actitudinal, 80% de logro destacado con 

0,697 de confiabilidad, expresando buena interacción afectiva, social y valorativa 

ambiental y utilizando los recursos naturales y reaprovechando material reciclable. 

Palabras  clave: hidroponía, aprendizaje significativo, educación ambiental. 
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ABSTRACT 

     This research aimed to evaluate the influence of hydroponics in meaningful 

learning of environmental education in students from 4th grade of primary 

education in School Daniel Alcides Carrión district of Lurigancho – Chosica. The 

research undertaken is educational-technological, using the experimental method 

with pre experimental research design, for which the pretest and posttest was 

applied to a non-random sample of fifteen students. The results show that the 

experimental method of hydroponics significant influence on the conceptual, 

procedural and attitudinal student learning. Conceptually children demonstrated 

outstanding achievements in 93.3%, with a reliability of 0.939, with a good level of 

concept relationship, building mental models, restructuring and internalization of 

knowledge. In procedural, outstanding achievements are 100% of children, with 

reliability 0.842, demonstrating good level of interaction with the working materials, 

creativity and operational design with great ability to link theory and practice and 

use efficiently tools, procedures and techniques. In attitudinal, 80% of outstanding 

achievement with 0.697 reliability, expressing good affective, and evaluative social 

and environmental valuation interaction and using natural resources and reusing 

recyclable material. 

KEYWORDS: hydroponics, meaningful learning, environmental education. 
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INTRODUCCIÓN 

 Uno de los grandes retos de la enseñanza aprendizaje en el nivel de 

educación básica regular, es lograr los aprendizajes significativos en los y las 

estudiantes de las instituciones educativas de nuestro país; de modo que de 

acuerdo al Proyecto Educativo Nacional al 2021, propuesto por el Ministerio de 

Educación, se establece en como objetivo estratégico Nº 2, “estudiantes e 

instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad”. 

   En virtud de ello, el logro de aprendizajes significativos, constituye una 

agenda principal en el diseño y ejecución curricular de toda institución educativa, 

motivo por el cual, la presente tesis presenta los resultados satisfactorios de una 

experiencia in situ sobre La hidroponía y su influencia en el aprendizaje 

significativo de educacion ambiental en los niños y niñas del 4° grado de 

educacion primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión – Chosica en el año 2014. 

   Las consideraciones técnico pedagógicas que ha permitido realizar la 

presente tesis, vislumbra una serie de elementos que se integran en la realización 

de las sesiones teóricas y prácticas de hidroponía para el logro de aprendizajes 

significativos. Tales elementos son los educandos que deben estar motivados 

para aprender, así como los materiales educativos que estén al alcance de la 

manipulación del estudiante e ir contextualizado con su realidad. 

  De esta manera,  el aprendizaje significativo ocurre cuando los escolares 

han logrado conectar de manera relevante, sus impresiones de las nuevas 

experiencias en su estructura cognitiva pre existente, reordenando sus ideas y 

conceptos respecto a la hidroponía. 

  Asimismo, la hidroponía como medio para alcanzar el aprendizaje 

significativo, ha contribuido a desarrollar en los estudiantes capacidades, 

habilidades y destrezas para generar la conciencia ambiental, toda vez que se ha 

utilizado materiales reciclables para la parte experimental, demostrando 

conceptos básicos de la eco eficiencia basado en el reaprovechamiento de los 

x 



residuos sólidos reciclables, además de reutilizar el agua de las macetas 

hidropónicas. 

Y, lo más importante entre las habilidades logradas, es que los niños y las 

niñas tienen un concepto claro  y vivencial de los eco negocios; es decir de dar el 

valor agregado a los residuos sólidos para promover una empresa de producción 

de lechuga, pues al terminar  las sesiones de hidroponía han degustado su 

ensalada de lechugas orgánicas y han vendido las lechugas restante a los padres 

de familia de la Institución educativa. 

Por tal motivo, el presente proyecto de investigación surge de la necesidad 

de establecer mecanismos tecnológicos, científicos y educativos para desarrollar 

en los estudiantes un aprendizaje significativo de la Educación Ambiental a través 

de la hidroponía.  

Por consiguiente los autores del presente proyecto consideramos importante 

y prioritario esta investigación, pues permite de dar soluciones científicas y 

tecnológicas, a los problemas de aprendizaje. 
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 CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 . ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1.  Antecedentes internacionales 

 DE LA TORRE y FLORES (2005) realizaron un proyecto titulado  Cultivando 

en el Desierto, a través de una guía de prácticas denominado Hidroponía 

Escolar cultivo entretenido, en Iquique (Chile) con la finalidad de construir un 

sistema hidropónico escolar, sin la necesidad de utilizar mucho espacio y de 

una manera muy sencilla logrando que los estudiantes manipulen 

adecuadamente los materiales de la hidroponía y recreen sus conocimientos 

previos y los conocimientos por aprender. 

DE MARTÍNEZ y GUILLEN (2000), elaboraron una propuesta, El huerto 

escolar y familiar como Laboratorio didáctico en la Escuela Básica La 

Floresta del Municipio Guanipa – estado de Anzoátegui. El huerto como 

laboratorio didáctico viene hacer el sitio donde se diseñen y ejecuten las 

actividades para que los alumnos tengan experiencias significativas y 

construyan un aprendizaje que enlace globalmente los aspectos cognitivos, 

afectivos y sociales. No sólo en el área del que hacer agrícola sino con la 

integración total de las áreas del currículo y la dimensión holística de la 

enseñanza y el aprendizaje de los niños de la etapa preescolar. 
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JIMENEZ (2011) realizó un proyecto de aprendizaje denominado: El Huerto 

Escolar como herramienta para cuidar, preservar y mantener el medio 

ambiente natural, en la escuela Bolivariana Peña Blanca situado en el 

estado Portuguesa. El huerto se utilizó como un núcleo generador de 

actividades, centro de interés, reflexión y compresión. Mediante el huerto el 

estudiante se relacionó directamente con la naturaleza. Por otra parte este 

tipo de aprendizaje logró la motivación, creando vínculos para facilitar el 

desarrollo. Estas consideraciones permitieron formular y ejecutar el proyecto 

con cambios de actitud en relación con el ambiente. 

MUJICA y CORDERO (2008), desarrollaron la tesis titulada El Cultivo 

Hidropónico de Lechuga, Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

Núcleo Barquisimeto, (Venezuela)  con el objetivo evaluar la aplicación de un 

modelo pedagógico para la enseñanza y el aprendizaje del cultivo 

hidropónico de lechuga Lactuca sativa. Se apoyaron en el enfoque 

cualitativo de tipo descriptivo y el análisis basado en el método 

hermenéutico. Estuvo desarrollado en cuatro fases: (a) período de 

preparación, (b) determinación del escenario, (c) trabajo de campo, (d) 

análisis e interpretación de la información. El escenario fue una Escuela 

Técnica Agropecuaria del Estado Yaracuy, Venezuela, con dos secciones de 

treinta estudiantes cursantes del 1º año de Educación Media Diversificada y 

Profesional (EMDP) durante el II lapso del año escolar 2006 - 2007. Los 

informantes claves fueron: dos docentes y veinte estudiantes seleccionados 

al azar. Las técnicas para la recolección de la información: (a) observación, 

(b) entrevista y (c) análisis de contenido. Los instrumentos utilizados: el

diario de campo, el cuestionario, las grabaciones y fotografías. 

     Para el análisis e interpretación de la información recogida, fueron 

aplicadas la codificación y la categorización. Como resultado, de los 

docentes surgieron cinco categorías para valorar la utilidad del modelo hacia 

el enfoque en la enseñanza de las ciencias agrícolas, mientras que de los 

alumnos emergieron tres categorías para reconocer en el modelo sus 

alcances en el aprendizaje. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

ZEBALLOS (2005), con la tesis: Impacto de un  Proyecto de Educación 

Ambiental en Estudiantes de un Colegio en una  Zona Marginal de Lima, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, ha demostrado que la Educación 

Ambiental a través de cultivos logra impactos positivos consistentes en el 

cuidado del ambiente así como el respeto de plantas y áreas verdes en las 

instituciones educativas. 

BUITRON (2010), con la tesis: Estrategias Metodológicas de Interacción 

en Educación Ambiental para el aprendizaje significativo en los estudiantes 

de primaria en el distrito de San Martin de Porres, el autor resalta que las 

estrategias metodológicas de interacción en educación ambiental resultan 

adecuadas para el aprendizaje significativo, configurados con temas de 

medio ambiente y sostenibilidad; orientado a los estudiantes de primaria. 

 

1.2 . BASES TEÓRICAS 

1.2.1. HIDROPONÍA 

          La palabra Hidroponía deriva del griego Hydro (agua) y Ponos (labor 

             o trabajo) lo cual significa literalmente trabajo en agua. La hidroponía es una 

ciencia que estudia los cultivos sin tierra. 

 

         La hidroponía o cultivos sin tierra, es una forma sencilla, limpia y de bajo 

costo para producir vegetales de rápido desarrollo y con buena cantidad de 

sustancias nutritivas para el alimento diario  

 

         Al respecto, Rodríguez Delfín y colaboradores (2004, p. 5) define: “La 

hidroponía es una técnica que permite cultivar y producir plantas sin emplear 

suelo o tierra. Con la técnica de cultivo sin suelo se obtienen hortalizas de 

excelente calidad y sanidad, y se asegura un uso más eficiente del agua y 

fertilizantes”. 

 

De igual manera menciona que “los centros educativos son un buen medio 

para difundir los principios del cultivo sin suelo entre la niñez, lo cual ha sido 

demostrado por Centro de Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral de 
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la Universidad Nacional Agraria La Molina por medio de concursos escolares, 

los cuales promueven e incentivan la implementación de huertos hidropónicos 

en las escuelas públicas y privadas, con el propósito de fomentar el consumo 

de hortalizas frescas ricas en vitaminas y minerales entre los alumnos, 

profesores y familias”. 

 

 Por otro lado, PALOMINO (2008, p. 10) menciona que “La posibilidad de 

cultivar plantas sin tierra, fue admitida en el pasado por hombres de ciencia 

dedicado a la botánica pura. El registro más antiguo data del año 1699, Mr. 

Woodward logró hacer crecer hierba buena, menta, en agua de pozo, solamente. 

Allá  por 1940, en experiencias que han quedado registradas, clásicos del tema, 

Raulin para los hongos, Sachs y Knop para los vegetales superiores, había 

demostrado que las plantas eran susceptibles de crecer y alcanzar su pleno 

desarrollo en agua con agregado de sales minerales en cantidades adecuadas. 

Se comenzó así a precisar cuáles son los elementos necesarios o favorables 

para la nutrición y crecimiento de tejidos vegetales. Dr. Wm. F. Gericke, profesor 

de fisiología vegetal en la Universidad de California, recoge el mérito de haber 

comenzado en 1938 a realizar cultivos sin tierra “en grande”. 

 

 Este investigador fue quien invento la palabra “hidroponía”, con la idea de 

adoptar en método hidropónico allí donde la aridez del suelo imposibilitaba el 

cultivo de legumbres destinadas a la alimentación de oficiales y soldados, o 

donde el clima es demasiado frio (Groenlandia) o demasiados cálidos (Islas 

Guadalupe), sumado al inconveniente de largas distancias en el 

aprovisionamiento de víveres frescos. La práctica hidropónica neutralizó las 

alarmantes faltas de vitaminas, cuyos síntomas ya comenzaron a manifestarse 

en la tropa. 

 

           La primera instalación importante, fue realizada en la isla Ascensión  se 

destinaron varias hectáreas para construir tanques de cemento y fueron rallados 

con pregullo de rocas volcánicas y soluciones nutritivas según formulas 

aconsejadas por el Dr. Gericke  tres meses después de iniciados los trabajos se 

obtuvo la primera abundante cosecha, con todo éxito. 
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 También nos dice que existe una continua búsqueda de nuevas 

alternativas para mejorar el sistema de educación de los niños. Se comenzó 

experimentando con la inclusión de una huerta tradicional en tierra con escasos 

resultados, cuando se presentó la oportunidad de conocer la técnica de cultivo 

hidropónico en el establecimiento AQUAFOOD, se despertó el interés de los 

docentes, de integrar esta técnica en tarea educativa observando lo vivenciado 

por los niños”. 

 

Según la (FAO)  

 

Los huertos escolares pueden ser una poderosa herramienta para 

mejorar la calidad de la nutrición y la formación de los niños y sus 

familias en las zonas rurales y urbanas de los países en desarrollo, 

siempre que se encuentren integrados en los programas 

nacionales agrícolas, de nutrición y educación, señaló hoy la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). Desde 1997, más de 150 micro proyectos de 

huertos escolares en 40 países han recibido el apoyo de la FAO, 

que promueve diversos proyectos de cooperación técnica, 

incluyendo la creación de los medios necesarios para desarrollar 

programas nacionales de huertos escolares a largo plazo. 

 

 En consecuencia, se evidencia que los Huertos Escolares como 

experiencia Educativa en la Educación Básica  "enriquecen la vida tanto de los 

niños y niñas". Esta idea hace pensar que los huertos escolares en los cultivos de 

educación básica, hacen que los niños(as) entren en contacto directo con la 

naturaleza, con la tierra, trasplantar semillas germinadas, regar y cuidar las flores 

y el pequeño huerto, sirven para familiarizar a estos infantes con los principios 

fundamentales de la agricultura, pues los conocimientos que se adquieran en 

estos primeros años pueden servirle de inspiración para más tarde dedicarse al 

trabajo científico de la agricultura y en algunos casos adaptarlos como carrera 

(Rodríguez, 1999, p. 15). 
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 Es de notar que al niño y a la niña, al utilizar instrumentos reales como 

escardilla, palas, rastrillos, picos, entre otros, tienen la oportunidad de imitar a los 

adultos de querer cuidar de las plantas, de trabajar en proyectos, de descubrir los 

secretos de la naturaleza, de observar cuánto dura en nacer una semillas de 

maíz, o una papa, cebolla, perejil entre otros,  apreciando sus diferencias. En esta 

parte del espacio exterior como interior en algunos casos los niños van a 

concretizar muchas de sus experiencias científicas.  

 

   De acuerdo a Ausubel, R. (1983, citado por Garza, 1998) plantea que el 

aprendizaje de los niños(as) depende de la estructura cognoscitiva previa que se 

relaciona con las nuevas informaciones y que debe extenderse. Por lo 

anteriormente expresado, se puede decir que en el proceso de orientación sobre 

huertos se enfoca la Teoría del Aprendizaje, que ofrece el marco para el diseño 

de actividades que estimulen la exploración descubrimientos imaginación y 

creatividad en niños y niñas a través de los huertos escolares, donde el docente 

va conociendo la estructuras cognitiva de los niños y la niñas, lo cual permitirá 

una mejor orientación de la labor educativa, ya que el niño desde la de edad 

preescolar, adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso inductivo 

basado en las experiencias. Además, en esta etapa predomina el aprendizaje por 

descubrimiento porque permite desarrollar la creatividad, al crear los huertos 

como estrategia pedagógica haciendo el  ambiente un mundo alegre para los 

infantes. 

 

 Cabe destacar, que a través del huerto se pueden brindar alimentos sanos, 

que permita la preparación de comidas alimenticias, que pueden cambiar el sabor 

y la preparación de nuestros platos. Además que la actividad del cultivo 

proporciona alegría a nuestra escuela, porque las labores son agradables para los 

niños y la niñas, las hortalizas llaman su atención porque tienen formas y colores 

atractivos. Igualmente, para la conservación y mantenimiento del huerto escolar 

es necesario utilizar abonos orgánicos que garanticen la vida y desarrollo de las 

plantas.  

 

 De igual manera, los huertos escolares representan una experiencia 

educativa, que propicia el acercamiento de los niños y niñas en la cultura rural y 
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agrícola que propicia una educación ambiental enfocada a la resolución de 

problemas y dirigido al desarrollo sostenible, en la que la agricultura de 

autoabastecimiento y ecología representan pilares básicos de nuestro futuro. Es 

por ello, que se puede decir, que el huerto escolar constituye un modelo de 

organización y de relaciones entre el ser humano y la naturaleza y con las 

dificultades que uno de los modelos en la didáctica puede potenciar la 

comprensión de los conceptos sistema y medio ambiente. 

 

 Por lo tanto, los huertos escolares representan un potencial como recurso 

educativo que propicia las siguientes ventajas: propicia la comunicación que 

trasciende de los aspectos formales de la comunicación oral y escrita a un 

intercambio natural, cultural, es un lugar de encuentro para desarrollar la 

solidaridad, valorando los recursos y su uso racional. Además propicia la 

búsqueda de alternativas en función de las necesidades, definiéndolas y 

estableciendo su prioridad, abordando los problemas ambientales, bien sea los 

relacionados con la creación del huerto o bien los relacionados con la explotación 

de estos. 

 

              Por otra parte, para los cumplimientos de los aprendizajes esperados el 

currículum de educación básica se organiza en tres grandes arcos de acción 

educativa y una de ellos tiene que ver con la relación con el ambiente, el cual es 

considerado como un todo, con una connotación ecológica. Lo que implica, la 

oportunidad de colocar al niño y la niña frente a experiencias de aprendizajes con 

el medio físico, social y natural que los rodea. 

 

1.2.2. Ventanas y Desventajas del cultivo hidropónico 

 

               El cultivo hidropónico, es un buen material educativo para motivar al 

aprendizaje de los y las estudiantes. Al respecto se puede observar las siguientes 

ventajas: 

 Balance ideal de aire, agua y nutrientes 

 Humedad uniforme 

 Excelente drenaje 

 Permite una mayor densidad de población 

 Perfecto control del pH 

 No depende tanto de los fenómenos meteorológicos 
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 Más altos rendimientos por unidad de superficie 

 Mayor calidad del producto 

 Mayor precocidad en los cultivos 

 Posibilidad de cultivar repetidamente la misma especie de planta 

 Posibilidad de varias cosechas al año 

 Uniformidad en los cultivo 

 Se requiere mucha menor cantidad de espacio para producir el mismo 
rendimiento del suelo. 

 Gran ahorro en el consumo de agua. 

 Reducción de los costos de producción. 

 Mayor limpieza e higiene. 

 Se reduce en gran medida la contaminación del medio ambiente y de 
los riesgos de erosión. 

 Casi no hay gasto en maquinaria agrícola ya que no se requiere de 
tractor, arado u otros implementos semejantes. 

 La recuperación de lo invertido es rápida. 
 

 Sin embargo, algunas limitaciones de su manejo pueden ser un 

obstáculo, constituyendo las siguientes desventajas: 

 

 Requiere para su manejo a escala comercial de conocimiento técnico 

combinado con la comprensión de los principios de filosofía vegetal y de 

química orgánica. 

 En el ámbito comercial el gasto inicial es relativamente alto. 

 Se requiere cuidado con los detalles. 

 Se necesita conocer y manejar la especie que se cultive en el sistema. 

 Requiere de un abastecimiento continuo de agua. 

 No existe una difusión amplia de lo que es la Hidroponía. 

 

 También se puede considerar como ventajas, al sistema de raíz 

flotante: 

 

 Mayor densidad de plantas, lo que permite mayor cantidad de cosecha 
por unidad de superficie. 
 

 Se reduce el periodo vegetativo, porque la disposición de nutrientes es          
permanente. 
 

 Se obtienen productos libres de patógenos. Lo que permite que sean          
consumido en estado fresco sin el peligro de contraer enfermedades. 
 

 No hay problemas de existencia de malezas. 
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 Se pueden ejecutar en pequeñas áreas. 
 

 Se puede cultivar un solo tipo de hortaliza repetidamente. 
 
 Por su parte, Hidroponía Comercial  recomienda cumplir con algunas  

características (PALOMINO, 2008, p. 13): 

 

 Instalar la hidroponía, cerca de una fuente de agua potable. 

 Recibir como mínimo 6 horas de luz solar al día. 

 Protegido de animales domésticos. 

 Lejos de la sombra de los árboles. 

 Proteger los cultivos con una cubierta que permita el paso de la luz. 

 

1.2.3.  LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 

 

             Según Palomino, una formula completa de nutrientes provee todos los 

elementos esenciales para las plantas y estas son las siguientes: Nitrógeno, 

Fosforo, Potasio, Azufre, Calcio, Magnesio, Hierro, Manganeso, Cobre y Zinc. 

 

De este modo puede haber varios tipos de soluciones: 

 

Solución Concentrada “A” 

Aporta las plantas los elementos nutritivos que ellas consumen en mayor 

proporción o cantidad. 

 

Solución concentrada “B” 

Aporta, en cambio,  los elementos nutritivos que son requeridos en menor 

cantidad o proporción, pero que son esenciales para que las plantas logren 

desarrollar en forma normal los procesos fisiológicos.  

 

1.2.4. Aprendizaje Significativo 

 

            AUSUBEL (1976, p. 46) define el aprendizaje significativo como un tipo de 

aprendizaje que tiene lugar cuando el alumno relaciona la información nueva con 
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la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 

condicionan los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican 

y reestructura aquellos. Por lo tanto, los conocimientos y experiencias previas de 

los estudiantes son las piezas claves de la conducción de la enseñanza. 

 

 MOREYRA, M (1982) sostiene que el aprendizaje significativo es el 

proceso a través del cual una nueva información se relaciona de manera no 

arbitraria y sustantiva (no literal) con la estructura cognitiva de la persona que 

aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del material 

de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. Para 

Ausubel (1963, p 58), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. 

 

            Para LUQUE (1989, p. 8-12) “Comprender es asimilar las experiencias y 

aprendizajes nuevos a las capacidades y conocimientos previos. Dicho de otro 

modo, establecer relaciones significativas, con sentido, entre lo nuevo y lo antiguo 

(…)” 

 

            Por otro lado, para GARDNER (1997, p.13) menciona que “la 

comprensión  no es simplemente una noción abstracta, sino que varía según el 

número de actuaciones....  La comprensión tiene su origen en el control, la 

captación de algo tangible, aunque la gente ya lo haya olvidado.” 

 

                  Así mismo el CONSORCIO GRUPO GE-IPES, PROPOL (2006, p. 43),  

en la guía de orientación al docente 5to de primaria, menciona que “el aprendizaje 

significativo es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de 

una persona y los nuevos conocimientos que va a construir”. Este aprendizaje 

adquiere sentido porque servirá a las personas en diversas circunstancias de su 

vida. Las estrategias de aprendizaje deberán tener en cuenta las necesidades e 

intereses de las personas. 
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               Para BRAVO  (2006) en el tema de las estrategias tanto de enseñanza 

como de aprendizaje asumimos que el enfoque que ofrecen Frida Díaz Barriga y 

Gerardo Hernández Rojas en el Libro, Estrategias Docentes Para un Aprendizaje 

Significativo; proponen las estrategias de enseñanza que el docente puede 

emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

y se indican las principales a continuación. 

 

 Resúmenes 

 Ilustraciones 

 Organizadores previos 

 Preguntas intercaladas 

 Pistas tipográficas y discursivas 

 Analogías 

 Mapas conceptuales 

 

 Lara  (2004, p. 356) Instrumentaliza la teoría del aprendizaje  significativo 

de Ausubel, fundamentalmente en lo que se refiere a la evolución de las ideas 

previas que poseen los estudiantes. Durante casi dos décadas Novak y su equipo 

han estado desarrollando distintas maneras de aplicar la técnica de los mapas 

conceptuales para que los maestros puedan ayudar a sus estudiantes a que 

“aprendan a aprender” 

 

           También  emplearon la V heurística de Gowin para ayudar a los 

estudiantes y maestros a entender mejor como “desempaquetar”  el conocimiento 

en temas de biología, tal como lo demostrado por Waterman y Rissler en 1986y 

las matemáticas por Fuata, en 1998, y para construir el conocimiento (Novak, 

1979; Novak y Gowin, 1984). Estas investigaciones han demostrado que estas 

técnicas pueden ser útiles para facilitar el aprendizaje significativo (Novak, 1990; 

Gonzales y Novak, 1993; Mintzes, Wandersee y Novak. 2000). A partir de aquí se 

inicia todo un movimiento en busca de estrategias pedagógicas que favorecieran 

dicha práctica educativa, los mapas conceptuales constituyeron un instrumento 

imprescindible.  
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                  Afirma Novak (2001) que estos estudios han demostrado que no es 

fácil cambiar los planteamientos tradicionales de la enseñanza de las ciencias y 

las matemáticas, con su énfasis en la memorización mecánica, a favor de los 

modelos en los que predomine el aprendizaje significativo. Las técnicas no son 

una panacea ni un “Ábrete Sésamo”, pero si pueden ser eficaces. Considera este 

mismo autor que la prueba definitiva de la eficacia de estas técnicas exigiría 

contextos escolares donde se empleara en distintas disciplinas y durante varios 

años; pero opina además que hasta la fecha no conoce ninguna escuela o 

universidad donde esto se practique.  

 

 De hecho, son pocas las escuelas en las que maestros y 

administradores estén seriamente comprometidos en promover el aprendizaje 

significativo. La mayoría de las escuelas siguen siendo una mezcla de las 

prácticas tradicionales del aprendizaje mecánico. 

 

 La construcción de mapas conceptuales, es un recurso para ayudar a los 

estudiantes a captar el significado de los materiales que van a aprender. El 

aprendizaje significativo se consigue más fácilmente, cuando los contenidos a 

aprender están organizados poseen una estructura y están relacionados entre sí. 

Ningún instrumento mejor que los mapas conceptuales para lograr este objetivo. 

El fin es estimular un aprendizaje significativo, porque ayuda a insertar todo nuevo 

contenido en el contexto ofrecido por e alumno con jerarquía y orden. El aprender 

no es un acto de recepción pasiva sino, en cierta manera, creación del que 

aprende (aprendizaje constructivo). 

 

 Por su parte, Frida, Libro sobre Estrategias Docentes Para Un 

Aprendizaje Significativo, constituye uno de los  aportes más relevantes dentro 

de la teoría psicopedagógica actual.(Díaz Barriga, 2005, pp.397 - 403). 

 

 AUSUBEL también concibe al alumno como un procesador activo de la 

información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, porque es un 

fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. 
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          El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimientos mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes. 

 

 Asimismo, define de muchas maneras el aprendizaje significativo, según el 

enfoque o la teoría de donde provenga la definición. Para las teorías del 

condicionamiento, el aprendizaje es una asociación entre dos eventos, o el 

resultado de una asociación entre su estímulo y una respuesta que sigue las 

reglas del condicionamiento. En tanto para las teorías cognitivas, es un proceso 

mental por el cual se adquiere o reestructura los conocimientos.  

 

            Por su parte, La enseñanza de la ciencia y los cuatro pilares de la 

educación, considera existen cuatro tipos de aprendizajes importantes en la 

enseñanza de las ciencias: aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a 

convivir y aprender a ser. Este aspecto es muy importante, ya que los cambios sin 

precedentes que incluyen la escasez de los recursos naturales, deterioro 

ambiental, pérdida de la biodiversidad, y grandes desbalances económicos y 

sociales, constituye una temática para adecuar metodología activas en la 

enseñanza aprendizaje. Es decir, además de la cantidad de conocimientos que 

pueda recibir el estudiante, lo realmente esencial es la contribución de la 

educación agrícola a la formación de actitudes y valores para ver la sociedad y 

responder acertadamente a sus demandas tales como la producción de 

biotecnologías limpias basadas en el uso racional de los recursos biológicos 

renovables (Di Prisco, 2001, p. 581). 

 

 Por otra parte, STOKSTAD (2001), Reintroducing the Intro Courses. 

Science. Vol. 293: 1608-1610, establece que el aprendizaje activo se ha 

convertido en una estrategia muy utilizada para abordar el conocimiento. Por lo 

tanto la enseñanza de los temas ambientales mediante la investigación parece 

ser una decisión acertada para lograr este propósito con los estudiantes ya que 

a través de ésta, es posible estimular y desarrollar el pensamiento crítico y la 

creatividad, en otras palabras, se provocará en los niños y niñas, un marcado 

interés por el aprendizaje de esta área haciéndola atractiva y relacionada con su 

modo de vida. 
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 Asimismo, Marqués (2001), en Modelos Instruccionales Programados. 

Madrid. El Ateneo, señala que las funciones del modelo instruccional están 

centradas en los siguientes aspectos: (1) Proporcionar información; (2) Guiar los 

aprendizajes de los estudiantes; (3) Instruir, entrenar y ejercitar habilidades; (4) 

Motivar, despertar y mantener el interés; (5) Evaluar conocimientos y 

habilidades; (6) Proporcionar simulaciones (que ofrecen entornos para la 

observación, exploración y la experimentación); (7) Propiciar entornos para la 

expresión y la creación.  

 

 Estos argumentos tienen mucha relevancia para la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias ambientales, permitiendo se logren aprendizajes de 

relevancia significativa en los y las niñas del colegio, permitiendo participar con 

creatividad en el descubrimiento de nuevos conocimientos, sobre la base de sus 

experiencias previas.  

 

1.2.5. CARACTERÌSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

     Las características más importantes, de la teoría del “Aprendizaje 

Significativo” de Ausubel son su carácter cognitivo y su carácter aplicado, los 

mismos que se describen a continuación: 

 

 Su carácter cognitivo, en la que tiene gran importancia los conocimientos 

previos del sujeto, así como la integración de nuevos conocimientos en las 

estructuras cognitivas previos del sujeto.  Ausubel plantea que el aprendizaje 

de un individuo depende de su estructura cognitiva, es decir, del conjunto de 

conocimientos, ideas o conceptos que este posee sobre determinados 

contenidos o temas. De este modo, cuando un alumno incorpora nuevos 

conocimientos a su estructura cognitiva y los relaciona con los adquiridos 

anteriormente, se logra un aprendizaje significativo. Lógicamente en dicho 

aprendizaje también es necesario que el estudiante muestre interés por 

aprender.  
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 Su carácter aplicado, en el que tiene gran importancia  el estudio de los 

problemas y tipos de aprendizaje que ocurre en el aula, donde el lenguaje es el 

medio más común de propagación de conocimientos. 

         La teoría de Ausubel está centrada en el aprendizaje significativo, que se 

ha ido confrontando con las concepciones conductistas que el campo educativo 

ha ofrecido gran resistencia y a las concepciones teóricas que actualmente entre 

los docentes apuestas por el aprendizaje por descubrimiento, estos últimos 

recibe el apoyo de investigadores cognitivos como: Piaget y Bruner. 

 

1.2.6. Ventajas del aprendizaje significativo 

 

          El aprendizaje que suele ser memorístico en algunas asignaturas, requiere 

de una dosis de cambio de metodologías para lograr aprendizajes que resultan 

ventajosos frente a los tradicionales. A continuación, algunas ventajas: 

 

 Produce una retención de lo aprendido de manera más duradera y 

eficiente. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 

1.2.7. Tipos del aprendizaje significativo 

 

Ausubel señala tres tipos de aprendizaje, que pueden darse en forma 

significativa: 

 

1.2.7.1. Aprendizaje de representaciones, es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 
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que tienen significado para él. Sin embargo aún no los identifica como 

categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra “Mama” pero esta 

solo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 

 

1.2.7.2. Aprendizaje de conceptos, él niño a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra “mamá” puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus propias madres. 

 

Lo mismo sucede con “papá”, “hermana”, “perro”, etc. También puede 

darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten  a contextos 

de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos tales como “gobierno”, “país”, “democracia”, 

“mamífero”, etc. 

 

1.2.7.3. Aprendizaje de proposiciones, cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo  en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 

Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 

 Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya 

conocía. 

 Factores sociales y de grupo: El ambiente que exista en el aula de 

clases, la interacción, competencia, cooperación, estatus social etc. 

son variables que inciden en el aprendizaje de las materias 

escolares, las actitudes y valores.  

 

 Características del Profesor: Las capacidades cognitivas del 

profesor influyen a la hora de enseñar así como los conocimientos 
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en torno a la materia que imparte, su personalidad, la conducta que 

tenga en aula de clases y la interacción con los estudiantes.  

 

1.2.8.  Fases del aprendizaje 

 

 El proceso de aprendizaje significativo ocurre en una serie de fases que 

dan cuenta de una complejidad y profundidad progresiva. 

 

A continuación se describe, las tres grandes fases a tomarse en cuenta: 

 

1.2.8.1. Fase inicial 

 

 El alumno percibe la información por partes, aisladas y sin ninguna 

conexión conceptual. 

 Es la etapa donde tiende a memorizar e interpretar esas partes haciendo 

uso de su conocimiento esquemático. 

 La información aprendida en esta etapa es completamente concreta y 

está estrechamente vinculada al contexto específico. 

 Gradualmente el alumno va construyendo un panorama global del           

material  que va a aprender. 

 

1.2.8.2. Fase intermedia 

 

 El alumno empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las    partes  

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos. 

 Se va realizando de manera paulatina un minucioso procedimiento más 

profundo del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a 

otros contextos. 

 Es aquí donde el conocimiento se hace más concreto. 

 En esta fase es posible el empleo de estrategias elaborativas u 

organizativas, para realizar conductas metacognitivas. 
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1.2.8.3. Fase final  

 

 Los acontecimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas, 

llegan a ser más integrados y a funcionar con mayor autonomía. 

 Como resultado de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. 

 El aprendizaje que ocurre en esta fase consiste en la acumulación de 

información a los esquemas preexistentes y a la aparición progresiva de 

interrelaciones. 

 Estas citas son un aporte que hace a la educación  (Frida Díaz Barriga 

1998), ella pone de manifiesto estas fases para darle mayor validez al 

proceso de aprendizaje y tenga un mayor énfasis en su aplicación. 

 

1.2.9. Factores del aprendizaje 

 

 En base a la teoría del aprendizaje significativo los factores que pueden 

afectar la obtención de un aprendizaje, son clasificados en dos categorías: las 

intrapersonales  que refieren  a los factores internos del alumno, y la categoría 

situacional que tiene que ver con las variables del medio y situación en  donde 

se lleve a cabo el aprendizaje.  

Los factores referentes a la categoría intrapersonal son: 

 

1.2.9.1. Variables de la estructura cognitiva: La forma en cómo estén 

organizados los conocimientos previos del alumno, lo que sabe y conoce 

acerca de un tema sin duda influyen en la asimilación de nuevos 

conocimiento  

 

1.2.9.2. Disposición de desarrollo: Es relacionada con el desarrollo 

intelectual de un alumno, la disposición depende de la edad de los 

alumnos, los alumnos de primaria tienen más capacidades y otras 

modalidades para aprender que los alumnos de preescolar.  

 

1.2.9.3. Capacidad intelectual: El aprendizaje de un nuevo conocimiento 

depende también de la inteligencia, las capacidades cognitivas, 
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habilidades para resolución de problemas y las aptitudes escolares 

intelectuales de un alumno.  

 

1.2.9.4. Factores motivacionales y actitudinales: la actitud positiva de 

aprender, el impulso cognitivo, la motivación de mejorar en la escuela sin 

duda son factores que influyen en el aprendizaje.  

 

1.2.9.5. Factores de personalidad: la personalidad, el estilo personal de 

aprender, los niveles de ansiedad, las diferencias individuales de cada 

alumno intervienen en el proceso de aprendizaje.  

 

En cuanto a la categoría situacional las variables del aprendizaje son las 

siguientes:  

 

 La práctica: La frecuencia, el sobre aprendizaje, y la retroalimentación que 

se tenga del conocimiento facilita su retención.  

 El orden de materiales de enseñanza: Se refiere al orden interno de los 

contenidos escolares, los materiales que propician a aprenderlos 

significativamente, tienen una secuencia y están estructurado en base a la 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora.  

 

1.2.10. Mapas conceptuales y los recursos didácticos  

 

        El instrumento más pertinente para conseguir el aprendizaje 

significativo es el mapa conceptual, ya que en este, los conceptos que presenta 

han de estar conectados a una coherencia interna y una conexión adecuada. 

 

 En los mapas conceptuales, los conceptos se presentan en forma de 

jerarquía o niveles, de más general a más particular. Para trabajar y entender un 

mapa conceptual, es imprescindible conocer bien los conceptos básicos previos y 

diseñarlos de manera que se garantice la comprensión con una presentación 

clarificadora de los conceptos.   (NOVAK, 1998) 
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           El mapa conceptual es un instrumento muy potente para detectar las ideas 

previas del alumnado en forma de evaluación inicial, de esta manera podemos 

facilitar al alumnado nuevas conexiones entre los conceptos y usar los mapas 

conceptuales tanto para comprobar cómo el alumnado aprende como para guiar 

el aprendizaje.  

 

1.2.11. Educación ambiental 

 

 El término Educación Ambiental empezó a emplearse con mayor auge a 

partir de los años 70, momento en que los organismos internacionales y los 

gobiernos de distintos países comienzan a mostrar una preocupación por el medio 

ambiente, realizando diversos congresos y conferencias, entre ellos la 

Conferencia de Estocolmo, Suecia (1972); el Seminario Internacional de 

Educación Ambiental celebrado en Belgrado Yugoslavia (1975) donde se le 

otorga a la Educación Ambiental una importancia en los procesos de cambio. En 

Tbilisi (1977), donde se acuerda la incorporación de la Educación Ambiental a los 

sistemas de educación con objeto de inculcar no solo conocimientos sino también 

la comprensión, los valores y las aptitudes necesarios para facilitar su 

participación en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales. El 

congreso celebrado en Moscú (1987), la cumbre del Río de Janeiro Brasil (1992) 

y la Conferencia Internacional de Medio Ambiente y sociedad: Educación y 

sensibilización para la Sostenibilidad en Salónica (1997). 

 

             Desde entonces, se han perfilado diversas definiciones acerca de la 

educación ambiental, sin embargo, se puede destacar la siguiente definición: “La 

educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las 

comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, 

los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les 

capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los 

problemas ambientales presentes y futuros”. (Congreso Internacional de 

Educación y Formación sobre Medio Ambiente, Moscú, 1987). 

 

 Así mismo, Houston (1994, p. 125) menciona que “la educación ambiental 

es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con el objeto 
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de fomentar las actitudes necesarias para comprender y apreciar las 

interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico.  

 

           Bajo este enfoque, que correlaciona ser humano y medio ambiente, como 

resultado de una interacción con responsabilidad, el objetivo de la educación 

ambiental es promover en las personas el desarrollo de la conciencia ambiental. 

Es decir, la adquisición de actitudes, aptitudes y valores que nos permitan optar 

libremente y críticamente por una vivencia armónica con el ambiente, basándonos 

en un conocimiento objetivo y la comprensión de la realidad social, cultural y 

natural (Oikos, 1996, p. 7). 

 

Al respecto, Rene y colaboradores (2011) mencionan: 

 

          La Educación Ambiental debe entenderse como un proceso de 

aprendizaje que tiene como propósito facilitar la comprensión de las realidades 

del ambiente, del proceso socio histórico que ha conducido a su actual deterioro; 

y su finalidad es la de generar una adecuada conciencia de dependencia y 

pertenencia del individuo con su entorno, que se sienta responsable de su uso y 

mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en este plano (p.17). 

 

  La Ley 81/97 sobre Medio Ambiente de la República de Cuba se define a la       

Educación Ambiental como: 

 

  Proceso continuo y permanente que constituye una dimensión de la educación 

integral, orientada a que en el proceso de construcción y producción de 

conocimientos, de desarrollo de hábitos, habilidades, y actitudes, así como en la 

formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos, y de 

ellos con el resto de la sociedad y la Naturaleza, para propiciar la orientación de 

los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. 

 

 De tal manera,  la Educación Ambiental en las Instituciones Educativas, 

debe seguir el enfoque hacia la transformación en escuelas sostenibles. En ese 

sentido, el Ministerio de Educación del Perú (2005) menciona que: 

 



 
 

34 
 

La Educación Ambiental es un proceso permanente en el cual la 

comunidad educativa, desarrolla capacidades y valores que les permita 

mejorar su calidad de vida; intervenir en su entorno escolar, local y 

regional; y conservar los recursos naturales; la diversidad cultural y 

biológica del ambiente, buscando una transformación social hacia 

sociedades sostenibles. En este sentido la Educación ambiental es un 

componente esencial en el desarrollo integral de las personas (niñas, 

niños, jóvenes y adultos). Por lo tanto, su ámbito de acción abarca la 

educación formal y no formal o comunitaria 

 

           También,  “La educación ambiental es un proceso educativo integral, que 

genera conocimientos, actitudes, valores y prácticas en las personas, para que 

desarrollen sus actividades en forma ambientalmente adecuada, contribuyendo al 

desarrollo sostenible de nuestro país”.  (Ley General del Ambiente,  art. 127, de 

la Política Nacional de Educación Ambiental Lima Perú). 

Asimismo, se  establece a la Educación Ambiental como aspecto 

pedagógico transversal. Así resultan los objetivos y Enfoques 

Metodológicos de la Política Nacional de Educación Ambiental. En este 

contexto se promueve la metodología participativa, que favorezca el 

pensamiento crítico y complejo, orientado al mejoramiento ambiental y de 

los seres humanos; debe impulsar la creación de nuevos espacios 

culturales como lugares naturales, espacios urbanos y rurales. (Ley 

General de Educación, Ley N° 28044). 

 

 Por ello, la Educación Ambiental es también una propuesta de aprendizajes 

de las relaciones del sujeto con su entorno social y su entorno ambiental. 

 

 En este contexto, en 1975, la carta de Belgrado reconocía las metas de la 

Educación Ambiental de la siguiente manera: 

 

        Lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se 

interese, por él y por sus problemas conexos, y que cuente con los 

conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseos necesarios para 

trabajar, individual y colectivamente, en la búsqueda de soluciones a los 
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problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer (Informe Final del 

Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado. UNESCO, 1975)  

 

1.2.12. Objetivos de la educación ambiental 

 

       Los objetivos de la Educación Ambiental tienen su origen en la Carta 

de Belgrado (1975): 

 

a. Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran conciencia de lo que sucede en el medio ambiente y 

sensibilizarlos de los problemas conexos. 

 

b. Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de 

los problemas conexos y de la presencia y de la humanidad en él, que 

entrañan una responsabilidad crítica. 

 

c. Actitudes:  Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales, a la vez que se desarrollen en ellos una fuerte 

sensibilidad e interés frente al medio ambiente, que los impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento. 

 

d. Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales. 

 

e. Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental 

en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, 

estéticos y educacionales. 

 

f. Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

desarrollar el sentido de la responsabilidad, y a tomar conciencia de la 

urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio 

ambiente, para asegurar que se tomen medidas adecuadas al respecto. 
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 CEIDA (1998), menciona que el trabajo en el huerto escolar facilita 

el desarrollo de una práctica acorde con los objetivos y contenidos de la 

Educación Ambiental, que implica la conjugación de tres dimensiones: 

 

 Educar en el medio: investigando y trabajando directamente en el 

medio, relacionando los problemas que afectan a ese entorno cercano 

con problemáticas más globales. 

 

 Educar Sobre el medio: el huerto es un sistema ecológico, que como 

tal habrá de ser investigado en su conjunto. 

 

 Educar a Favor del medio: impulsando una serie de valores y actitudes 

necesarios para un cambio hacia comportamientos más respetuosos 

con el medio ambiente. 

 

              Dentro del contexto educacional, el huerto facilita el aprendizaje 

ambiental, pues en él se realizan temas como el consumo, la alimentación, la 

basura, la contaminación y el reciclaje, la salud y el desarrollo de los pueblos y 

valores como la apreciación de todas las formas de vida, la equidad y la 

solidaridad con su entorno social y ambiental. 

 

                A sí mismo, de acuerdo con las opiniones de Riolo (2003), la educación 

en los valores en el campo ambiental debe promover un cambio fundamental en 

las actitudes y en el mejoramiento individual y grupal, que permita adoptar formas 

de vida sostenibles para mejorar las relaciones entre los seres humanos y las de 

éstos con la naturaleza. 

 

            Según, Jiménez (2011), se puede considerar algunas estrategias 

educativas ambientales, tales como. 

 

a. Actividad Investigadora: se pretende que el alumnado haga 

observaciones, plantee dudas, formule hipótesis y realice 

comprobaciones, que conecte sus ideas y conocimientos con nuevas 
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fuentes de información para poder ir reelaborando dichas informaciones 

y sacando sus propias conclusiones. 

 

b. Trabajando en Grupo: el alumnado podrá realizar trabajos en grupo, 

rotando actividades, intercambiando materiales, informaciones, tratando 

de llegar a acuerdos para solucionar los problemas que surjan o prever 

lo que pueda ocurrir. 

 

c. Trabajar en Globalidad: el huerto escolar es un recurso transversal en 

el que se pueden estudiar temas como el consumo, la alimentación, la 

basura y el reciclaje, la salud y el desarrollo de los pueblos. 

 

 El huerto escolar como un laboratorio vivo brinda la oportunidad de adquirir 

nuevos conocimientos y experiencias educativas ambientales al desarrollar 

actividades especializadas en ese espacio lo cual  implica la oportunidad de 

colocar a los jóvenes al frente de experiencias significativas que jamás podrán 

olvidar. 

 

1.3. DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Actitudes ambientales 

 Juicios, sentimientos y pautas de reacción favorables o desfavorables que 

un sujeto manifiesta hacia su hábitat o ambiente determinado y que condicionan 

sus comportamientos dirigidos a la conservación o degradación del ambiente en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 

 Aprendizaje  

    Acción de aprender algún arte u oficio. No es un simple 

condicionamiento, requiere además un esfuerzo positivo y negativo. 

 

Ambiente 

 Comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural 

o antropogénico que en forma individual o asociada, conforman el medio en el 

que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y 
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colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la 

diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 

 Aprendizaje actitudinal 

 Las actitudes son disposiciones efectivas a la acción. Constituyen el motor 

que impulsa al comportamiento en los seres humanos. Induce a la toma de 

decisiones y a desplegar un determinado tipo de comportamiento acorde con las 

circunstancias del momento. Dichos aprendizajes no son observables de forma 

directa. Se detectan a partir de cómo se comportan las personas, que dicen y 

como es su comunicación no verbal (Tobón, 2005) 

  

  Aprendizaje procedimenta 

  El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se 

refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, 

destrezas y métodos. El saber procedimental es de tipo práctico porque está 

basado en la realización de varias acciones u operaciones. 

  

 Aprendizaje significativo 

  Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

 

Cognitivo 

 El término cognitivo se refiere al conjunto de todos los procesos psíquicos 

relacionados con la mente. Entre las diferentes funciones cognitivas encontramos 

el lenguaje, la memoria, la coordinación de movimientos (praxis),los 

reconocimientos (gnosis), las funciones ejecutivas que involucran el 

razonamiento, el juicio, la planificación, la organización y las funciones de 

percepción.  

  

            Conciencia 

 Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales 

por sus modificaciones conocimiento exacto y reflexivo de las cosas. 
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 Conocimiento 

          Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia y razón general. 

Sentido, dominio en las facultades del hombre. 

 

 Currículo  

         Conjunto estructurado de experiencias que viven los sujetos de la educación 

participando en las acciones normadas por el sistema y que han sido previstas y 

generadas cooperativamente por el educador, el educando y la comunidad con 

vistas a contribuir al desarrollo personal y social en un ámbito o momento histórico 

o concreto. 

 

 Educación  

             Proceso mediante el cual una persona desarrolla su capacidad física o 

intelectual, haciéndose apta para enfrentar positivamente, un medio social 

determinado y para integrarse en él con la aportación de su especialidad 

formada. 

 

Educación ambiental  

           Proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades 

y actitudes necesarias que sirven para comprender y apreciar la relación mutua 

entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante. La Educación 

Ambiental también influye la práctica de tomar decisiones y formular un código 

de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a la calidad ambiental.  

 

Educador         

                   Individuo que educa. Desarrollar o   perfeccionar  las  facultades 

intelectuales  y  morales  del niño    o del  joven por medio de preceptos,    

ejercicios, ejemplos, etc. Educar la inteligencia, la voluntad.  

 

 Educando  

     Que está recibiendo educación, y especialmente, se dice de quién se 

educa, en un colegio. 

 

Educar 
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 Enseñar, encaminar, desarrollar, las facultades intelectuales, físicas, 

perfeccionar los sentidos del educando. 

 

Enseñanza - aprendizaje 

       La enseñanza-aprendizaje, es un proceso consiente, organizado y 

dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir 

y ser, construidos en la experiencia socio- histórico, como resultado de la 

actividad del individuo y su interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual 

se producen cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y 

crecer como personalidad. 

 

 Experiencia 

       Conocimiento que se adquiere con el uso, la práctica o la misma vida. 

Acción y efecto de experimentos. 

 

Habilidad 

 Capacidad de actuar, que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y 

a la experiencia. Dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas que 

permiten la regulación racional de una actividad, y que implica acciones que 

comprenden conocimientos, hábitos y operaciones orientadoras, ejecutadoras y 

controladoras, que permiten realizar con éxito una actividad. 

 

Investigación  

         Hacer diligencias para averiguar una cosa. Discutir o profundizar 

concienzudamente en algún género de estudio. 

  

Mapa conceptual 

 Son representaciones gráficas simples y que permiten visualizar fácilmente 

la información. En ellos el conocimiento está organizado en conceptos enlazados 

formando una red. Favorece la memoria visual (constructiva) y tiene múltiples 

aplicaciones prácticas. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los grandes problemas de aprendizaje en los escolares de 

educación primaria es la escasa práctica de las metodologías activas para 

el aprendizaje significativo sobre la educación ambiental. En virtud de ello 

en la presente investigación se ha priorizado el uso de la hidroponía como 

estrategia didáctica para promover el interés de los alumnos en lograr 

aprendizajes que perduren para toda la vida. De esta manera se contribuirá 

a los aprendizajes y experiencias significativas para  fortalecer  la 

conciencia y el respeto  por el ambiente. 

De modo que se ha elegido a la Institución Educativa Daniel Alcides 

Carrión del distrito de Chosica, para poner en práctica el cultivo hidropónico 

en donde los estudiantes lograran capacidades cognitivas, procedimentales 

y actitudinales en el tema de la hidroponía, al interactuar con los materiales 

de laboratorio.  

2.2. JUSTITIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La hidroponía  brindará a niños y niñas la oportunidad de adquirir 

aprendizajes y experiencias  significativas.  Además de desarrollar valores, 

conocimientos y habilidades para vivir armónicamente con el ambiente lo 

cual influirá significativamente en sus vidas y comprenderán la importancia 

de cuidar y proteger los recursos naturales del ambiente. 
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Por tal motivo el presente Proyecto de Investigación es de vital importancia, 

porque los resultados obtenidos permitirán sugerir al sector educación 

diversificar el currículo de educación primaria y mejorar las estrategias de 

aprendizaje de niños y niñas.  Para el cual es preciso detallar los rubros de 

justificación del presente: 

2.2.1. Justificacion cientifica pedagógica 

Los resultados que se obtendrán a partir de la ejecución del presente 

Proyecto de Investigación, permitirán contribuir al incremento de 

conocimientos sobre la problemática ambiental y su relación con la salud 

humana, como material de enseñanza aprendizaje para los estudiantes de 

las instituciones educativas. Del mismo modo permitirá tener una mejor 

argumentación científica de los procesos de interacción del entorno 

ambiental físico con el estado de salud humana, a fin de establecer 

soluciones concretas basadas en la investigación científica. 

2.2.2. Justificación social 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades educativas 

para crear y formar niños y niñas con una conciencia y responsabilidad 

sobre la realidad ambiental a la que pertenecen, convirtiéndolos en seres 

con iniciativas y participación para contribuir en el mejoramiento y 

conservación de la naturaleza, rescatando sus valores y acciones como 

seres humanos. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Luego del abordaje contextual del problema, se formula de la siguiente 

manera: 

2.3.1. Problema general 

¿Cómo influye  la hidroponía en el  desarrollo del aprendizaje significativo 

de educación ambiental de los estudiantes del 4º grado de educación 

primaria en la I.E. Daniel Alcides Carrión del distrito de Chosica en el año 

2014? 
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2.3.2. Problemas específicos 

 

a. ¿Cómo influyen la hidroponía  en los conocimientos ambientales de los 

niño y niñas de 4º grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides 

Carrión- Chosica en el año 2014? 

 

b. ¿Cómo contribuye la hidroponía sobre las habilidades  ambientales de 

los niños y niñas de 4º grado de educación primaria de la I.E. Daniel 

Alcides Carrión – Chosica en el año 2014? 

c. ¿Es posible desarrollar a través de la hidroponía actitudes positivas 

ambientales en los niños y niñas de  4º grado de educación primaria de 

la I.E. Daniel Alcides Carrión – Chosica en el año 2014? 

en los estudiantes del 4º grado de educación primaria en la I.E. Daniel 

Alcides Carrión del distrito de Chosica. 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación desde una visión educativa contempla el 

desarrollo de una estrategia de enseñanza que facilite una interacción del 

hombre con su medio ambiente. La hidroponía  brindará a niños y niñas la 

oportunidad de adquirir aprendizajes y experiencias  significativas.  Además 

de desarrollar valores, conocimientos y habilidades para vivir 

armónicamente con el ambiente lo cual influirá significativamente en sus 

vidas y comprenderán la importancia de cuidar y proteger los recursos 

naturales del ambiente. 

Por tal motivo la presente Investigación es de vital importancia, 

porque los resultados obtenidos permiten sugerir al sector educación 

diversificar el currículo de educación primaria y mejorar las estrategias de 

aprendizaje de niños y niñas.   

También permitirán contribuir al incremento de conocimientos sobre 

la problemática ambiental y su relación con su cultura y su entorno 

ambiental, como material de enseñanza aprendizaje paralos estudiantes de 

las instituciones educativas. Del mismo modo permite tener una mejor  

argumentación científica de los procesos de interacción con su entorno 
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ambiental físico, a fin de establecer soluciones concretas basadas en la 

investigación científica. 

Los resultados de esta investigación ofrecen oportunidades 

educativas para crear y formar niños y niñas con una conciencia y 

responsabilidad sobre la realidad ambiental a la que pertenecen, 

convirtiéndolos en seres con iniciativas y participación para contribuir en el 

mejoramiento y conservación de la naturaleza, rescatando sus valores y 

acciones como seres humanos. 
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CAPÍTULO III 

 
DE LA METODOLOGÍA 

 
3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 

 
 3.1.1 Objetivo general 
           

           Establecer  un aprendizaje significativo de la Educación Ambiental a    

través de la hidroponía en los estudiantes del 4° grado de educación 

primaria en la I.E. Daniel Alcides Carrión del distrito de Lurigancho-

Chosica. 

 

      3.1.2. Objetivos específicos  

                a. Generar conocimientos sobre temas ambientales  a través de la  

                   hidroponía en los niños y niñas de 4° grado de educación  

                   primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión en el Distrito de  

                   Lurigancho- Chosica. 

                b. Desarrollar habilidades a través de la hidroponía en los niños y niñas  

                    de 4° grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión  

                    en el Distrito de Lurigancho-Chosica 

                    

                 c.  Promover actitudes positivas a traves de La hidroponía en los niños                        

                      y niñas de 4° grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides  

                    Carrión en el distrito de Lurigancho-Chosica. 

     

.    

3.2  SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

Habiendo tomado en cuenta el aporte teórico de los expertos en cultivo 

hidroponico y aprendizaje significativos, así como los antecedentes en 
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investigación en relación con el tema de estudio, se formula las 

siguientes hipótesis con el fin de resolver los problema planteados para la 

presente tesis. 

 

3.1.      Hipótesis general 

 

La Hidroponía es eficaz para desarrollar el aprendizaje significativo de la 

Educación Ambiental en los estudiantes del 4º grado de educación 

primaria en la I.E. Daniel Alcides Carrión del distrito de Lurigancho –

Chosica. 

  3.2.        Hipótesis especificas 

       Con la  Hidroponía se logra  desarrollar conocimientos ambientales 

en los niños y niñas de 4º grado de educación primaria de la I.E. Daniel 

Alcides Carrión en el distrito de Lurigancho- Chosica. 

a. La Hidroponía permite desarrollar habilidades en los niños y niñas 

de 4º grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión 

en el distrito de Lurigancho-Chosica. 

 

b. La Hidroponía es eficaz para promover actitudes en los niños y 

niñas de 4º grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides 

Carrión en el distrito de Lurigancho- Chosica. 

 

 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

3.3.1. Variable independiente 

                     La Hidroponía 

3.3.2. Variable dependiente 

Aprendizaje significativo de la Educación Ambiental  

3.3.3. Variable interviniente 

 

Los  niños y niñas del 4º grado de educación primaria en la I.E. 

Daniel Alcides Carrión del distrito de Lurigancho- Chosica. 
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3.3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES DEFINICIÓN OPERACIONAL 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 
INVESTIGACIÓN 

V
A

R
IA

B
L
E

 I
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 H
id

ro
p
o
n

ía
 

S
e
 c

o
n
c
ib

e
 a

 l
a
 h

id
ro

p
o
n
ía

 c
o
m

o
 u

n
a

 s
e
ri
e
 

d
e
 s

is
te

m
a
s
 d

e
 p

ro
d
u
c
c
ió

n
 e

n
 d

o
n

d
e
 l
o
s
 

n
u
tr

ie
n
te

s
 l
le

g
a

n
 a

 l
a
 p

la
n
ta

 a
 t
ra

v
é
s
 d

e
l 

a
g
u
a
, 
s
o

n
 a

p
lic

a
d
o
s
 e

n
 f
o
rm

a
 a

rt
if
ic

ia
l 
y
 e

l 

s
u
e
lo

 n
o
 p

a
rt

ic
ip

a
 e

n
 l
a

 n
u
tr

ic
ió

n
. 
(J

u
a
n
 

G
ils

a
n
) 

Ambiental 

Ahorro de agua 
Es la cantidad de agua que no se pierde conservando sus propiedades 
ambientales favorables 

Intervalo Ficha de 
observación 
técnica ambiental 
Encuesta 

  

Aprovechamiento de material 
reciclable 

Es dar el valor agregado de uso a recipientes de plástico que han sido utilizados 
anteriormente. 

Intervalo 

Ahorro de espacio Es la optimización de uso de espacio que no involucra suelo de cultivo Intervalo 

Inocuidad ambiental Observación de la no contaminación Nominal 

Técnico 
productiva 

Efectividad de la tecnología 
Eficiencia de los insumos empleados 
Eficacia de la técnica 

Intervalo 
Ficha de 
observación 
técnico  
Encuesta 

Rendimiento Cantidad de producto obtenido en función al tiempo y materiales Intervalo 

Socioeconómica 

Venta escolar de lechugas Satisfacción por la venta de lechugas. Nominal 

Encuesta socio 
económica  

Contribución a la generación de 
empleo 

Evaluación de la hidroponía como fuente de trabajo Nominal 

Contribución a la nutrición escolar 
saludable 

Satisfacción por el consumo de la lechuga. Nominal 

V
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(A
u
s
u
b
e
l)

 

Conceptual 

Nivel de relación de conceptos Elaboración de mapas conceptuales Ordinal 

Pre test, post 

test  
  

Nivel de construcción de esquemas 
mentales 

Representación de mapas mentales (símbolos, conceptos o proposición) Ordinal 

Nivel de reestructuración del 
conocimiento 

Representación de las experiencias sensoriales adquiridas que modifican los 
aprendizajes previos 

Ordinal 

Grado de internalización de 
conocimientos 

Incorporación de nuevos conocimientos basado en el principio de asimilación Ordinal 

Procedimental 

Nivel de interacción con los materiales 
de trabajo 

Es el grado de interacción con los materiales de trabajo Ordinal 

Pre test, post 

test  
  

Creatividad y diseño operacional 
Expresa sus cualidades creativas en el manejo operacional de la metodología 
hidropónica 

Ordinal 

Relación de la teoría con la práctica Pone en práctica lo que ha aprendido en la teoría Ordinal 

Eficiencia operativa  
Desarrollo correcto de la técnica de hidroponía: manipulación de materiales, 
secuencialidad de la técnica 

Ordinal 

Actitudinal 

Interacción afectiva  
El aprendiz manifiesta una disposición a relacionar de manera sustantiva y no  
arbitraria, los materiales y técnica de hidroponía 

Ordinal 

Pre test, post  
test Interacción social Demuestra el aprendizaje colaborativo en equipo y se relaciona con empatía  Ordinal 

Interacción valorativa ambiental 
Demuestra actitudes de conservación del ambiente a partir de las experiencias 
de la hidroponía 

Ordinal 
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3.4  TIPOS Y METODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Dada las características cuantitativas de las variables de estudio del 

presente proyecto se utilizará el método cuantitativo,  experimental. 

  

       3.4.1 Tipo de investigación  

Este estudio corresponde a una investigación experimental. 
 

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la Investigación es pre experimental, con  pre test, post test 

y un sólo grupo. 

 

A un grupo se le aplica una prueba previa al tratamiento experimental, 

después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una 

prueba posterior al estímulo (Hernández, 2003).  

 

 Para el diseño pre experimental el esquema es el siguiente: 

 
 
 

 Donde: 
 
 
 G : Grupo 
 
 X  : Tratamiento Experimental (Hidroponía) 
 
 O1 : Pre test del grupo 
 
 O2 : Post test del grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

G:          O1           X          O2 
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3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.6.1  Población  

 

La población del presente estudio de investigación está conformada por 

los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Daniel  Alcides Carrión, Chosica 2014. 

 

3.6.2 Muestra  

 

Se ha trabajado con una muestra no aleatoria conformada por quince 
estudiantes del grado mencionado anteriormente cuya edad promedio es de 
8 a 9 años. 
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TÍTULO  SEGUNDO: 

  DEL TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV: 

           DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 

 

4.1  SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1 Validación de los instrumentos 

 

Para la validación de los instrumentos, se solicitó la opinión de 

expertos de diferentes especialidades conocedores del campo 

ambiental y de la investigación. 

 

4.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la 

presente investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado 

por J. L. Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento 

de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable 

a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 

respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de 

consistencia y precisión; la escala de valores que determina la 

confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

 



 
 

52 
 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  

 

No es confiable -1 a 0  

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

Análisis de fiabilidad 

 

 

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

 

El instrumento que mide la dimensión conceptual presenta alta 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.939 y con un instrumento 

que consta de 10 preguntas. 

 

El instrumento que mide la dimensión actitudinal presenta moderada 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.697 y con un instrumento 

que consta de 5 preguntas. 

 

El instrumento que mide la dimensión procedimental presenta fuerte 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.842 y con un instrumento 

que consta de 5 preguntas. 

Tabla N° 1 Estadísticos de fiabilidad 

 

Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 

Dimensión Conceptual ,939 10 

Dimensión Actitudinal ,697 5 

Dimensión Procedimental ,842 5 
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Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 

respectivas versiones, podemos concluir que los instrumentos son 

aplicables. 

 

4.2 DESCRIPCION DE TECNICAS Y RECOLECCION DE DATOS 

        

             

Las técnicas e instrumentos a aplicarse en el presente proyecto de 

investigación son: 

 

VARIABLE TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

 Observación 
 Ficha de observación técnica ambiental  

 Ficha de observación técnico productiva 

Encuesta 

 Encuesta de actitudes ambientales 

 Encuesta  de conocimientos ambientales 

 Encuesta de habilidades  

V
A

R
IA

B
L

E
 2

 Observación  Ficha de observación  de logros 

Encuesta  Cuestionario de logro de aprendizajes 

 

 

 

4.2 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

   

 Distribución de frecuencias, 

 Media aritmética 

 Análisis de Varianza 

 Prueba de Hipótesis 
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4.3 RESULTADOS 

ITEM ASPECTO  

PRE TEST POS TEST 

SI NO 
NO 
SÉ 

TOTAL SI NO NO SÉ TOTAL 

1 
¿El consumo irresponsable del agua es un 
problema ambiental? 

10 5 0 15 14 0 1 15 

2 ¿Conoces sobre el cultivo hidropónico? 0 14 1 15 15 0 0 15 

3 
¿La instalación de un huerto hidropónico tiene 
beneficios ambientales? 

4 7 4 15 15 0 0 15 

4 
¿La hidroponía contribuye a que los 
estudiantes tengan mejores conocimientos 
ambientales? 

3 7 5 15 15 0 0 15 

5 
¿Se puede ahorrar agua con el cultivo 
hidropónico? 

1 12 2 15 12 1 2 15 

6 ¿Será beneficioso la hidroponía para todos? 4 6 5 15 15 0 0 15 

7 
¿Estás dispuesto a aprender y conocer sobre 
el cultivo hidropónico? 

11 3 1 15 15 0 0 15 

8 
¿La hidroponía contribuye a mejorar nuestro 
ambiente? 

1 8 6 15 15 0 0 15 

9 
¿Es posible realizar la hidroponía con 
materiales reciclados? 

2 9 4 15 15 0 0 15 

10 
¿La hidroponía ayudará a reducir los residuos 
sólidos? 

2 9 4 15 12 2 1 15 
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ITEM ASPECTO  

PRE TEST POS TEST 

SI NO 
A 

VECES 
TOTAL SI NO 

A 
VECES 

TOTAL 

1 
Aprovecho el material reciclable como cajas, 
botellas, cartón para darle un nuevo uso. 

7 5 3 15 14 0 1 15 

2 Ahorro y cuido el agua con responsabilidad. 13 2 0 15 15 0 0 15 

3 
Estoy de acuerdo que con la hidroponía se 
recicla el agua. 

5 8 2 15 14 1 0 15 

4 
Participo en el cuidado y conservación de las 
áreas verdes de mi centro educativo. 

9 3 3 15 12 2 1 15 

5 
Ayudo a cuidar el medio ambiente arrojando los 
residuos a contenedor. 

11 2 2 15 14 1 0 15 

 

ITEM HABILIDADES 

PRE TEST POS TEST 

SI NO 
A 

VECES 
TOTAL SI NO 

A 
VECES 

TOTAL 

1 Me gusta hacer hidroponía 8 6 1 15 15 0 0 15 

2 Trabajo en equipo con mis compañeros 8 5 2 15 14 0 1 15 

3 Pongo en práctica lo que aprendí en clase 7 2 6 15 15 0 0 15 

4 Desarrollo técnicas de hidroponía 4 11 0 15 15 0 0 15 

5 
Utilizo material reciclado para elaborar mis 
trabajos 

5 7 3 15 14 0 1 15 
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4.4 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 
Dimensión Conceptual 

 

Tabla N° Dimensión Conceptual * Prueba 

 
Prueba de entrada Prueba de salida 

f % f % 

Dimensión 

Conceptual 

Logro en inicio 12 80,0% 0 ,0% 

Logro en proceso 1 6,7% 0 ,0% 

Logro esperado 2 13,3% 1 6,7% 

Logro destacado 0 ,0% 14 93,3% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Interpretación  

Respecto a la medición de la dimensión conceptual, observamos que en la 

prueba de entrada el 80.0% de los estudiantes se ubicaban con nivel de logro 

en inicio, el 6.7% con nivel de logro en proceso, por otro lado el 13.3% se ubicó 

con nivel de logro esperado y el 0.0% con nivel de logro destacado. Luego de 

experimento, en la prueba de salida encontramos que el 0.0% se ubicaba con 

nivel de logro en inicio, el 0.0% con nivel de logro en proceso, por otro lado el 

6.7% alcanzó el nivel de logro esperado y el 93.3% alcanzó el nivel de logro 

destacado. 
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Dimensión Actitudinal 

 

Tabla N°  Dimensión Actitudinal * Prueba 

 
Prueba de entrada Prueba de salida 

f % f % 

Dimensión 

Actitudinal 

Logro en inicio 2 13,3% 1 6,7% 

Logro en proceso 6 40,0% 0 ,0% 

Logro esperado 4 26,7% 2 13,3% 

Logro destacado 3 20,0% 12 80,0% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Interpretacion 

Respecto a la medición de la dimensión actitudinal, observamos que en la 

prueba de entrada el 13.3% de los estudiantes se ubicaban con nivel de logro 

en inicio, el 40.0% con nivel de logro en proceso, por otro lado el 26.7% se 

ubicó con nivel de logro esperado y el 20.0% con nivel de logro destacado. 

Luego de experimento, en la prueba de salida encontramos que el 6.7% se 

ubicaba con nivel de logro en inicio, el 0.0% con nivel de logro en proceso, por 

otro lado el 13.3% alcanzó el nivel de logro esperado y el 80.0% alcanzó el 

nivel de logro destacado. 
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Dimensión Procedimental 

Tabla N°  Dimensión Procedimental * Prueba 

 
Prueba de entrada Prueba de salida 

f % f % 

Dimensión 

Procedimental 

Logro en inicio 10 66,7% 0 ,0% 

Logro en proceso 1 6,7% 0 ,0% 

Logro esperado 2 13,3% 0 ,0% 

Logro destacado 2 13,3% 15 100,0% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Interpretación  

Respecto a la medición de la dimensión procedimental, observamos que en la 

prueba de entrada el 66.7% de los estudiantes se ubicaban con nivel de logro 

en inicio, el 6.7% con nivel de logro en proceso, por otro lado el 13.3% se ubicó 

con nivel de logro esperado y el 13.3% con nivel de logro destacado. Luego de 

experimento, en la prueba de salida encontramos que el 0.0% se ubicaba con 

nivel de logro en inicio, el 0.0% con nivel de logro en proceso, por otro lado el 

0.0% alcanzó el nivel de logro esperado y el 100.0% alcanzó el nivel de logro 

destacado. 
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Variable: Aprendizaje Significativo 

Tabla de contingencia Variable: Aprendizaje Significativo * Prueba 

 
Prueba de entrada Prueba de salida 

f % f % 

Variable: 

Aprendizaje 

Significativo 

Logro en inicio 4 26,7% 0 ,0% 

Logro esperado 11 73,3% 1 6,7% 

Logro destacado 0 ,0% 14 93,3% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Interpretación  

Respecto a la medición del aprendizaje significativo, observamos que en la 

prueba de entrada el 26.7% de los estudiantes se ubicaban con nivel de logro 

en inicio, el 0.0% con nivel de logro en proceso, por otro lado el 73.3% se ubicó 

con nivel de logro esperado y el 0.0% con nivel de logro destacado. Luego de 

experimento, en la prueba de salida encontramos que el 0.0% se ubicaba con 

nivel de logro en inicio, el 0.0% con nivel de logro en proceso, por otro lado el 

6.7% alcanzó el nivel de logro esperado y el 93.3% alcanzó el nivel de logro 

destacado. 
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Prueba de Hipótesis General 

H1 La Hidroponía es eficaz para desarrollar el aprendizaje significativo de la 

Educación Ambiental en los estudiantes del 4º grado de educación primaria 

en la I.E. Daniel Alcides Carrión del distrito de Chosica. 

 

Ho La Hidroponía no es eficaz para desarrollar el aprendizaje significativo de 

la Educación Ambiental en los estudiantes del 4º grado de educación primaria 

en la I.E. Daniel Alcides Carrión del distrito de Chosica. 

 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 15, gl=15-2=13 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  160.2/ TT  

 

Resultados 

Tabla 8 

El Aprendizaje significativo de la Educación Ambiental en los estudiantes del 4º 

grado de educación primaria en la I.E. Daniel Alcides Carrión del distrito de 

Chosica del grupo experimental según pretest y postest. 

Estadístico 

Prueba 

T de Student De Entrada De Salida 

 Media 18.93 38.47 T = 9.349 

p = .000 Desv. típ. 7.65 2.61 

 

Interpretación  

En la hipótesis general apreciamos que el valor t observado es de 9.349, 

superior al valor T crítico de 2.160 y su valor de significancia es inferior a 0.05, 

es decir que existe diferencia significativa entre la pre prueba y la post prueba 

en la medición de la variable, por lo tanto existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula y afirmamos que: “La Hidroponía es eficaz para 



 
 

61 
 

desarrollar el aprendizaje significativo de la Educación Ambiental en los 

estudiantes del 4º grado de educación primaria en la I.E. Daniel Alcides Carrión 

del distrito de Chosica”.  

 

Variable: Aprendizaje Significativo 

 

 

El gráfico de la caja y bigote muestra la distribución de los datos de la variable 

aprendizaje significativo, donde se observa que en la prueba de entrada el 

puntaje máximo alcanzó los 29 puntos, mientras que en la prueba de salida el 

puntaje mínimo fue de 30 puntos, además en la prueba de salida se aprecia 

que existe menos dispersión por lo que podemos afirmar que el aprendizaje fue 

homogéneo. 

 

Prueba de Hipótesis Específica N°1 

 

Hipótesis principal. 

 

H1 Con la  Hidroponía se logra  desarrollar conocimientos ambientales en los 

estudiantes de 4º grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión 

en el distrito de Chosica. 

 

Ho Con la  Hidroponía no se logra  desarrollar conocimientos ambientales en 

los estudiantes de 4º grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides 

Carrión en el distrito de Chosica. 
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Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 15, gl=15-2=13 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  160.2/ TT  

 

Resultados 

 

Tabla 8 

La dimensión conceptual de la Educación Ambiental en los estudiantes del 4º 

grado de educación primaria en la I.E. Daniel Alcides Carrión del distrito de 

Chosica del grupo experimental según pretest y postest. 

 

Estadístico 

Prueba 

T de Student De Entrada De Salida 

 Media 7.20 19.33 T = 10.475 

p = .000 Desv. típ. 4.26 1.39 

 

Interpretación 

En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el valor t observado es de 

10.475, superior al valor T crítico de 2.160 y su valor de significancia es inferior 

a 0.05, es decir que existe diferencia significativa entre la pre prueba y la post 

prueba en la medición de la dimensión, por lo tanto existen razones suficientes 

para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que: “Con la  Hidroponía se logra  

desarrollar conocimientos ambientales en los estudiantes de 4º grado de 

educación primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión en el distrito de Chosica”.  

Dimensión Conceptual 
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Interpretación  

            El gráfico de la caja y bigote muestra la distribución de los datos de la 

dimensión conceptual, donde se observa que en la prueba de entrada el 

puntaje máximo alcanzó los 15 puntos, mientras que en la prueba de salida el 

puntaje mínimo fue de 16 puntos, además en la prueba de salida se aprecia 

que existe menos dispersión por lo que podemos afirmar que el aprendizaje fue 

homogéneo. 

 

Prueba de Hipótesis Específica N°2 

 

H1 La Hidroponía permite desarrollar habilidades en los estudiantes de 4º 

grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión en el distrito de 

Chosica. 

H2 

 La Hidroponía no permite desarrollar habilidades en los estudiantes de 4º 

grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión en el distrito de 

Chosica. 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 15, gl=15-2=13 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  160.2/ TT  
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Resultados 

 

Tabla 8 

La dimensión procedimental de la Educación Ambiental en los estudiantes del 

4º grado de educación primaria en la I.E. Daniel Alcides Carrión del distrito de 

Chosica del grupo experimental según pretest y postest. 

 

Estadístico 

Prueba 

T de Student De Entrada De Salida 

 Media 5.07 9.87 T = 6.280 

p = .000 Desv. típ. 2.93 0.35 

 

Interpretación  

En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el valor t observado es de 6.280, 

superior al valor T crítico de 2.160 y su valor de significancia es inferior a 0.05, 

es decir que existe diferencia significativa entre la pre prueba y la post prueba 

en la medición de la dimensión, por lo tanto existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula y afirmamos que: “La Hidroponía permite desarrollar 

habilidades en los estudiantes de 4º grado de educación primaria de la I.E. 

Daniel Alcides Carrión en el distrito de Chosica”.  
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Dimensión Procedimental 

 

 

Interpretación  

 

El gráfico de la caja y bigote muestra la distribución de los datos de la 

dimensión procedimental, donde se observa que en la prueba de entrada el 

puntaje máximo alcanzó los 10 puntos, mientras que en la prueba de salida el 

puntaje mínimo fue de 9 puntos pero la gran mayoría alcanzó 10 puntos, 

además en la prueba de salida se aprecia que existe menos dispersión por lo 

que podemos afirmar que el aprendizaje fue homogéneo. 

 

Prueba de Hipótesis Específica N°3 

 

 

H1 La Hidroponía es eficaz para promover actitudes en los estudiantes de 4º 

grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión en el distrito de 

Chosica. 

 

H2 La Hidroponía no es eficaz para promover actitudes en los estudiantes de 

4º grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión en el distrito de 

Chosica. 
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Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 15, gl=15-2=13 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  160.2/ TT  

 

Resultados 

 

Tabla 8 

La dimensión actitudinal de la Educación Ambiental en los estudiantes del 4º 

grado de educación primaria en la I.E. Daniel Alcides Carrión del distrito de 

Chosica del grupo experimental según pretest y postest. 

 

Estadístico 

Prueba 

T de Student De Entrada De Salida 

 Media 6.67 9.27 T = 3.276 

p = .000 Desv. típ. 2.610 1.624 

 

Interpretación  

 

En la hipótesis específica N°3 apreciamos que el valor t observado es de 3.276, 

superior al valor T crítico de 2.160 y su valor de significancia es inferior a 0.05, 

es decir que existe diferencia significativa entre la pre prueba y la post prueba 

en la medición de la dimensión, por lo tanto existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula y afirmamos que: “La Hidroponía es eficaz para 

promover actitudes en los estudiantes de 4º grado de educación primaria de la 

I.E. Daniel Alcides Carrión en el distrito de Chosica”.  
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Dimensión Actitudinal 

 

 

Interpretación  

 

El gráfico de la caja y bigote muestra la distribución de los datos de la 

dimensión actitudinal, donde se observa que en la prueba de entrada el puntaje 

máximo alcanzó los 10 puntos, mientras que en la prueba de salida el puntaje 

mínimo fue de 4 puntos pero la gran mayoría alcanzó de 9 a 10 puntos, 

además en la prueba de salida se aprecia que existe menos dispersión por lo 

que podemos afirmar que el aprendizaje fue homogéneo. 

4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 De acuerdo al objetivo general de desarrollar un aprendizaje significativo 

de la Educación Ambiental a través de la Hidroponía en los estudiantes 

del 4º grado de educación primaria en la I.E. Daniel Alcides Carrión del 

distrito de Chosica, apreciamos que en la prueba de hipótesis general el 

valor t observado es de 9.349, superior al valor T crítico de 2.160 y su 

valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que existe diferencia 

significativa entre la pre prueba y la post prueba en la medición de la 

variable, por lo tanto existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula y afirmamos que: “La Hidroponía es eficaz para desarrollar 

el aprendizaje significativo de la Educación Ambiental en los estudiantes 

del 4º grado de educación primaria en la I.E. Daniel Alcides Carrión del 

distrito de Chosica”.  
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      De acuerdo al objetivo específico N° 1de generar conocimientos sobre 

temas ambientales a través de la hidroponía en los estudiantes de 4º 

grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión en el distrito 

de Chosica, apreciamos que en la prueba dehipótesis específica N°1el 

valor t observado es de 10.475, superior al valor T crítico de 2.160 y su 

valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que existe diferencia 

significativa entre la pre prueba y la post prueba en la medición de la 

dimensión, por lo tanto existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula y afirmamos que: “Con la  Hidroponía se logra  desarrollar 

conocimientos ambientales en los estudiantes de 4º grado de educación 

primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión en el distrito de Chosica”.  

        De acuerdo al objetivo específico N° 2 de desarrollar habilidades a 

través de la hidroponía en los estudiantes de 4º grado de educación 

primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión en el distrito de Chosica, 

apreciamos que en la prueba dehipótesis específica N°2el valor t 

observado es de 6.280, superior al valor T crítico de 2.160 y su valor de 

significancia es inferior a 0.05, es decir que existe diferencia significativa 

entre la pre prueba y la post prueba en la medición de la dimensión, por lo 

tanto existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 

afirmamos que: “La Hidroponía permite desarrollar habilidades en los 

estudiantes de 4º grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides 

Carrión en el distrito de Chosica”.  

       De acuerdo al objetivo específico N° 3 de promover actitudes 

positivas a través de la hidroponía en los estudiantes de 4º grado de 

educación primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión en el distrito de 

Chosica, apreciamos que en la prueba de hipótesis específica N°3el valor 

t observado es de 3.276, superior al valor T crítico de 2.160 y su valor de 

significancia es inferior a 0.05, es decir que existe diferencia significativa 

entre la pre prueba y la post prueba en la medición de la dimensión, por lo 

tanto existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 

afirmamos que: “La Hidroponía es eficaz para promover actitudes en los 

estudiantes de 4º grado de educación primaria de la I.E. Daniel Alcides 

Carrión en el distrito de Chosica”.  



 
 

69 
 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- La hidroponía influye positivamente en el logo de aprendizajes significativos 

de los estudiantes dl cuarto grado de primaria. 

 

2.- La hidroponía es una herramienta educativa multidisciplinaria que permite a 

los estudiantes adquirir experiencias significativas generando cambio de 

actitudes y comportamientos. Principio que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural. 

 

3.- La investigación realizada nos ha permitido determinar que si existe un 

laboratorio experimental en una institución educativa, los estudiantes se sienten 

motivados y podrán tener un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, lo cual contribuye a que tengan mejores resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar la hidroponía como herramienta didáctica en los estudiantes, con 

la finalidad de trabajar en equipo, expresar ideas, emociones, 

sentimientos y experiencias significativas con su medio físico. 

 

 Las municipalidades y otros organismos deben ser partícipes de este 

tipo de actividades para la propagación de la educación ambiental en los 

colegios. Deben capacitar a los docentes en talleres de hidroponía y 

cómo implementarlos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Para que resulte más efectiva y relevante, se debe trabajar la propuesta 

con un mayor tiempo y esfuerzo, ya que su materialización depende el 

éxito del trabajo de investigación.  
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ANEXO I 

ENCUESTA SOBRE HIDROPONÍA 
 

Hola niños y niñas, hoy van a responder algunas preguntas, esperamos de su 

colaboración. 

 

Institución Educativa: …….…………………………………………………..………... 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………….. 

Grado y Sección: ……………………………Edad……………... Fecha…………… 

 

INSTRUCCIONES 

 

Marca con un aspa (X)  la alternativa que mejor describe  tu respuesta, con 

absoluta libertad y verdad. 

 
1. ASPECTO COGNITIVO 

 

ITEMS ASPECTO COGNITIVO SI NO NO SÉ 

1 
¿El consumo irresponsable del agua es un 
problema ambiental? 

   

2 ¿Conoces sobre el cultivo hidropónico?    

3 
¿La instalación de un huerto hidropónico 
tiene beneficios ambientales? 

   

4 
¿La hidroponía contribuye a que los 
estudiantes tengan mejores conocimientos 
ambientales? 

   

5 
¿Se puede ahorrar agua con el cultivo 
hidropónico? 

   

6 ¿Será beneficiosa la hidroponía para todos?    

7 
¿Estás dispuesto a aprender y conocer sobre 
el cultivo hidropónico? 

   

8 
¿La hidroponía contribuye a mejorar nuestro 
ambiente? 

   

9 
¿Es posible realizar la hidroponía con 
materiales reciclados? 

   

10 
¿La hidroponía ayudará a reducir los 
residuos sólidos? 

   

 



 
 

 

 

2.- ASPECTO ACTITUDINAL 
 

ITEMS ASPECTO ACTITUDINAL SI NO 
A 

VECES 

1 
Aprovecho el material reciclable como cajas, 
botellas, cartón para darle un nuevo uso. 

   

2 Ahorro y cuido el agua con responsabilidad.    

3 
Estoy de acuerdo que con la hidroponía se 
recicla el agua. 

   

4 
Participo en el cuidado y conservación de las 
áreas verdes de mi centro educativo. 

   

5 
Ayudo a cuidar el medio ambiente arrojando 
los residuos a contenedor. 

   

 

3.- HABILIDADES 
 

ITEMS HABILIDADES SI NO 
A 

VECES 

1 Me gusta hacer hidroponía    

2 Trabajo en equipo con mis compañeros    

3 Pongo en práctica lo que aprendí en clase    

4 Desarrollo técnicas de hidroponía    

5 
Utilizo material reciclado para elaborar mis 
trabajos 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO II 

 

PROGRAMA DE HIDROPONÍA 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa : Daniel Alcides Carrión 

1.2 Distrito   : Lurigancho – Chosica 

1.3 Nivel Educativo  : Primaria 

1.4 Grado   : 4º 

1.5 Investigadores  : Edith Fernández Mañusco 

   Ruth Liliana Mayón Roncero 

    Maribel Yupanqui Yaranga 

 

II. DURACIÓN: 

 

 Inicio    : Marzo 2014 

 Término   : Mayo 2014 

 

III.  JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha elaborado el programa  de hidroponía con la finalidad de 

desarrollar actividades que faciliten en los estudiantes aprendizajes y 

experiencias significativas. Además de valores, conocimientos, 

habilidades y actitudes para vivir armónicamente con el ambiente lo cual 

influirá significativamente en sus vidas.  

 

IV. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar en los estudiantes capacidades cognitivas, procedimentales 

y actitudinales así como lograr un aprendizaje significativo que les 

permitirá ampliar su campo de motivación en la conservación y 

preservación de su entorno natural. 

 



 
 

 

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Producir hortalizas utilizando técnicas hidropónicas. 

 Facilitar la comprensión de las funciones de la planta 

 Reutilizar y reciclar materiales para su uso en la hidroponía. 

 Motivar el interés por temas ambientales que afectan su entorno 

identificando los principales problemas ambientales. 

 Fomentar el cuidado y respeto a la naturaleza. 

 Promover el trabajo cooperativo y sentido crítico. 

 Mejorar la relación de los alumnos con su entorno a partir de un 

cambio de actitudes y valores como la convivencia, la solidaridad, 

el trabajo cooperativo y el respeto. 

 Utilizar el sistema hidropónico como herramienta de enseñanza 

aprendizaje de la educación ambiental. 

 

VI. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La metodología del presente programa será activa, dinámica y práctica 

con enfoque participativo. El aprendizaje se convertirá en un proceso 

social en donde los estudiantes en relación con el medio irán 

conectando las nuevas experiencias con sus conocimientos previos. De 

esta manera los estudiantes trabajaran desarrollando actitudes positivas 

para la conservación del ambiente. 

 

VII. RECURSOS HUMANOS 

 

Conformada por las investigadoras Edith Fernández Mañusco,  Ruth 

Liliana Mayón Roncero y  Maribel Yupanqui Yaranga. Además del 

Director de la Institución Educativa quien nos apoyó con el permiso 

necesario para realizar nuestro programa. También la profesora de aula 

quien nos otorgó dos horas pedagógicas semanales para realizar el 

programa. 

 

 



 
 

 

 

VIII. INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

 

Para la implementación del programa se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 

 Cuestionario de conocimientos, actitudes y habilidades para pre 

test y post test.  

 Ficha de observación 

 

Materiales que se utilizarán durante el programa: 

 

 Papelógrafos 

 Cartulinas 

 Papel bond blanco 

 Lapicero 

 Corrector líquido 

 Plumones 

 Video 

 Imágenes 

 USB 

 Libros 

 Revistas  

 Equipo Multimedia 

 Computadora 

 

IX. FINANCIAMIENTO: 

 

Los recursos de este programa son autofinanciados por el equipo de 

investigación. 

 
 

X. APORTES 

 

10.1 Aporte de Padres de Familia y la Dirección 

 

 Materiales para la instalación del Invernadero (tubos) 

 Apoyo de herramientas 

 Mano de Obra 

 

 



 
 

 

XI. CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

A continuación presentamos la programación de las actividades a 

desarrollarse durante la ejecución del programa. 

Nº ACTIVIDADES 
2014 

Marzo Abril  Mayo 

1 Elaboración y presentación del programa X   

2 Compra de materiales e insumos X   

3 Tema 1: ¿Qué es la hidroponía? X   

4 
Tema 2: Localización e instalación de nuestro 

invernadero Hidropónico 
X   

5 Tema 3: Identificando los problemas ambientales  X  

6 
Tema 4: Elaborando nuestros contenedores para 

el cultivo 
 X  

7 
Tema 5: Preparando nuestro sustrato para la 

siembra 
 X  

8 
Tema 6: El agua y su importancia para los seres 

vivos 
 X  

9 Tema 7: Conociendo el sistema raíz flotante  X  

10 
Tema 8: Preparando la solución nutritiva para el 

trasplante  
 X  

11 
Tema 9: Oxigenación manual de la solución 

nutritiva 
 X X 

12 Tema 10: Control Ecológico de plagas  X X 

13 
 

Clausura 
  X 

XII. EVALUACIÓN 

 

La evaluación será a través del pre test que se aplicará al inicio, antes del 

tratamiento experimental, y el post test se aplicará al finalizar el programa 

de Hidroponía. También se aplicará fichas de observación lo cual nos 

reflejará el desarrollo de los estudiantes. 

 



 
 

 

TEMA I 

 

¿QUÉ ES LA HIDROPONÍA? 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa : Daniel Alcides Carrión 

1.2 Distrito   : Lurigancho – Chosica 

1.3 Nivel Educativo  : Primaria 

1.4 Grado   : 4º 

1.5 Investigadores  : Edith Fernández Mañusco 

   Ruth Liliana Mayón Roncero 

   Maribel Yupanqui Yaranga 

 

II. COMPETENCIAS 

 

Identifica los conceptos generales de la hidroponía. Analiza la 

importancia, ventajas y desventajas de la hidroponía.  

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 La hidroponía 

 Importancia de 

la Hidroponía 

 Ventajas y 

desventajas de 

la hidroponía. 

 

Reconoce la 

importancia de la 

hidroponía e 

identifica las ventajas 

y desventajas. 

 

 

Valora los beneficios de 

la hidroponía.  

Aprecia con agrado la 

importancia de consumir 

alimentos nutritivos. 

Demuestra interés por 

adquirir nuevos 

conocimientos.  

 

 

 
 



 
 

 

TEMA II 

 

LOCALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE NUESTRO INVERNADERO 

HIDROPÓNICO 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa : Daniel Alcides Carrión 

1.2 Distrito   : Lurigancho – Chosica 

1.3 Nivel Educativo  : Primaria 

1.4 Grado   : 4º 

1.5 Investigadores  : Edith Fernández Mañusco 

   Ruth Liliana Mayón Roncero 

     Maribel Yupanqui Yaranga 

 

II. COMPETENCIAS 

 

Analizan y describen los factores y criterios para la localización e 

instalación de un invernadero hidropónico. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 Localización e 

instalación del 

invernadero 

hidropónico. 

 Factores 

climáticos 

 

Identifica el lugar para 

instalar un invernadero 

hidropónico 

considerando los 

diferentes factores 

climáticos.  

 

 

Manifiesta curiosidad 

al explorar su 

entorno. 

Manifiesta una 

actitud participativa y  

cooperativa. 

 

 

 

 



 
 

 

TEMA III 

 

IDENTIFICANDO LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa : Daniel Alcides Carrión 

1.2 Distrito   : Lurigancho – Chosica 

1.3 Nivel Educativo  : Primaria 

1.4 Grado   : 4º 

1.5 Investigadores  : Edith Fernández Mañusco 

     Ruth Liliana Mayón Roncero 

     Maribel Yupanqui Yaranga 

 

II. COMPETENCIAS 

 

Identifica los problemas ambientales de su entorno natural y propone 

alternativas para prevenir sus impactos. Indaga y analiza sobre las 

principales causas y efectos de la contaminación ambiental. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 Problemas 

ambientales 

 Tipos de 

contaminación 

 Efectos de la 

contaminación 

 

Identifica los factores 

que deterioran el 

medio ambiente así 

como las  causas y 

efectos de la 

contaminación 

ambiental elaborando 

un mapa conceptual 

 

Muestra actitud 

autoreflexiva y crítica 

frente a los problemas 

ambientales. 

Toma conciencia de los 

problemas ambientales. 

Se interesa por 

encontrar solución a  los 

problemas ambientales. 

 



 
 

 

TEMA IV 

 

ELABORANDO NUESTROS CONTENEDORES PARA EL CULTIVO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa : Daniel Alcides Carrión 

1.2 Distrito   : Lurigancho – Chosica 

1.3 Nivel Educativo  : Primaria 

1.4 Grado   : 4º 

1.5 Investigadores  : Edith Fernández Mañusco 

     Ruth Liliana Mayón Roncero 

     Maribel Yupanqui Yaranga 

 

II. COMPETENCIAS 

 

Analiza y valora los materiales y las características de los contenedores 

para su utilización en la hidroponía. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 Contenedores. 

 Características. 

 Pasos para 

elaborar los 

contenedores con 

material reciclado. 

 

Reutiliza material de 

desecho como botellas 

y cajas para elaborar 

los contenedores que 

se utilizará en la 

hidroponía. 

 

 

Participa activamente 

en la elaboración de 

contenedores. 

Valora y toma 

conciencia de  la 

importancia de reutilizar 

los materiales 

reciclados. 

 

 

 



 
 

 

TEMA V 

 

PREPARANDO NUESTRO SUSTRATO PARA LA SIEMBRA 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa : Daniel Alcides Carrión 

1.2 Distrito   : Lurigancho – Chosica 

1.3 Nivel Educativo  : Primaria 

1.4 Grado   : 4º 

1.5 Investigadores  : Edith Fernández Mañusco 

     Ruth Liliana Mayón Roncero 

     Maribel Yupanqui Yaranga 

II. COMPETENCIAS 

 

Analiza, diferencia e identifica los sustratos valorando sus funciones, así 

mismo, identifica los métodos de siembra en almácigos. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 Sustrato 

 Tipos de sustrato 

 Características 

 Siembra 

 Almácigos 

 

Indica las 

características de los 

sustratos e identifica 

los pasos para realizar 

la siembra en los 

almácigos.  

 

Participa  en la 

preparación del 

sustrato. 

Reflexiona y valora el 

inicio de la vida a partir 

de una semilla  

Trabaja en equipo 

respetando las 

opiniones de sus 

compañeros. 

 

 



 
 

 

TEMA VI 

 

EL AGUA Y SU IMPORTANCIA PARA LOS SERES VIVOS 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa : Daniel Alcides Carrión 

1.2 Distrito   : Lurigancho – Chosica 

1.3 Nivel Educativo  : Primaria 

1.4 Grado   : 4º 

1.5 Investigadores  : Edith Fernández Mañusco 

     Ruth Liliana Mayón Roncero 

     Maribel Yupanqui Yaranga 

 

II. COMPETENCIAS 

 

Comprende y analiza la importancia del agua e identifica formas de 

ahorrar el agua en la escuela como en el hogar. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

 El agua  

 Fuentes de agua 

 Contaminación 

del agua 

 

 

 

 

Identifica y conoce las 

principales fuentes de 

agua y su importancia 

para los seres vivos. 

 

Muestra actitud 

responsable con el uso 

y consumo del agua. 

Valora la importancia 

del agua para los seres 

vivos. 

Respeta las opiniones 

de sus compañeros. 

 

 

 



 
 

 

TEMA VII 

CONOCIENDO EL SISTEMA RAÍZ FLOTANTE 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa : Daniel Alcides Carrión 

1.2 Distrito   : Lurigancho – Chosica 

1.3 Nivel Educativo  : Primaria 

1.4 Grado   : 4º 

1.5 Investigadores  : Edith Fernández Mañusco 

     Ruth Liliana Mayón Roncero 

     Maribel Yupanqui Yaranga 

 

II. COMPETENCIAS 

 

Analizan e identifican el sistema raíz flotante valorando su utilidad  en el 

cultivo hidropónico. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

 

 Sistema raíz 

flotante 

 

 

Analiza e identifica el 

sistema raíz flotante 

como técnica de 

producción de cultivos 

sin suelo.  

 

Participa activamente 

en el manejo de un 

cultivo. 

Valora la importancia 

del agua para el 

crecimiento y desarrollo 

de las plantas. 

Respetando las 

opiniones de sus 

compañeros. 

 

 



 
 

 

TEMA VIII 

 

PREPARANDO LA SOLUCIÓN NUTRITIVA PARA EL TRASPLANTE 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa : Daniel Alcides Carrión 

1.2 Distrito   : Lurigancho – Chosica 

1.3 Nivel Educativo  : Primaria 

1.4 Grado   : 4º 

1.5 Investigadores  : Edith Fernández Mañusco 

     Ruth Liliana Mayón Roncero 

     Maribel Yupanqui Yaranga 

 

II. COMPETENCIAS 

 

Analizan, formulan, preparan  y aplican las soluciones nutritivas para el 

crecimiento y desarrollo de la planta, así mismo, realizan el manejo 

adecuado de las plántulas para el trasplante. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

 Solución nutritiva 

 Solución 

concentrada A y B 

 Trasplante 

 

Analiza y conoce las 

funciones de la 

solución nutritiva. 

Prepara y aplica las 

soluciones nutritivas.  

Identifica los pasos 

para el trasplante. 

 

Respeta el orden y el 

procedimiento para 

preparar la solución 

nutritiva.   

Muestra sensibilidad, 

cuidado y respeto por la 

naturaleza. 

Practica hábitos de 

higiene. 

 

 



 
 

 

TEMA IX 

 

 

OXIGENACIÓN MANUAL DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa : Daniel Alcides Carrión 

1.2 Distrito   : Lurigancho – Chosica 

1.3 Nivel Educativo  : Primaria 

1.4 Grado   : 4º 

1.5 Investigadores  : Edith Fernández Mañusco 

     Ruth Liliana Mayón Roncero 

     Maribel Yupanqui Yaranga 

 

II. COMPETENCIAS 

 

Identifica y analiza la importancia de oxigenar la solución nutritiva de los 

cultivos hidropónicos. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

 Oxigenación 

 Importancia de la 

oxigenación  

 

 

 

Reconoce la 

importancia de 

oxigenar la solución 

nutritiva. 

 

Cuidado en el uso de 

las herramientas. 

Trabajo  grupal y 

colaborativo.  

Respeto por la vida de 

las plantas y de su 

entorno. 

 

 

 



TEMA X 

CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS 

IV. DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Institución educativa : Daniel Alcides Carrión 

1.2 Distrito : Lurigancho – Chosica 

1.3 Nivel Educativo : Primaria 

1.4 Grado : 4º 

1.5 Investigadores : Edith Fernández Mañusco 

  Ruth Liliana Mayón Roncero 

  Maribel Yupanqui Yaranga 

V. COMPETENCIAS

Analizan e identifican las plagas que atacan a los cultivos hidropónicos y 

valoran las técnicas ecológicas para el control de plagas. 

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Plagas

 Control de plagas

 Trampas amarillas

 Insecticida natural

Identifica las 

principales plagas del 

cultivo y aplica las 

técnicas ecológicas 

para su control. 

Promueve la utilización 

de métodos naturales 

para controlar las 

plagas y  no contaminar 

las plantas y el 

ambiente. 

Valora el trabajo en 

equipo y la solidaridad. 



FICHA DE OBSERVACIÓN 

PROCESO DE  GERMINACIÓN DE LA LECHUGA 

Nombre y Apellidos:………………………………………….. Grado:…………………. 

PROCESO DE  CRECIMIENTO DE LA  

LECHUGA EN EL SISTEMA RAÍZ FLOTANTE 

DATOS FECHA DE OBSERVACIÓN 

Trasplante 

Nº de hojas al trasplante 

Nº de hojas a los 7 días 

Nº de hojas a los 14 días 

Cosecha 

DATOS FECHA DE OBSERVACIÓN 

Siembra 

Aparición de los cotiledones 

Aparición de las primeras 
hojas verdaderas 

Aparición de 3 a 4 hojas 



FICHA  DE  OBSERVACIÓN AMBIENTAL 

AHORRO DE AGUA 

Nombre y Apellidos:………………………………………….. Grado:…………………. 

VOLÚMEN 
DE AGUA 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Cantidad 
ml 

Cantidad 
ml 

Cantidad 
ml 

Cantidad 
ml 

Volumen total 

Volumen de agua 
aprovechada por la 
planta 
Volumen reutilizado 
para riego de áreas 
verdes del colegio 

Volumen  de agua aprovechado por la planta, es la cantidad de agua que forma parte de los tejidos 
y el agua metabólica en el proceso de la fotosíntesis, respiración y evapotranspiración 

Volumen  de agua reutilizado es el agua con los restos de nutrientes que se recambia 
semanalmente, esta agua no es descartado se utiliza para el riego de las áreas verdes 
escolares 

FICHA DE OBSERVACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

SEMANA 0 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

PESO 
INICIAL (gr) PESO 1 (gr) PESO 2 (gr) PESO 3 (gr) PESO (gr) 

1 

2 

3 

4 

PROMEDIO 



FICHA AMBI 

AHORRO DE 

FICHA DE OBSERVACIÓN.AMBIENTAL: AHORRO DE AGUA 

.;...¡ · . 
--"'•Alili.lA 

i:! 
SEMANA1 SEMANA2 SEMANA3 ,-.-

.. •, 

oz e ·. e 

1
a,.11.1 
:, ::¡¡¡ PARÁMETROS HIDRICOS e:( 
C:· DE e_;. e::::;; 

% e, IIJ i=E % ¡::.E 
z- z-
,:( 
u o 

Volumen de agua aprovechado por la 
217 43,4 190 38 317 39,6 400 50 

planta 

1 
Volumen reutilizado para riego de áreas 

283 56,6 310 62 483 60,4 400 50 
verdes escolares 

Volumen total 500 100 500 100 800 100 800 100 

Volumen de agua aprovechado por la 
275 55 175 35 393 49,1 425 53,1 

planta 

2 
Volumen reutilizado para riego de áreas 

225 45 325 65 407 50,9 375 46,9 
verdes escolares 

Volumen total 500 100 500 100 800 100 800 100 

Volumen de agua aprovechado por la 
220 44 160 32 440 55 475 59,4 

planta 

3 
Volumen reutilizado para riego de áreas 

280 56 340 68 360 45 325 40,6 
verdes escolares 

Volumen total 500 100 500 100 800 100 800 100 

Volumen de agua aprovechado por la 
200 40 175 35 300 37,5 340 42,5 

planta 

4 
Volumen reutilizado para riego de áreas 

300 60 325 65 500 62,5 460 57,5 
verdes escolares 

Volumen total 500 100 500 100 800 100 800 100 

Volumen de agua aprovechado por la planta, es la cantidad de agua que forma parte de los tejidos y el agua 
metabólica en el proceso de la fotosíntesis, respiración y evapotranspiración 

Volumen de agua reutilizado es el agua con los restos de nutrientes que se recambia semanalmente, esta 
agua no es descartado se utiliza para el riego de las áreas verdes escolares 

FICHA DE OBSERVACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

SE:MANAO SEMANA.1 SEMANA2 SEMANAS .SEMANA4 

PESO PESO 1 (gr) PESO 2(gr) PES03 PESO INICIAL 

0,5 0,9 10,7 16 29,5 

2 0,4 0,9 10,8 17,5 30 

3 0,4 10 11,3 17,9 32,4 

4 0,5 10 11,5 18 33,2 

PROMEDIO 0,36 4,36 8,86 13,88 25,02 

l 



RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE 

AHORRO DE AGUA  
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RESULTADO ESTADÍSTICO 
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EVOLUCIÓN DEL PESO VERDE EN GRAMOS DE CRECIMIENTO DE LA 
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 GRUPO 2

 GRUPO 3

GRUPO 4

PROMEDIO

 



 
 

 

Encuesta Socioeconómica: 

 

Estos son los resultados de la encuesta aplicada a los niños con quienes se ha 

desarrollado la hidroponía, luego de haber expuesto en la feria intraescolar, un 

compartir de la ensalada de lechugas con los padres de familia, profesores y 

estudiantes, además de que tuvieron oportunidad para vender sus productos. Se 

aprecia, que el impacto educativo de la hidroponía es casi en su totalidad, 

promoviendo una vocación social y económica en los niños. 

 

                              ITEM 

1.- ¿Te gustaría compartir esta experiencia de 

hidroponía con tus vecinos? 

SI 

 

15 

NO 

 

0 

NO SE 

 

0 

2.- ¿Te gustaría hacer negocio en tu casa con 

hidroponía de las lechugas? 

 

13 

 

2 

 

0 

3.- ¿Te sientes satisfecho, luego de haber 

vendido tus lechugas en el colegio? 

 

15 

 

0 

 

0 

 

4.- ¿Consideras que las lechugas son 

importante para la alimentación?  

15 0 0 

5.- ¿Te sientes satisfecho, después de haber 

compartido tu ensalada de lechugas en la feria 

escolar? 

15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ANEXO III 

FOTOGRAFÍAS 

 

HIDROPONÍA 

 

 

Los estudiantes participan  en la identificación de las ventajas y desventajas de 

la hidroponía 

 

INSTALANDO UN INVERNADERO HIDROPÓNICO 

 

 

 



 
 

 

IDENTIFICANDO LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

 

 Identificando mediante imágenes los problemas ambientales 

 

 

 Realizando un mapa conceptual sobre la contaminación de su entorno. 

 

 

 



 
 

 

ELABORANDO NUESTROS CONTENEDORES PARA EL CULTIVO 

HIDROPÓNICO 

 

 

Elaborando los contenedores con material reciclable para el cultivo  

Hidropónico  

 

 

 

 

 



 
 

 

PREPARANDO NUESTRO SUSTRATO PARA LA SIEMBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamizando arena gruesa para el sustrato 

 

 

 

 

  

Lavando el sustrato 

 



 
 

 

Llenando el contenedor de almacigo con sustrato 

Sembrando semillas de lechuga en el contenedor de almácigo 

  

 



 
 

 

 

 Mostrando sus almácigos 

 

 

Almácigo de lechuga listo para el trasplante 

 

 

 

 



 
 

 

PREPARANDO LA SOLUCIÓN NUTRITIVA  

 

Los niños observan la cantidad de solución concentrada A y B que se debe 

aplicar por cada litro de agua 

 

 

Se observa a los niños calculando el volumen de la solución nutritiva por 

contenedor 

 

 



 
 

 

TRASPLANTANDO LAS LECHUGAS  

 

 

Se observa a los niños realizando el trasplante de lechugas 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ubicando los contenedores del cultivo hidropónico  en el invernadero  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OXIGENACIÓN MANUAL DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 

 

 

 

Los niños reconocen la importancia de oxigenar la solución nutritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS LECHUGAS 

 

 

Lo niños observan el crecimiento y desarrollo de la lechuga 

 

 

Los niños llenan las fichas de observación de crecimiento de la lechuga  

 

 



 
 

 

OBSERVANDO EL VOLUMEN DEL AGUA 

 

 

Los niños observan el volumen de la solución nutritiva durante el crecimiento de 

las lechugas 

 

 

 Llenando las fichas y calculando el volumen de agua aprovechado por las 

lechugas así como la cantidad que será reutilizada. 

 

 



 
 

 

CUIDANDO NUESTRO CULTIVO 

 

 

Realizando los cuidados respectivos de su cultivo hidropónico 

 

 

  



 
 

 

CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS 

 

 

Identificando las principales plagas del cultivo así como  las técnicas ecológicas 

para su control 

 

 

 Consolidando la información mediante mapas conceptuales 

 



 
 

 

 

Exponiendo sus trabajos demostrando interés por adquirir nuevos conocimientos  

 

 

 

Identificando alguna presencia de plaga en el cultivo  

  



 
 

 

 

       Colocan  trampas amarillas para controlar las plagas de manera natural 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CLAUSURA 

Exposición sobre el cultivo hidropónico  

 

 

 

 

 



 
 

 

DEGUSTANDO NUESTRO CULTIVO  

 

 

Valora el producto obtenido como fruto de un trabajo cooperativo de todos los 

compañeros  

 

 



 
 

 

ESTUDIANTES DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CHOSICA. 

 

 

Con la hidroponía podemos lograr un aprendizaje significativo de la 

educación ambiental así como técnicas de cultivo para una alimentación 

saludable.  

 




