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RESUMEN 

 

La presente tesis estudia la Influencia aeroorganopónico en el cultivo de hortalizas 

con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto 

Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, 2015. El diseño 

de la investigación es cuasi – experimental, de método descriptivo – explicativo. 

La muestra del presente estudio es de 42 estudiantes que se encuentran 

cursando el 6to grado de primaria. Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

pretest y postest. La estadística de prueba de hipótesis utilizada es T de Student. 

La investigación permite concluir que existe influencia de la aeroorganoponía en 

el cultivo de hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-

Chosica, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Aeroorganoponía, cultivo de hortalizas, humus de lombriz y 

hortalizas. 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis studies the influence aeroorganopónico in growing vegetables with 

sixth grade students of science and environment in the orchard of the No. 1250 

Haras the Huayco – Chosica Educational Institution, 2015. The design of the 

investigation is     quasi - experimental, of the descriptive – explanatory method. 

The sample of this study is 42 students in the sixth grade. The instruments that 

they use el were:   pretest and postest. The statistical hypothesis testing is used T 

Student. The investigation leads to the conclusion that there is the influence of 

aeroorganoponía in the growing vegetables with students of sixth grade students 

of science and environment in the orchard of the No. 1250 Haras the Huayco – 

Chosica Educational Institution, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Aeroorganoponía, Growing-Vegetables, Vermicompost and 

Vegetables. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones educativas no cuentan con sistema de reciclaje en el 

aprovechamiento de los materiales que están en desuso; lo cual genera 

problemas dentro de la comunidad educativa. En esta medida, se realizó un 

sistema no convencional en la agricultura urbana-educativa-escolar 

“Aeroorganoponía”, para así reutilizar los materiales en desuso y convertirlos en 

contenedores donde se puede realizar el cultivo de hortalizas utilizando a la vez 

humus de lombriz (abono orgánico). 

Mediante la presente investigación, se logró determinar la influencia de la 

aeroorganoponía en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de 

primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 

Haras el Huayco-Chosica; por lo que, mediante la aplicación de un pretest y 

postest a los estudiantes y el procesamiento estadístico de los datos, se llegó a 

comprobar las hipótesis planteadas. 

 

 En su desarrollo, hemos seguido el esquema aprobado por la Facultad de 

Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, el mismo que en su PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS, 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO, se describe los Antecedentes de la 

Investigación, Bases Teóricas estructurados en los subcapítulos I: 

Aeroorganoponía, II: Cultivo de Hortalizas. Además, la Definición de términos 

básicos utilizados. 

 

 En el CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, presentamos la 

Determinación del problema, Formulación del problema, Importancia y alcances 

de la investigación y Limitaciones de la investigación. Asimismo, en el CAPÍTULO 

III. DE LA METODOLOGÍA, presentamos Propuesta de objetivos, Sistema de 

hipótesis, Sistema de variables, Tipo y métodos de investigación utilizados, 

Diseño de investigación desarrollado y la Población y muestra. 

 



  
 

xiii 
 

En el SEGUNDA PARTE: DEL TRABAJO DE CAMPO. CAPÍTULO IV: DE 

LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS, presentamos la 

Selección y validación de instrumentos de investigación y resultados, Descripción 

de otras técnicas de recolección de datos, Tratamiento estadístico e interpretación 

de cuadros, Resultados, tablas y gráficos. y Discusión de resultados. 

 

Como en todo informe de investigación, finalizamos con las 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, REFERENCIAS CONSULTADAS Y 

LOS APÉNDICES. 
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PRIMERA PARTE   

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes  del Estudio  

 

1.1.1. A Nivel Internacional 

 

       Chuecos y Mejía (2011), en el estudio: Sistema Aeropónico y Sistema 

Organopónico, para la producción de Semilla Pre-Básica de Papa (Solanum 

Tuberosum) Variedad Papa Blanca Holandesa, en el Municipio Libertador Edo 

Mérida 2011; en la Universidad de Los Andes-Venezuela, utilizó el método 

descriptivo, bajo un diseño de comparación. Obtuvo los siguientes resultados: 

Las plantas que crecieron en el sistema aeropónico, presentaron condiciones 

nutritivas superiores que conllevaron a un crecimiento acelerado en 

comparación con las que crecieron en el medio organopónico. Este a su vez 

genera un aumento en la tasa fotosintética y respiratoria, ya que mientras 

mayor es el crecimiento de la planta, mayor será la elaboración de 

carbohidrato en sus hojas y la obtención de energía en todos sus tejidos.  
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1.1.2. A Nivel Nacional 

 

       Liceta (2012) sustentó la tesis: Formulación y Evaluación de Sustrato 

para la Producción de Almácigos en Hortalizas Bajo Condiciones de Ambiente 

Semicontrolado; para optar al título de Economista en la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Mediante la aplicación del método experimental, llega a la 

siguiente conclusión: Otros dos sustratos potenciales para ser utilizados son 

los compuestos por turba + lumbricompost + perlita (S1) y por lumbricompost 

+ turba + perlita (S2), que poseen buena características físico-químicas y, 

además, representan el 31,8 % y 40,8 % del costo del sustrato comercial, 

respectivamente. 

       Zamudio (2011) en la tesis: Análisis de la Rentabilidad y Beneficios 

Adicionales de los Huertos Urbanos en Villa María del Triunfo – Lima, Perú; 

para optar al título de Economista en la UNALM, llegó a la siguiente 

conclusión: Además de beneficios económicos, la agricultura urbana provee a 

los agricultores de otros beneficios como: seguridad alimentaria, mejora 

paisajística, seguridad ciudadana y equidad de género. Por lo que, los huertos 

urbanos, al ser una actividad económicamente rentable y generar beneficios 

adicionales a la población, contribuyen a la mejora en la calidad de vida de los 

agricultores urbanos.  

       Rivadeneira, Teodoro y Borjas (2011) sustentaron la tesis: Aplicación de 

Sustrato Orgánico para Mejorar la Germinación de Semillas y el Crecimiento 

Inicial de las Plántulas de Palto (Persea Americana) Variedad Mexicana, Bajo 

Condiciones de los Campos Agrícolas en la Universidad  Nacional  de 

Educación  Enrique Guzmán y valle, Año 2011. En este estudio utilizaron el 

método experimental, y concluyen en lo siguiente: Queda demostrado que la 

mezcla adecuada de sustratos orgánicos influye significativamente en la 

germinación y desarrollo de las plántulas de palto en las condiciones de las 

áreas agrícolas de la universidad, siendo el sustrato conformado por la 

mezcla de humus de lombriz, arena de río y tierra agrícola que mejor se ha 

comportado en la germinación de la semilla y desarrollo de las plántulas; 
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seguido muy de cerca por el sustrato  que contiene musgo en lugar de humus 

de lombriz.  

       Juares (2010) sustentó la tesis: Reciclaje de Lodos Residuales de la 

Industria del Papel Mediante Lombricultura Utilizando la Especie (Lombriz 

Roja Californiana) Eusenia Foetida en la Universidad Nacional Agraria, para 

optar al título de Magíster Scientiae en la UNALM. Mediante la aplicación del 

método experimental, llegó a la siguiente conclusión: Los efectos que se 

obtuvo de la aplicación del humus de lombriz en los cultivos de maíz fueron el 

incremento en la altura y masa de las plantas, siendo el tratamiento con el 

100% de humus el que presentó los mayores valores (44 cm y 5 g) seguido 

por la mezcla que contiene el 75% humus +25% de arena (40 cm y 5g). 

       Cabello (2009) en la tesina: La Hidroponía Orgánica Como Medio 

Didáctico para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica de la Población 

Urbana en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; 

para optar al Diplomado en Educación Ambiental; arribó a la siguiente 

conclusión: La hidroponía orgánica es un material didáctico para la población 

urbana en el desarrollo de la agricultura ecológica. 

       Chahua (2007) sustentó la tesis: Evaluación de Cinco cultivares de 

Espinaca (Spinacea oleracea L.) Bajo Cultivo Orgánico, para optar al título de 

Ingeniero Agrónomo en la UNALM. Mediante la aplicación del método 

experimental, arribó a la siguiente conclusión: La espinaca (Spinacea oleracea 

L.) conducida bajo un sistema de producción orgánica, es muy rentable 

debido a su alta productividad. El cultivo orgánico de espinaca es una buena 

alternativa para el pequeño agricultor por su alta productividad y rentabilidad.         

       Rafael (2006) sustentó la tesis: Efecto del Abonamiento con Humus, 

Compost y 2 Sustancias Húmicas en el Rendimiento del Frijol Canario 

centenario para optar al título de Ingeniería Agrónomo en la UNALM. 

Mediante método experimental, llegó a la siguiente conclusión: El tratamiento 

de Humus +Humita 15 y el testigo, produjeron mejores resultados que los 

tratamientos con Compost + Humita 15 y con Humus. Los tratamientos de 

Humus + Humita 15 y Humita 15 + Humita 40 produjeron respuestas 
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significativas frente al tratamiento de Compost + Humita 15 en la 

característica de longitud de vaina.                                                      

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Subcapítulo I: La aeroorganoponía 

 

       Es una tecnología de cultivo ideal para realizarse en el ambiente urbano; 

no requiere de grandes espacios para la siembra y con ella se pueden 

producir vegetales frescos, libres de pesticidas y fertilizantes químicos 

mejorando consecuentemente la calidad de nuestra alimentación (Fuster, 

2007, p. 15). 

1.2.1.1. Ubicación 

 

De acuerdo con Sánchez (2005), se debe considerar lo siguiente: 

 

● La construcción se debe realizar preferentemente en áreas 

improductivas y llanas. 

● Sin árboles intercalados para evitar la sombra y el efecto dañino de 

sus raíces. 

● En áreas con fácil acceso con disponibilidad de agua para el riego y 

de electricidad.  

● Es necesario un cerco para impedir la entrada de animales (p. 22).  

 

a. Condiciones climáticas. 

a.1. Clima  

Alonso y Guzmán (2010) definen como “la serie de fenómenos 

atmosféricos que intervienen o influyen en el medio ambiente y afecta 

el desarrollo de los cultivos” (p. 15).  
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b. Temperatura. 

 

“Las temperaturas optimas, mínimas y máximas son muy variadas”.  

(Océano, s.f., p. 44). 

c. Exposición del sol. 

  

Según Sánchez (2005), se debe elegir una zona que reciba sol, la 

mayor parte del día. Evitar la sombra de árboles, de los setos altos y  

de los edificios. Si es necesario, podar las ramas más bajas de los 

árboles de alrededor. 

En un lugar con poco sol (menos de 4 horas), solo podrá cultivarse 

algunas hortalizas como lechuga, espinaca o perejil (p. 39). 

d. Protección contra el viento. 

 

Sánchez (2005), nos recomienda:  

Protege el huerto del viento levantando cortavientos (setos, vallas, 

muros, etc.). De esta forma se aísla del viento frío, fuerte o seco, que 

puede dañar a la planta en diferentes estadíos productivos. 

Es mejor que los cortavientos sean permeables, es decir, que el viento 

los pueda atravesar, a diferencia de un muro que no es permeable y 

provoca turbulencias al otro lado (p. 15). 

1.2.1.2. Cercado 

 

       Según Vitorino (2010, p. 26), el cercado es un conjunto de elementos 

(postes de madera, metálicos, cañas, ángulos de hierro, piquetas 

plásticas, malla, alambre púa, cordón o cinta de nylon, etc.) que se 

instalan con el fin de proteger o dividir una propiedad, mejorar su aspecto, 

limitar o excluir a los animales y personas no autorizadas de 

determinadas zonas. 

 



 

20 
  

a. Marcación de hitos.  

 

Se realizó la medición del terreno; 25m de largo por 3m de ancho 

marcando así las medidas de 2,5m entre cada aspa (x). 

  X X X X X X ….  

 

  X X X X X X 

b. Instalación de postes. 

 

De acuerdo con Sánchez (2005, p. 24), para la instalación de los 

postes tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos: 

b.1. Preparación de hoyos  

Haciendo el uso de una barreta y un pico se hace los hoyos a una 

profundidad de 20cm. 

b.2. Medición de postes. 

Se realiza con una wincha considerando 1m de altura. 

b.3. Acabados del poste. 

Con un serrucho se corta los palos. De esta manera se concluye con 

los 12 postes. 

b.4. Instalación de postes y afirmación. 

Se coloca los postes uno por uno en cada hoyo, enterrando 20 cm de 

altura como base y tapándolo con piedras y suelo hasta que quede 

macizo. 

 

 

 

HITOS 
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b.5. Alambrado. 

● Haciendo uso del alambre púa procedemos a cercar uniendo cada 

poste. 

● En el 1er nivel midiendo desde la base el alambre púa debe estar a 

30 cm de altura. En cada poste lo sujetamos con alambre de 

construcción y con la ayuda de un alicate lo anudamos hasta que 

quede bien templado. 

● En el 2do y 3er nivel que tiene la misma distancia de 30 cm de altura 

seguimos el mismo procedimiento con el alambre púa del 1er nivel. 

 

1.2.1.3. Instalación 

 

       El mismo autor, Sánchez (2005, p. 31), nos menciona que para la 

instalación del proyecto aeroorganopónico se utiliza lo siguiente: 

a. Materiales. 

 

Las principales herramientas de que es conveniente disponer son: 

● Pintura: Es un producto que recubre, protege y decora los 

contenedores.  

● Thínner: El diluyente de pinturas. 

● Clavos: Objeto delgado, utilizado para sujetar dos o más objetos. 

● Plástico polietileno: Su  utilización bloquea la aparición de algas 

marinas en el lecho del contenedor los que nos permite preservarlos 

nutrientes solamente para los cultivos hortícola y aromáticos 

● Chinche: Sirve para asegurar el plástico polietileno en los lados 

laterales del contenedor 

● Manguera: Es un tubo hueco diseñado para transportar fluidos en este 

caso lo utilizamos como drenador.   

● Tornillo: Puede introducir en un agujero roscado a su medida o 

atravesar las piezas y acoplarse a una tuerca. 
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● Bisagra: Es un herraje articulado que posibilita el giro de puertas. 

Cuenta con dos piezas, una de las cuales va unida a la hoja y gira 

sobre un eje permitiendo su movimiento circular. 

● Cordel: Se utiliza para instalar y cercar el biohuerto fijando los hitos 

del área perimetral del proyecto 

● Alambre de púas: Las barreras  de alambre sirve para cercar el área 

destinada al proyecto. 

● Alambre de construcción: Se denomina alambre a todo tipo de hilo 

delgado que se obtiene por estiramiento de los diferentes metales de 

acuerdo a la propiedad de ductilidad que poseen los mismos. 

● Puerta: Una puerta es aquella apertura del muro diseñada y 

construida para permitir el paso cuando así se desee. 

● Lija: Se usa para remover pequeños fragmentos de material de las 

superficies para dejar sus caras lisas, como en el caso del detallado 

de maderas, a modo de preparación para pintar o barnizar.  

 

b. Herramientas. 

 

● Serrucho de poda o serrotes: Utilizamos  para cortar la caña brava, 

para el cercado del terreno utilizando como cercos con el  alambrado 

de púa. 

● Machete: Se utiliza para segar la hierba, cortar la caña de azúcar, 

podar plantas, abrirse paso en la selva. 

● Wincha: Se utiliza para tomar medidas lineales en la construcción de 

contenedores e instalación del aeroorganopónico 

● Martillo: Se utiliza para incrustar  clavos de acero en las carpetas 

armar los contenedores. 

● Comba: Nos sirve para desarmar con mayor contundencia las 

carpetas deterioradas para  su reutilización en contenedores. 

● Alicate: Para torcer y cortar alambres y otros usos (p. 33).  
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c. Equipos. 

 

● Contenedor aeroorganopónico: Son envases preparados con fines de 

producción de hortalizas de corto periodo vegetativo y hierbas 

aromáticas perennes, el fondo de la caja varía en función de la 

especie a producir variando estas de 12, 16 ó 20cm. de profundidad. 

● Soplete: Instrumento que se usa para soldar piezas de metal. 

● Mesas: El rehuso de mesas descartadas se utilizan como módulos de 

unidades productivas en la producción de hortalizas previamente 

drenadas. 

● Baldes: Son utensilios que se utilizan como envase para el llenado del 

humus de lombriz en los contenedores 

● Botellas de plástico: es un envase ligero. También se emplea para 

contenedor. 

● Tina: Las tinas descartadas por el uso son acondicionadas 

perforándolas para drenar el agua y utilizarlas como contenedores de 

sustratos orgánicos en la producción de hortalizas (p. 35). 

 

d. Maquinarias. 

 

● Compresora: Aparato que sirve para pintar los contenedores.  

● Compresor.  Aparato para disminuir el volumen de los gases 

aumentando su presión 

● Taladro: es  una máquina anclada que sirve para colocar pernos (p. 

36). 

 

e. Construcción del  contenedor. 

 

Para la construcción del contenedor se tiene: 

● Selección de las carpetas deterioradas  

● Limpieza del polvo y además restos encontrados dentro de las 

carpetas 



 

24 
  

● Se clava  la madera de los costados, asegurándose que este bien 

firme para que soporte el peso del humus. 

● Tener cuidado y revisar bien si el contenedor tuviera clavos, si ese 

fuera el caso con la ayuda de un martillo se  retira cada uno de estos. 

● Se lija las patas oxidadas de las mesas. 

● Preparación agujeros para colocar el drenado (manguera).  

● Se corta el plástico de polietileno al tamaño de contenedor. 

● Se corta la manguera a una medida de 5cm con la ayuda de una 

cuchilla para luego colocarla como drenador (37). 

 

1.2.1.4. Humus 

 

       Es el estado más avanzado en la descomposición de la materia 

orgánica del suelo. Es una sustancia negruzca de naturaleza ácida, que 

da al suelo una mejor estructura, a la vez que suministra sustancias 

nitrogenadas indispensables para el desarrollo de las plantas. Esta 

sustancia es producida por la actividad de los organismos del suelo a 

partir de los residuos orgánicos incorporados al mismo, perdiendo su 

estructura original y presentando propiedades físicas y químicas 

definidas. El proceso se conoce como humificación (Rimache, 2008, p. 

28). 

       No todos los suelos pueden aportar a las plantas los nutrientes que 

estas exigen, de ahí la importancia de la existencia de los abonos o 

fertilizantes. Por tanto, podemos definir a los abonos como las enmiendas 

orgánicas o minerales que necesitan las plantas para su desarrollo 

armónico.  

       Porcuna, Gaude, Castejón, Roselló y Oliver (2010) determinaron que 

las plantas necesitan para su desarrollo: 

a. Macronutrientes. 

 

Elemento mineral que la planta precisa en cantidades elevadas, 

siendo su contracción media en los tejidos superiores a 0,1 %. Incluye 
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este grupo los elementos nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (F), calcio 

(Ca), magnesio (Mg) y azufre (S) (p. 48). 

Los macroelementos o macronutrientes: pueden ser macroelementos 

primarios (nitrógeno, fósforo y potasio) o secundarios (calcio, 

magnesio y azufre), (p. 48). 

b. Micronutrientes. 

 

Elementos minerales esenciales que se precisan en cantidades 

pequeñas, siendo su concentración en los tejidos del orden de partes 

por millón. Básicamente actúan como activadores o cofactores de 

enzimas, o bien como componentes de las cadenas de transportes 

electrónicos. Incluye este grupo los elementos hierro (Fe), cobre (Cu), 

boro (B), cinc (Zn), manganeso (Mn), molibdeno (Mo) y cloro (Cl) (p. 

48). 

c. Elementos.  

 

c.1. Nitrógeno 

Funciones. 

Constituyente de cada uno de los aminoácidos, es decir, presente en 

cada proteína. También hace parte de la molécula de clorofila y de los 

ácidos nucleicos. El nitrógeno estimula el crecimiento de tallos y 

hojas. Además, estimula la producción de proteínas en frutas y 

granos, y ayuda a que la planta utilice otros nutrientes como fósforo y 

potasio (p. 49). 

Síntomas de su deficiencia.  

Por su gran movilidad, los primeros síntomas se observan en hojas 

maduras. Su deficiencia causa falta de poder turgor y cambios de 

color en las hojas, las cuales primero se tornan verde claro, luego 
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presentan clorosis y finalmente mueren; los sistemas radicales se ven 

reducidos (p. 49). 

Otros síntomas que pueden presentarse son acumulación de 

compuestos fenólicos como flavonoides, antocianinas y cumarinas (p. 

49). 

c.2. Fósforo 

Funciones. 

Constituyente de coenzimas, ácidos nucleicos y sustratos 

metabólicos. 

Hace parte del nucleótido más importante en la obtención de energía 

celular, el ATP. 

Promueve el desarrollo radical, y ayuda a desarrollar resistencia a 

enfermedades (p. 50). 

Síntomas de su deficiencia 

Es uno de los nutrientes más limitantes en el crecimiento y desarrollo 

de la planta junto con el Nitrógeno. 

En general, hojas, tallos y peciolos maduros se observan de color 

verde oscuro o azulado o pueden ser morados. Las hojas pueden 

verse enrolladas. Las plantas tienen un desarrollo lento, la floración se 

demora, el sistema radical es pobre y las plantas son bastante 

susceptibles a infecciones (p. 50). 

c.3. Potasio. 

Funciones 

Importante en fotosíntesis, translocación de carbohidratos y síntesis 

de proteínas. 
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Es un catalizador o activador de ciertas enzimas, participa en la 

osmorregulación y también en el mantenimiento del potencial de 

membrana. 

Implicado en el control del turgor de las células guarda estomáticas (p. 

51). 

Síntomas de su deficiencia 

En su ausencia, inicialmente se observa en las hojas maduras clorosis 

marginal e intervenal, enrollamientos, hojas arrugadas y brotes muy 

cortos. 

En general, la planta con déficit de potasio se observa débil, con un 

sistema radical pobre, y con muy baja tolerancia a situaciones de 

estrés o ataques de enfermedades. 

La deficiencia estomática implica reducción de las tasas de 

transpiración e intercambio de gases (p. 51). 

c.4. Calcio 

Funciones 

Hace parte de las paredes celulares; tiene una función importante en 

la estructura y permeabilidad de las membranas (p. 51). 

Síntomas de su deficiencia 

Es un activador de las enzimas amilasa y ATPasa. 

En árboles, el contenido de Calcio está relacionado con la calidad y 

resistencia de la madera. 

Los síntomas de su deficiencia se observan inicialmente en hojas 

jóvenes dada su baja movilidad. 
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En general, se observan meristemas apicales deformados, pequeños 

o sin crecimiento; las yemas en forma de gancho, los brotes del tallo o 

de flores se caen y en las hojas maduras se presenta clorosis 

marginal y pérdida de turgor (p. 51). 

c.5. Magnesio. 

Funciones 

Es el componente principal de la clorofila 

Combinado con ATP o ADP actúa como activador de enzimas que 

usan dos sustratos. 

Cuando este elemento se encuentra en bajas concentraciones, la 

producción de clorofila disminuye, lo que se traduce en clorosis 

intervenal y finalmente necrosis. 

En las hojas maduras se presentan primero los síntomas; ellas se 

tornan quebradizas y enrolladas (p. 52). 

c.6. Azufre 

Funciones 

Es parte integral de los aminoácidos cisteína y metionina. 

Constituye parte importante de los puentes disulfuro, y por tanto de la 

conformación de la estructura de las proteínas (p. 52). 

Síntomas de su deficiencia 

Un descenso en el contenido de azufre causa reducción en la síntesis 

de proteínas y de todas las moléculas que dependen de este 

elemento. 

Así, las hojas jóvenes presentan clorosis, las raíces y los tallos 

diámetros menores a los normales, pero de mayor longitud. En 
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general, un sistema radical débil pero invasivo y tallos rígidos y 

quebradizos (p. 52). 

c.7. Boro. 

Funciones 

Importante en la translocación de azúcares y carbohidratos. 

Sus funciones principales se relacionan con el normal desarrollo de la 

pared celular, la división celular y el desarrollo de frutas y semillas (p. 

55). 

Síntomas de su deficiencia 

Su deficiencia causa tallos y peciolos quebradizos, con crecimiento 

anormal y de color blanquecino. 

Las hojas jóvenes se presentan primero delgadas y curvadas. El 

programa reproductivo se ve retrasado o inhibido, y si hay frutos, 

estos debido a la deficiencia se pudren con facilidad (p. 55). 

c.8. Cloro.  

Funciones 

Está implicado en el mantenimiento del turgor y el crecimiento de las 

células en situaciones de estrés hídrico (p. 57). 

Síntomas de su deficiencia  

Las hojas más maduras se vuelven cloróticas y finalmente necróticas, 

con un área foliar reducida. 

Es común el marchitamiento y el atrofiamiento del crecimiento de la 

planta, además de una reducción en la tasa de transpiración (p. 57). 
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c.9. Cobre. 

Funciones 

Está implicado en la síntesis de clorofila. Es constituyente de la 

plastocianina, que funciona en la transferencia de electrones y de 

proteínas con actividad oxidasa. 

Está implicado en la síntesis de ADN y ARN (p. 57). 

Síntomas de su deficiencia 

Incluyen acortamiento de entrenudos, hojas nuevas que crecen 

atrofiadas, enanas o retorcidas, débiles y de color verde oscuro, con 

puntos necróticos. El sistema radical también se presenta atrofiado, y 

la floración y fructificación se reducen dramáticamente (p. 57). 

c.10. Hierro 

Funciones 

Es un catalizador involucrado en la activación de enzimas necesarias 

en las reacciones de óxido-reducción y transferencia de electrones y 

actúa como transportador de oxígeno. 

Además actúa como cofactor en la síntesis de clorofila y en el correcto 

funcionamiento de otras enzimas importantes como catalasa, 

peroxidasa, ferredoxina y citocromos (p. 59). 

Síntomas de su deficiencia 

Los primeros síntomas incluyen clorosis intervenal y amarillamiento o 

blanqueamiento de las láminas foliares de las hojas jóvenes. En casos 

de deficiencia severa, se observan manchas angulares cafés 

intervenales y en los márgenes de las hojas un color café oscuro con 

una apariencia de quemadura. 
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Estos síntomas pueden presentarse en una rama o en la planta entera 

(p. 59). 

c.11. Manganeso 

Funciones 

Está implicado en la activación de enzimas que son catalizadores 

importantes de la reducción de carbohidratos, formación de clorofilas, 

y síntesis de DNA y RNA. Está directamente implicado en la 

producción de oxígeno durante la fotosíntesis. 

La clorosis intervenal es evidente y similar a la observada en 

deficiencia de magnesio, zinc o hierro. 

En casos severos, se presentan puntos necróticos y caída de hojas; la 

formación de flores se reduce o se detiene (p. 62). 

c.12. Molibdeno 

Funciones 

Está implicado en la fijación de nitrógeno, en la transformación de 

nitrato a amonio, y en el metabolismo de carbohidratos (p. 65). 

La clorosis intervenal, que se presenta por esta deficiencia, suele 

confundirse con la producida por bajos niveles de nitrógeno, 

adicionalmente se observan manchas y algunas veces enrollamientos 

en los bordes de las hojas (p. 65). 

c.13. Zinc. 

Funciones 

Este elemento es un activador de enzimas que están implicadas en la 

regulación de varios procesos metabólicos, como la síntesis de DNA, 

RNA, proteínas, algunas hormonas (p. 65). 
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Síntomas de su deficiencia 

En general, los síntomas incluyen un crecimiento atrofiado y 

acortamiento de entrenudos. 

Las hojas se tornan amarillas o cafés, típicamente otoñales y con 

menor área foliar. El sistema radical presenta anormalidades, así 

como los tallos. Las deficiencias de Zinc pueden inducir elevados 

niveles de fósforo, nitrógeno, cobre o hierro (p. 65). 

d. Características principales del humus de lombriz. 

 

       Análisis de Humus de Lombriz realizados en varios laboratorios de 

Chile, Ecuador, Italia, España, etc. arrojan los siguientes resultados 

que debemos considerar como promedios. El contenido de nutrientes 

en forma asimilable por las plantas, que contiene el Humus de Lombriz, 

varía dependiendo de la composición química de los residuos utilizados 

en su alimentación, por lo cual, para la obtención de un máximo 

beneficio, en el ámbito de criadero, se formulan raciones basadas en la 

composición química de cada componente dentro de la mezcla de 

desechos orgánicos (AGROFLOR. s.f., p. 37). 
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e. Análisis de humus de lombriz. 

 

Tabla Nº 01:  

Parámetros Estándar de Análisis de Humus de Lombriz 

ELEMENTO                                                           UNIDAD                            RANGO 

Ph  6.8 7.2 

Materia Orgánica % 30 50 

Cac0
3
  % 8 14 

Cenizas % 27 67 

Carbono Orgánico % 8.7 38.8 

Nitrógeno Total % 1.5 3.35 

Amonio Nh4/N % 20.4 6.1 

Nitratos No3/N % 79.6 97.0 

N-No3 ppm 2.18 1.693 

Capacidad De Intercambio Catiónico CiC Meq/100g. 150 300 

Relación Ácidos Húmicos/Fúlvicos  1.43 2.06 

P Total ppm 700 2500 

K Total ppm 4.400 7.700 

Ca Total % 2.8 8.7 

Mg Total % 0.2 0.5 

Mn Total ppm 260 576 

Cu Total ppm 85 460 

Zn Total ppm 87 404 

Capacidad De Retención De Agua c.c./kilo seco 1.300 1.500 

Actividad Fito hormonal 1mgr./1 de CHS 0.01  

Actividad Especifica M
2
/gr 700 m

2 800 m
2 

Relación C/N  9 13 

Flora Microbiana Millones/gr.s.s. 20.000 50.000 

Fuente: Parámetros estándar de análisis de humus de lombriz. (AGROFLOR., s.f., p. 

37). 
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1.2.2. Subcapítulo II: Cultivo de hortalizas 

 

       La producción hortícola cobra gran importancia ya que, además de 

diversificarlo, en el tiempo y espacio, permite tener las malezas controladas, 

mejora la calidad del suelo con la continua incorporación de abono orgánico. 

Como en todos los sistemas orgánicos, el manejo del suelo es relevante ya 

que influye no solo sobre la nutrición del cultivo, sino también sobre su 

sanidad  

1.2.2.1. Instalación  

En la técnica aeroorganopónica es de importancia la instalación, ya 

que permite un buen manejo del cultivo hortícola. 

a. Instalación del contenedor. 

Zevallos, Aceituno, Aróstegui, Bedriñana, Obispo y Mantilla (2006, 

p.12) determinaron que “la instalación es el proceso en el cual vamos a 

colocar los contenedores de forma adecuada en el terreno que se 

elegirá”. 

1.2.2.2. Nivelación 

 

a. Nivelación del contenedor. 

La nivelación de contenedores es una  serie de pasos como el nivelado 

de un terreno y la colocación de cada contenedor. Cada contenedor 

deberá estar nivelado con un nivel de albañil, de esta manera si se ve 

que el contenedor  no parece estar bien puesto, se coloca el nivel 

sobre el contenedor y se va colocando cuñas en las patas del 

contenedor.  
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1.2.2.3. Incorporación del humus 

 

      Según INIA (2012, p. 18), “Esto se realiza con mucho cuidado a modo 

de chorro y baseando de la bolsa el humus al contenedor y a los 

baldecitos uno por uno”. 

a. Nivelación del sustrato. 

       Una vez que el contenedor esté llenado con humus, se procederá 

a desmenuzar los gránulos, para poder realizar una buena siembra 

posteriormente, y por último nivelar el sustrato. 

1.2.2.4. Semilla 

 

       La semilla es una  planta de tamaño reducido, que se encuentra 

detenida en una fase de su desarrollo. La mayor parte de las semillas 

tienen un sistema de reserva de sustancias alimenticias. Hortícolamente, 

suele llamarse semilla a todo material de propagación, sea este la semilla 

propiamente dicha (semilla botánica) o alguna porción de la planta 

(semilla vegetativa), (Rimache, 2008, p. 28). 

a. Tipos de semilla. 

a.1. La semilla  botánica (sexual) 

El empleo de semilla gámica o botánica determina un ahorro en el uso 

de maquinarias, mano de obra, disminución del área dedicada a la 

producción de semilla, mayor capacidad de multiplicación, mejor 

empleo del tiempo óptimo de siembra y humanización del trabajo, 

entre otros. Estas ventajas se limitan cuando no se dispone de un 

mercado seguro de las variedades recomendadas por los centros 

científicos y que a la vez sean de interés para los productores 

primarios por su potencial productivo como pastos y forrajes 

(Rimache, 2008, p. 28). 
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a.1.1. La  lechuga 

 Es una planta anual, que se cultiva con fines alimentarios, se puede 

consumir durante todo el año normalmente en forma cruda, como 

ingrediente de ensaladas y otros platos. Su nombre genérico Lactuca 

procede del latín (leche). Tal etimología refiere al líquido lechoso (o 

sea, de apariencia "láctea") que es la savia que exudan los tallos de 

esta planta al ser cortados (INIA 2008, p. 81). 

a.1.2. El rabanito 

INIA (2008, p. 94), “Durante el cultivo se realizarán de una a dos 

escardas. Tras la germinación, a los 15 ó 20 días de la siembra, es 

conveniente aclarar las plantas, dejando los rabanitos distanciados a 

5 cm y los rábanos a 10 cm”. 

a.1.3. . El perejil 

Es la hierba condimentaria más utilizada, tanto para adornar como 

para cocinar. Se puede emplear en casi cualquier plato y conviene 

usarlo crudo para preservar así sus vitaminas. Las semillas tardan en 

germinar (1 mes). Si quieres que germinen antes, ponlas antes de 

sembrar en remojo toda una noche con agua templada (INIA, 2008, p. 

119). 

a.1.4. La espinaca 

Es una planta anual, cultivada como verdura por sus hojas 

comestibles, grandes y de color verde muy oscuro, además es rica en 

vitaminas A y E, yodo y varios antioxidantes, también contiene 

bastante ácido oxálico, por lo que se ha de consumir con moderación 

(INIA, 2008, p. 77). 

a.1.5.   La betarraga 

 La betarraga se planta directamente a la tierra en surcos de 2cm de 

profundidad. Antes de sembrar es recomendable remojar las semillas 
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uno o dos días en agua. Las variedades más pequeñas de remolacha 

necesitan entre 8 y 12 semanas para madurar y las variedades más 

normales entre 14 y 16. Cuando crecen en medios secos, se vuelven 

duras y dan flores prematuras (INIA, 2008, p. 101). 

a.2. La  semilla  vegetativa (asexual) 

Edward (2008, p. 32), “Como Cultivar Hortalizas en Macetas Cuando 

se desea obtener gran cantidad de plantas bien desarrolladas en poco 

espacio de tiempo que, además, guarden toda una uniformidad de 

aspecto, cuando se acude a la multiplicación vegetativa o asexual”. 

a.2.1 Cebolla china 

Se puede mencionar acerca de la cebolla china que es  una planta 

herbácea de crecimiento erecto que llega a desarrollar varios tallos 

cilíndricos de color verde oscuro a partir de bulbos de diámetro 

reducido de color blanco; los tallos llegan a crecer hasta una altura de 

40 – 50 cm (INIA, 2008, p. 75). 

1.2.2.5. Siembra 

 

       Zevallos et al. (2006, p. 15) definen la siembra: “Consiste en colocar 

la semilla en el campo de cultivo y enterrarlas a un proceso de 

germinación, y por consiguiente para su crecimiento y desarrollo”.  

a. Siembra directa. 

Para Zevallos et al. (2006, p.17): “La siembra directa es aquella que 

realizamos directamente en el terreno donde permanecerá hasta 

producir los frutos que se van a cosechar”. 

Rimache (2008, p. 31) “Consiste en colocar la semilla en el campo 

definitivo, donde la planta completará su periodo de crecimiento”. 
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La siembra directa puede hacerse de tres maneras: 

a.1. A línea continua 

(Manualmente o con sembradora), dejando caer un chorro de semillas 

en la línea de siembra. Después se ralea o desahija. 

a.2. Por golpes 

Colocando grupos de semillas de acuerdo al distanciamiento final 

entre plantas y desahijando después. 

a.3. Al voleo 

Mayormente para sembrar almácigos o campos definitivos en camas 

o melgas. En algunas zonas, cultivos de zanahoria o nabo criollo, se 

siembran al voleo y luego se surca superficialmente (Manejo 

Integrado de Plagas,  2011, p. 35). 

b. Siembra indirecta. 

Rimache define que la siembra indirecta: “Es aquella en la cual la 

semilla botánica se siembra en almácigos y pasado un tiempo 

determinado las plántulas son extraídas y trasplantadas al campo 

definitivo”.  

b.1. Siembra indirecta (almacigo) 

Los almácigos son lugares especiales donde se siembran y se 

mantienen las plántulas hasta que tengan  un tamaño apropiado para 

ser trasplantadas (Rimache, 2008, p. 29).  

Las semillas de las hortalizas son pequeñas y para que nazcan sin 

problemas hay que enterrarlas a una profundidad no mayor a dos 

veces de la medida de su diámetro. 
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b.2. Siembra Indirecta (trasplante) 

“Cuando la planta tiene cuatro hojas y un tamaño de 10 a 15 cm. de 

altura o ya tiene un mes de sembrada en el almácigo, es tiempo de 

trasplantar a la cama biointensiva” (Zoppolo, Faroppa, Bellenda y 

García, 2008, p. 56). 

Instrucciones para el trasplante: 

● Prepara la cama y riégala bien. 

● La planta está lista para trasplantarla después de 4 ó 5 semanas, 

después de sembrada la semilla. 

● El trasplante se debe hacer a la hora de menos calor, de 

preferencia en la tarde. Si en tu clima el sol es muy fuerte se 

recomienda poner media sombra en la cama en un par de días 

hasta que la plantita esté adaptada y pueda resistir el sol directo. 

● Se recomienda sacar la planta del almácigo con un poco de tierra 

para que la raíz no sienta el cambio brusco. 

● Tomar las plantitas por las hojas, no toques las raíces con las 

manos. 

● Las raíces no deben quedar dobladas ni anudadas (p. 56). 

Para realizar la siembra de hortalizas en contenedores emplearemos 

diferentes métodos y técnicas:  

b.3. Rabanito, lechuga y espinaca 

En la siembra del rabanito, lechuga y espinaca utilizamos el método 

“tres bolillos”, que consiste en preparar triángulos equiláteros para el 

distanciamiento entre plantas, colocando este en el contenedor para 

marcar la distancia, según la dimensión de exigencia radicular de las 

hortalizas de lechuga, rabanito y espinacas (Zoppolo et al., 2008, p. 

77). 
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b.4. Cebolla china 

La siembra se realiza a través de semillas botánicas o vegetativas; 

cuando se utiliza las semillas vegetativas (que son los bulbos), se 

puede ahorrar de uno a dos meses de tiempo de cultivo (periodo de 

almacigado), por ello su uso es más común (Zoppolo et al., 2008, p. 

75). 

b.5. Perejil 

El perejil se siembra por el método de a chorro continuo. Este consiste 

en hacer surquitos y la semilla se distribuye directamente sobre los 

contenedores o camas altas, este lugar será definitivo donde germina 

y completa su ciclo hasta la cosecha. Este método de siembra, 

requiere muchos cuidados y en general necesita más semilla, luego 

se tapan de a uno con los dedos pulgar e índice arrimando la tierra de 

los bordes del surquito hacia el medio. Luego afirmamos la tierra con 

un golpe suave con la palma de la mano o con una tablita del ancho 

del contenedor (Zoppolo et al., 2008, p. 65). 

b.6. Betarraga 

En la siembra de la betarraga se utilizan la técnica de almácigo en 

recipientes (contenedores) y trasplante a raíz cubierta, teniendo en 

MÉTODO TRES BOLILLOS  
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cuenta que la plantita a trasplantar tenga 2 hojitas verdaderas además 

de los cotiledones. Con esta técnica facilitamos la atención de la 

plantita en sus primeros estadios donde es más sensible y llevamos al 

lugar definitivo una planta ya armada, evitando el raleo y el 

desmalezado inicial (Zoppolo et al., 2008, p. 101). 

1.2.2.6. Labores culturales 

      En Manejo Integrado de Plantas (2011, p. 18), “Las labores culturales 

son los trabajos que se le hacen a las plantas después del trasplante o 

cuando es necesario asegurar el bienestar de las hortalizas para que 

crezcan sanas y fuertes”. 

a. Riego. 

Los riegos, después del trasplante, se realizan de forma continua 

hasta el prendimiento; luego se debe alejar la frecuencia de riegos, 

cuidando de mantener el campo de cultivo con una humedad 

adecuada. 

Luego de la siembra, el riego debe ser fino, porque si no el agua 

puede sacar las semillas. Este tipo de riego se llama riego por 

aspersión (Zevallos et al., 2006, p.35). 

Y en que consiste el riego por aspersión: 

El riego por aspersión es ideal para las hortalizas (rabanito, betarraga, 

espinaca, perejil, cebolla china y lechuga), y no interfiere en el 

desarrollo de las labores de conservación. 

El riego por aspersión ofrece mayores posibilidades, sus ventajas son 

evidentes comparados con otros riegos.  

● Ahorro de mano de obra (se reduce el número de operarios que se 

ocupan de la conservación). 

● Mejor distribución del agua.  
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● Ahorro de agua. Se pueden ajustar los riegos a las necesidades de 

las plantas. 

Por lo tanto, es de suma importancia la posibilidad de retención de 

agua, ya que esta es necesaria para el crecimiento adecuado de las 

plantas (Manejo Integrado de Plantas, 2011, p. 36). 

b. Deshaije 

 

Para Zevallos et al. (2006, p.26), “Es ralear cuando la emergencia de 

las semillas es muy densa, también consiste en dejar espaciadas las 

plantas, arrancando las más débiles en los lugares tupidos”. 

Realizar esta labor con muchísimo cuidado, sin dañar las plántulas 

que estén a los costados. 

c. Deshierbo 

Consiste en eliminar las plantas (malezas) que no pertenecen a la 

hortaliza instalada. Estas malezas compiten con la planta por 

nutrientes, humedad, luz y hospedan insectos y enfermedades que 

perjudican a nuestra hortaliza. 

Es recomendable eliminar las malezas cuando estén pequeñas. Las 

malezas consumen agua, por lo tanto deben controlarse recién 

emergidas, para tener un mejor control con la menor dosis (Zevallos 

et al., 2006, p.35). 

1.2.2.7. Control de plagas  

a. Plagas. 

Según Zoppolo et al. (2008, p. 40), “hablamos de plaga cuando el 

organismo causal está dentro de alguno de los grupos siguientes: 

insectos, ácaros, caracoles, nematodos, roedores, pájaros”. 

Las plagas pueden causar daños por sí mismas y a la vez favorecer la 

entrada de enfermedades. Se destacan por: 
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● Comer hojas y tallos o cortarlos: hormigas, babosas, caracoles, 

lagartijas, pájaros. 

● Debilitar a la planta por succionar la savia o inyectarle 

enfermedades: pulgones o piojillos, chinches, cotorritas, mosquitas 

y también ácaros. 

● Atacar raíces limitando su capacidad de absorber agua y 

nutrientes: isocas, grillo topos y nematodos que son pequeños 

gusanitos, no visibles a simple vista (p. 42). 

 

a.1. Pulgones 

Para Ayala (2008, p. 10), “esta plaga succiona la savia de las hojas 

jóvenes y se las encuentra de preferencia en ramas, flores y 

chupones recientes que crecen en debajo la sombra, además de ser 

vectores de enfermedades virales”. 

Según Zevallos et al. (2006, p. 38), “esta plaga se presenta en las 

hojas. Éstos chupan los jugos de las hojas tierna”. 

Esta plaga de pulgones como Myzus persicae y Macrosiphum 

euphorbiae afectan en los cultivos de lechuga, rabanito y nabo, sin 

importancia económica. 

a.2. Trips 

Para Ayala (2008, p.10) “Son insectos chupadores que atacan hojas, 

flores y brotes. Cuando afectan las hojas, estas se decoloran y 

tornan amarillas y terminan de color herrumbroso antes de caer”. 

Hay varias especies como Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, 

Frankliniella sp, que se presentan como problema en la cebollita 

china y otras hortalizas de bulbo, como ajo y cebolla. 
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a.3. Mosca minadora 

Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis): ataca los cultivos de apio, 

espinaca y betarraga. Este insecto en el cultivo de apio produce 

minas, mientras que el daño en espinaca y betarraga es debido a las 

picaduras de alimentación producidas por la hembra. El análisis de 

las poblaciones de los campos, con y sin aplicaciones de 

insecticidas, nos indica que son iguales en el cultivo de espinaca, de 

tal manera que las aplicaciones de insecticidas en este cultivo son 

innecesarias. Los productores controlan esta plaga con metamidofos 

(Rimache, 2008, p. 42). 

b. Cómo tratar plagas cuando aparecen en nuestras hortalizas. 

 

Si aparecen plagas y enfermedades en la huerta, podemos seguir 

estas recomendaciones para tratarlos: 

1. Eliminar plagas de las plantas: si la huerta es pequeña y está 

cerca de la casa, muchas plagas pueden controlarse observando las 

plantas y quitando manualmente los insectos o caracoles que las 

pueden estar comiendo. 

2. Sacar las plantas u hojas enfermas: cuando aparecen plantas de 

aspecto anormal se sacan del cultivo tan pronto como se vean. 

Muchas enfermedades pueden manejarse sacando las hojas o frutos 

enfermos; estos deben enterrarse fuera del área de cultivo. 

3. Efectuar la “solarización”: se realiza a partir de diciembre para 

aprovechar los días largos y de calor. Debemos preparar los 

contenedores como si fuéramos a sembrar y luego mojarlos bien. 

Enseguida se cubren con nylon transparente fijando los bordes con 

tierra. Se deja así por un mes. Esta práctica controla hongos, 

bacterias y nematodos que permanecen en el suelo. Además es una 

buena medida para controlar malezas, porque elevando la 

temperatura en el suelo bajamos su poder germinativo. Se puede 
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plantar enseguida de sacar el nylon sin remover mucho la tierra 

(Zoppolo et al. 2008, p. 47). 

1.2.2.8. Control de enfermedades 

 

a. Virus del mosaico de la lechuga. 

 

Este virus se caracteriza por presentar un aclaramiento de venas y 

moteados cloróticos tenues. Las plantas afectadas no forman cabezas 

y no arrepollan adecuadamente. Produce un marcado enanismo. El 

virus se disemina a través de la semilla (3-10%) y luego por áfidos en 

forma no persistente. Permanece en lechuguilla y en malezas 

(Sepúlveda, 2006, p. 49). 

b. Mildiu velloso (Peronospora parasitica). 

 

Es una enfermedad que se presenta en las hortalizas de rabanito y 

espinaca comúnmente durante los meses primaverales. 

Se presenta en forma de pequeñas manchas amarillas sobre las 

hojas. Posteriormente, transcurrido un periodo de tiempo estas 

manchas viran a marrón oscuro, terminando por secarlas totalmente 

(Sepúlveda, 2006, p. 49). 

1.2.2.9. Cosecha 

 

Zevallos et al. (2006, p. 339) sostiene que “Consiste en el recojo de hojas,      

flores, frutos y raíces. Dependiendo del tipo de hortaliza a cosechar, se 

debe realizar un riego ligero antes de comenzar. Generalmente, se 

cosecha en las mañanas”. 

a. Cosecha de raíces. 

La cosecha se inicia entre 30 y 45 días después de la siembra según 

la época del año y no es conveniente retrasarla porque las raíces 
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aumentan de tamaño y se ahuecan perdiendo calidad de consumo 

(Zoppolo et al., 2008, p. 93). 

b. Cosecha de hojas. 

La cosecha se inicia a los 50 a 70 días de la siembra o cuando las 

plantas alcanzan 20 a 30 cm de altura, de acuerdo con la época en 

que se inició el cultivo. Tomamos las hojas con la mano y cortamos 

las plantas a ras del suelo. Luego de la cosecha se conserva fresca 

por pocos días (Zoppolo et al., 2008, p. 77). 

c. Cosecha de bulbos. 

Cuando más de la mitad de las plantas han volcado, se considera que 

el cultivo puede ser cosechado. El arrancado debe hacerse cuidando 

de no cortar las hojas del bulbo para lograr un mejor curado. Para que 

los bulbos se conserven varios meses debemos lograr un correcto 

secado de su parte exterior. Pueden dejarse al sol 2 ó 3 días, de tal 

forma que las hojas secas de una cubran los bulbos de otras (Zoppolo 

et al., 2008, p. 75). 

1.2.3. Subcapítulo III: Ciencia y Ambiente  

       El currículo del área de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria 

contribuye a la formación de actitudes positivas de convivencia social y 

ejercicio responsable de la ciudadanía, al proporcionar formación científica y 

tecnológica básicas a los niños, a fin de que sean capaces de tomar 

decisiones fundadas en el conocimiento y asumir responsabilidades al realizar 

acciones que repercuten en el ambiente y en la salud de la comunidad 

(Ministerio de Educación del Perú, 2009, p. 228). 
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1.2.3.1. Competencias y capacidades del Área de Ciencia y Ambiente    

Tabla  N° 03: 

 Competencias y capacidades del Área de Ciencia y Ambiente de sexto 

grado de primaria    

 Competencias Capacidades 

CUERPO 

HUMANO Y 

CONSERVACIÓN 

DE LA SALUD 

Relaciona el funcionamiento 

de los sistemas de su 

cuerpo en armonía con el 

ambiente, valorando la 

práctica de higiene, 

prevención y seguridad 

integral. 

Busca y analiza información sobre los 

beneficios o daños que pueden causar en la 

salud los alimentos transgénicos, los 

enriquecidos y los que contienen 

persevantes. 

Comprueba experimentalmente la presencia 

de azúcares, almidones, proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales en alimentos.  

Evalúa el consumo responsable y los 

peligros de los trastornos alimenticios: 

obesidad, anorexia y bulimia. 

SERES 

VIVENTES Y 

CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Relaciona y juzga la 

intervención del hombre en 

los ecosistemas del país y 

del mundo, valorando las 

prácticas de protección y 

conservación. 

Identifica los ecosistemas de su localidad y 

región.   

Selecciona información y analiza acerca de 

los ciclos naturales del oxígeno, carbono y 

nitrógeno y su importancia para los seres 

vivos. 

Experimenta efectos de la fotosíntesis y la 

acción de la energía solar. 

MUNDO FÍSICO 

Y 

CONSERVACIÓN 

DEL AMBIENTE 

Elabora, ensaya y evalúa 

estrategias de conservación 

y mejoramiento de su 

ambiente inmediato a partir 

de conceptos científicos 

básicos, y su comprensión 

de las interacciones entre 

los seres bióticos y seres 

abióticos de la naturaleza. 

Selecciona y analiza información acerca de: 

las emisiones de carbono y sus efectos en el 

ambiente y destrucción de la capa de ozono.   

Reconoce y describe fenómenos 

moleculares: adhesión, cohesión, 

capilaridad, ósmosis y difusión. 

Propone medidas preventivas para 

contrarrestar los efectos de la contaminación 

ambiental. 

Fuente: Ministerio de Educación (2009, p. 231) Diseño Curricular de Educación Básica Regular.  
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1.3. Definición de términos básicos  

 

Aeroorganoponía 

  Es una tecnología que posee excelentes ventajas comparativas frente a 

otros sistemas tradicionales de producción ya que se aprovechan todos los 

desechos de la finca. Esta técnica de agricultura urbana reutiliza materiales 

de desechos orgánicos e inorgánicos (hojarasca de bosque y fondo de río, 

llantas, cubetas, desechos de alimentos, vacasa, cerdasa, orina) en el cultivo 

de los alimentos (Fuster, 2007). 

Organoponía 

Es una huerta en la que se siembran y cultivan las plantas sobre un 

sustrato formado por suelo y materia orgánica mezclados en un contenedor y 

que se basa en los principios de una agricultura orgánica (Jiménez, 2010, p. 

03). 

Materia orgánica 

Incluye todo lo que estuvo vivo, como plantas, animales, desperdicios de 

la cocina, etcétera. De 2 a 6 % de la tierra está compuesta por materia 

orgánica (Vázquez, et al 2008).  

Humus 

Es la materia orgánica ya descompuesta por la macro y micro fauna y la 

macro y micro flora que habitan en el suelo (Vázquez, et al 2008). 

Estiércol 

Son los excrementos de los animales; su calidad varía de acuerdo con el 

tipo de animal, alimentación y manejo (Rimache, 2008). 
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Lombriz 

Es un animal omnívoro, es decir que come de todo: animales, vegetales y 

minerales (Rimache 2008). 

Sustrato 

El sustrato, ya sea puro o en mezclas  es en pocas palabras el medio por 

el cual se sustituye el suelo para el cultivo de plantas dentro de algún 

contenedor (Cruz, Chulim, Sandoval, Bugarín, Robles y Juárez, 2012). 

Contenedor 

Es el recipiente en donde se coloca el sustrato, en muchos casos se han 

usado materiales de desecho con lo que se favorece al medio ambiente al 

evitar contaminación (Cruz et al., 2012). 

Hortalizas 

Son plantas herbáceas o subleñosas, destinadas a la alimentación 

humana que pueden ser consumidas frescas o sin pasar por un proceso 

industrial previo (Manejo Integrado de Plagas, 2011). 

Hidroponía 

Es una forma de cultivar plantas sin tierra y en base a pura agua 

(Céspedes, 2012). 

Germinación 

Es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse 

en una planta. Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la 

cubierta de la semilla se rompe. Para lograr esto, toda nueva planta requiere 

de elementos básicos para su desarrollo: temperatura, agua, oxígeno y sales 

minerales (Cruz et al., 2012).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://minerales/
http://minerales/
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Desahijé 

También llamado entresaque, que consiste en eliminar las plantas de los 

surcos, para dejar 2 plantas juntas cada 30, 40, 50 o 60 cmts. de distancia; 

según los distanciamientos de siembra realizada. Las plantas extraídas serán 

las menos vigorosas, las más pequeñas, enfermas, amorfas, etc. Esta labor 

debe realizarse cuando las plántulas tengan de 4 a 5 hojas verdaderas (35 a 

45 días desde la germinación) y una vez que no exista mayor peligro de 

mortandad de plantas por ataque de plagas y/o enfermedades. Con un 

desahijé tardío, el rendimiento disminuye apreciablemente y el ciclo vegetativo 

se prolonga (Zevallos, 2006). 

Melgas 

Es una franja de terreno, generalmente de forma rectangular, delimitada 

por dos bordos longitudinales paralelos y dos bordos transversales (Edward, 

2008). 

Método 

       Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. 

El objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que 

permita generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el 

futuro. Por ende, es necesario que siga el método más apropiado a su 

problema, lo que equivale a decir que debe seguir el camino que lo conduzca 

a su objetivo Céspedes, 2012). 

Técnica 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para 

acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que 

se deriva de ellas (RAE, 2012). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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CAPÍTULO II  

2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

 

2.1. Determinación del Problema 

  

       El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general  demostrar la 

influencia de la aeroorganoponía en el Cultivo de Hortalizas  con los estudiantes 

del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente.  

La aeroorganoponía es una práctica agroecológica que permite realizar 

cultivos de especies vegetales como las hortalizas, con el propósito de mejorar los 

niveles de nutrición  y alimentación  de los niños en edad escolar, utilizando solo 

humus de lombriz como sustrato sólido que tiene los micro-nutrientes y macro-

nutrientes que requieren los cultivos hortícolas para el desarrollo de su ciclo                                            

vegetativo, además que se puede aprovechar un conjunto de recursos orgánicos 

de la institución educativa y de la comunidad. 

       El consumo de hortalizas en la dieta infantil es muy reducido en esta 

localidad; en tal sentido, el presente trabajo ha sido elaborado con la finalidad de 

orientar a los escolares en el establecimiento de un huerto hidropónico escolar y 

remarcar la importancia del consumo de hortalizas; dado que estas contienen un 
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enorme valor nutricional, ricas en vitaminas, sales minerales y proteínas, 

indispensables para una alimentación saludable y prevención de la anemia y 

desnutrición crónica en las niñas y niños menores. 

       Colaborar también con nuestro  medio ambiente es muy importante y más 

aún crear conciencia ambiental mediante este  trabajo a las futuras generaciones. 

Aquí la importancia de esta investigación que está basada en una práctica 

agroecología que estudia el diseño y mantenimiento de sistemas de producción 

buscando la sostenibilidad en el largo plazo. Enfatiza el cuidado de los recursos 

naturales, respetando y promoviendo la biodiversidad para la producción de 

alimentos sanos, sin utilizar productos químicos como fertilizantes, plaguicidas o 

herbicidas sintéticos. Busca también rescatar y revalorizar las técnicas de cultivo 

ancestrales que vinculan a los pueblos con la naturaleza. 

2.2. Formulación del Problema 

 

2.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera influye la aeroorganoponía en el Cultivo de Hortalizas con los 

estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto 

Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, 2015? 

2.2.2. Problemas específicos  

 

● ¿De qué manera influye la aeroorganoponía en la instalación de 

contenedores en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes 6to grado de 

primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa 

Nº 1250 Haras el Huayco, Chosica? 

 

● ¿De qué manera influye la aeroorganoponía en la nivelación de los 

contenedores en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado 

de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 

Educativa Nº 1250 Haras el Huayco, Chosica? 
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● ¿De qué manera influye la aeroorganoponía en la incorporación del humus 

en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en 

Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 

Haras el Huayco, Chosica? 

  

● ¿De qué manera influye la aeroorganoponía en los tipos de semilla en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en 

Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 

Haras el Huayco, Chosica? 

 

● ¿De qué manera influye la aeroorganoponía en los tipos de siembra en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en 

Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 

Haras el Huayco, Chosica? 

 

● ¿De qué manera influye la aeroorganoponía en las labores culturales en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en 

Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 

Haras el Huayco, Chosica? 

 

● ¿De qué manera influye la aeroorganoponía en el control de plagas en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en 

Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 

Haras el Huayco, Chosica? 

 

● ¿De qué manera influye la aeroorganoponía en el control de enfermedades 

en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en 

Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 

Haras el Huayco, Chosica? 
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● ¿De qué manera influye la aeroorganoponía en la cosecha en el Cultivo de 

Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 

Huayco, Chosica? 

  

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Generales 

 

Demostrar la influencia de la aeroorganoponía en el Cultivo de Hortalizas con 

los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto 

Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, 2015. 

2.3.2. Específicos  

 

● Demostrar la influencia de la aeroorganoponía en la instalación de 

contenedores en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado 

de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 

Educativa Nº 1250 Haras el Huayco, Chosica. 

  

● Demostrar la influencia de la aeroorganoponía en la nivelación de 

contenedores en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado 

de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 

Educativa Nº 1250 Haras el Huayco, Chosica. 

 

● Demostrar la influencia de la aeroorganoponía en la incorporación del 

humus en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de 

primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución, Educativa 

Nº 1250 Haras el Huayco, Chosica. 

 

● Demostrar la influencia de la aeroorganoponía en los tipos de semilla en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 

Huayco, Chosica. 



 

55 
  

● Demostrar la influencia de la aeroorganoponía en los tipos de siembra en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en 

Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 

Haras el Huayco, Chosica. 

 

● Demostrar la influencia de la aeroorganoponía en las labores culturales en 

el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en 

Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 

Haras el Huayco, Chosica. 

 

● Demostrar la influencia de la aeroorganoponía en el control de plagas en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en 

Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 

Haras el Huayco, Chosica. 

 

● Demostrar la influencia de la aeroorganoponía en el control de 

enfermedades en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado 

de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 

Educativa Nº 1250 Haras el Huayco, Chosica. 

 

● Demostrar la influencia de la aeroorganoponía en la cosecha en el Cultivo 

de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 

Huayco, Chosica. 

 

2.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

 

       El presente trabajo de investigación científica es muy importante porque tiene 

como finalidad elevar la conciencia y cultura productiva de la I.E. Nº 1250 Haras el 

Huayco-Huachipa-Lurigancho-Chosica con el propósito del aprovechamiento 

racional de las potencialidades y capacidades existentes en la Institución 

Educativa. El trabajo de investigación es de carácter de desarrollo social e 

institucional; está destinado para beneficio de la población de estudiantes,  
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profesores, y personal de servicio  de la institución educativa, con una visión 

práctica sobre lo que se puede hacer con los materiales reciclables (carpetas 

viejas y oxidadas, tinas rotas, baldes, botellas de plástico y otros materiales 

reusables) para convertirlos en contenedores donde se realizará la  producción de 

hortalizas (rabanito, lechuga, cebolla china) a base de humus de lombriz. El 

cultivo aeroorganopónico es un sistema no convencional en la agricultura urbana-

educativa-escolar; siendo la Institución Educativa N°1250 el génesis del nicho 

Ecológico y pionera en dar apertura a la educación productiva sostenible. 

       Los cultivos aeroorganopónicos se generan como producto de la reutilización 

de carpetas en desuso y la generación de lechos en unidades productivas que se 

incorpora sustratos sólidos de humus de lombriz roja (Eisenia foetida); el humus 

de lombriz es un sustrato sólido orgánico que contiene los macro y 

micronutrientes que requieren las hortalizas y los aromáticos; el sistema 

aeroorganopónico nos permite obtener hortalizas de buena calidad con la 

participación de los estudiantes de la escuela, la universidad, docentes, 

autoridades y personal de servicio de la Institución anfitriona N°1250, el consumo 

de hortalizas aporta  minerales, vitaminas y fibras que no tienen los alimentos que 

habitualmente consumimos, lo que nos ayudará mejorar la dieta sobre todo de los 

niños en edad escolar. 

       En cuanto al mercado de consumo, la producción de hortalizas orgánicas en 

el contexto de la escuela y la comunidad nos permite ofertar hortalizas y 

aromáticos limpios de  contaminación química y ambiental; si queremos adquirir 

bienes y servicios económicos, la escuela se convierte en el núcleo de la oferta y 

la demanda de hortalizas producidas con tecnología limpia con el poder 

adquisitivo y a un  precio de costo de producción sin necesidad de entrar en 

competencia con el mercado de consumo del contexto social 

En este sentido, la importancia del presente estudio radica en lo siguiente: 

a. En la Alimentación.  

 

● Se consumen verduras frescas y sanas que complementan la 

dieta balanceada. 
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● Las hortalizas son portadoras en mayor proporción de 

vitaminas y minerales. 

 

b. En la Nutrición.  

 

● Las verduras aportan los siguientes valores nutritivos. 

Vitaminas 

☑ Vitamina A 

● Se consumen verduras frescas y sanas  que complementan la 

dieta balanceada. 

● Las hortalizas son portadoras en mayor proporción de 

vitaminas y minerales. 

☑ Vitamina C 

● Refuerza las venas 

● Evita los nitratos (venenos en algunos alimentos). Tienen  

efecto negativo en nuestro organismo 

● Ayuda al organismo la absorber el fierro que está en algunos 

alimentos 

● Reduce el contenido de grasas en la sangre (colesterol) 

previniendo de infartos (Bender, 2006, p. 239). 

Minerales 

☑ El calcio 

● Sirve para el desarrollo de uñas, huesos y dientes, 

especialmente en los niños. 

● Se encuentra en casi todas las verduras y en las hortalizas 

nativas como el yuyo y el paico. 

☑ El magnesio 

● Fija el calcio en los huesos, haciéndolos más resistentes a los 

golpes y enfermedades. 

● De no fijarse  el calcio en los huesos, se va en forma de 

piedritas al riñón obstruyendo y causando mucho dolor: este 

mal se conoce como: cálculos renales. 



 

58 
  

● Forma defensa en el cuerpo, evitando infecciones y 

enfermedades. 

☑ El fierro 

● Cura y previene de las anemias (enfermedad que consiste en 

la falta de fierro en la sangre, causando cansancio y debilidad) 

● Las señoras que están en cinta deben consumir fierro, porque 

el niño lo necesita para su formación. 

● El fierro lo encontramos especialmente en las espinacas, 

acelgas, y en los yuyos o ataccos (p. 251). 

 

c. En la salud. 

 

       El consumo de verduras fortalece el organismo del hombre y la 

hace resistente a enfermedades infecto-contagiosa. Las hortalizas 

cultivadas con agroquímica contienen residuos de productos fosforados 

y clorados, dañinos para el hombre por haber sido tratados con 

fertilizantes, pesticidas e insecticidas que son tóxicos y venenosa a la 

salud del hombre. Por ello, para no alterar el biohuerto ecológico, las 

unidades productivas deben ser tratadas con abonos orgánicos y 

biácidas ecológicos que no alteran el contenido nutritivo. 

d. En lo educativo. 

 

       Se debe revalorar las tradiciones y costumbres de nuestros 

antepasados que supieron utilizar los residuos vegetales y animales 

devolviéndole a la tierra residuos orgánicos naturales. En el presente 

milenio se debe aplicar en la agricultura orgánica de tecnología limpia 

en las diferentes unidades productivas; debe ser un espacio donde se 

plantean conflictos cognitivos, se desarrollan habilidades y actitudes de 

los estudiantes basadas en la práctica de actividades agrícolas y 

pecuarias con especies de su localidad. 
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e. En lo ecológico. 

 

       Propiciar el uso sostenido del suelo en el biohuerto fortaleciendo el 

equilibrio entre los insectos dañinos y benéficos; para disminuir la 

población de insectos dañinos se utiliza en los cercos especies 

vegetales repelentes como la muña, ortiga, crisantemo, marigold, 

yerbabuena, verbena azul, etc. 

f. En la revalorización de hortalizas nativas. 

 

       Las hortalizas que utilizaron nuestros antepasados en su dieta        

alimentaria como el yuyo colorado, atacco, el paico y la estevia son 

especies vegetales de mayor fuente de vitaminas y minerales. 

g. En la Organización Escolar. 

 

Los estudiantes involucrados en el módulo productivo se hacen 

responsables de pequeñas eco unidades de producción desde el inicio 

del año lectivo hasta su finalización, organizados en grupos por 

afinidad con la participación conjunta del docente. 

2.5. Limitaciones de la investigación  

 

       Nuestra principal preocupación de la investigación es sensibilizar y crear 

conciencia en los directivos, profesores y estudiantes involucrados en la 

investigación en la Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Huachipa- 

Lurigancho-Chosica, durante el año lectivo del 2015; otro de los riesgos pueden 

ser de tipo eventual de carácter económico y financiero del traslado de la UNE  a 

la Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Huachipa- Lurigancho-Chosica 

por los investigadores participantes.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Sistema de Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general  

 La aeroorganoponía influye en el Cultivo de Hortalizas con los 

estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el 

Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-

Chosica, 2015. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

H1: La aeroorganoponía influye en la instalación de los contenedores en 

el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria 

en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 

1250 Haras el Huayco-Chosica, 2015. 

 

H2: La aeroorganoponía influye en la nivelación del contenedor en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria 
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en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 

1250 Haras el Huayco-Chosica, 2015. 

 

H3: La aeroorganoponía influye en la incorporación del sustrato en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria 

en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 

1250 Haras el Huayco-Chosica, 2015. 

 

H4: La aeroorganoponía influye en los tipos de semilla en el Cultivo de 

Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras 

el Huayco-Chosica, 2015. 

 

H5: La aeroorganoponía influye en los tipos de siembra en el Cultivo de 

Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras 

el Huayco-Chosica, 2015. 

 

H6: La aeroorganoponía influye en las labores culturales en el Cultivo de 

Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras 

el Huayco-Chosica, 2015. 

 

H7: La aeroorganoponía influye en el control de plagas en el Cultivo de 

Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras 

el Huayco-Chosica, 2015. 

 

H8: La aeroorganoponía influye en el control de enfermedades en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria 

en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 

1250 Haras el Huayco-Chosica, 2015. 
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H9: La aeroorganoponía influye en la cosecha en el Cultivo de Hortalizas 

con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente 

en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-

Chosica, 2015.  

 

3.2. Sistema de Variables 

 

3.2.1. Variable independiente 

 

● La Aeroorganoponía: Es una tecnología de cultivo ideal para 

realizarse en el ambiente urbano; no requiere de grandes espacios 

para la siembra y con ella se pueden producir vegetales frescos, libres 

de pesticidas y fertilizantes químicos mejorando consecuentemente la 

calidad de nuestra alimentación (Fúster, 2007, p. 15). 

 

3.2.2. Variable dependiente 

 

● Cultivo de hortalizas: “Son cultivos de plantas herbáceas que pueden 

ser anuales o perennes, utilizadas en la alimentación humana sin 

sufrir transformación importante, con bajos niveles de Calorías, altos 

contenidos de vitaminas, minerales y de agua” (Secretaria de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, 2008, 

p. 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
  

3.3. Operacionalización de variables 

Tabla N° 03:  

Operacionalización de las variables independiente y dependiente 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA  

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

AEROORGANOPONÍA 

 
1. Ubicación 

 
 
 
 
 

2. Cercado 
 

 
 
 

3. Instalación 
 

 
 
 
 

4. Humus 

1.1.Condiciones 
climáticas 
1.2.Exposición del sol 
1.3.Protección contra  
el viento 
 
2.1.Marcación de 
hitos 
2.2.Instalación de 
postes 
 
 3.1. Materiales, 
herramientas  y  
equipos  
3.2. Construcción del  
contenedor. 
 
4.1.Macronutriente 
4.2.Micronutrientes 

Cualitativa - 
Cuantitativa   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
AD = Logro 
Óptimo 
A   = A 
Logrado 
B   = En 
Proceso 
C   = Inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
CULTIVOS DE 
HORTALIZAS 

 
 

1. Instalación 
 

 
2. Nivelación 

 
 
 

3. Incorpora-
ción del 
humus 

 
 
 

4. Semilla 
 
 
 
 
 

5. Siembra 
 
 
 
 

1.1. Instalación del      
contenedor 
 
2.1.Nivelación del 
contenedor 
 
 
3.1.Nivelacion del 
sustrato(humus de 
lombriz) 
    
4.1. Rabanito 
4.3.Espinaca 
4.5.Perejil 
4.6.Cebolla china 
4.6. Lechuga 
 
 
5.1. Siembra directa. 
5.2. Siembra indirecta 
(Almácigo). 
5.3. Siembra 
Indirecta (trasplante) 
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6. Labores 
culturales. 

 
 

7. Control de 
plagas 
  
 

8. Control de 
enfermeda
des 
 

9. Cosecha  

6.1.Riego 
6.2.Deshaije 
6.3.Deshierbo 
 
7.1.Pulgones 
7.2.Trips 
 
 
8.1.Virus del mosaico 
8.2.Mildiu  
 
 
9.1.Hojas 
9.2.Bulbos 
  

 

3.4. Tipo, Método y diseño de la investigación  

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y 

tipo sustantivo, porque se ha manipulado la variable independiente y va a tener 

efecto sobre la variable dependiente. 

3.4.1. Tipo de investigación 

  

       “La investigación sustantiva es aquella que trata de responder a los 

problemas teóricos o sustantivos y está orientada a describir, explicar, 

predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios 

y leyes generales que permita organizar una teoría científica” (Sánchez y 

Reyes, 2006, p. 38).  

       El trabajo de investigación que se realizó se caracteriza por ser de tipo 

sustantiva explicativa. 

3.4.2. Método de la investigación  

 

       Se empleó el método descriptivo - explicativo, porque se busca dar 

explicación a los fenómenos y el estudio de sus relaciones.   
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3.4.3. Diseño de la investigación  

 

       Según Sánchez, H. y Reyes C. (1996), “La investigación es cuasi 

experimental con grupos control y experimental con pruebas de entrada y 

salida”.  

       El diseño a utilizado en la investigación es cuasi - experimental con 

pretest y postest, con grupos control y grupo experimental, donde se realiza 

mediciones antes de realizar el proyecto y después de culminar el proyecto. 

GE: O1     x    O2  
---------------------------- 
GC: O3            O4  

 

En la que:  

GE   : Grupo experimental : 6to “A” grado de educación 
primaria 

GC   : Grupo de control  : 6to “B” grado de educación 
primaria 

O1 y O3  : Pretest   : Aplicar el test al 6to “A” y “B” de 
primaria  

O2 y O4  : Postest   : Aplicar el test al 6to “A” y “B” de 
primaria 

X   : Manipulación de la variable independiente  : “cultivo de 
hortalizas”  

 

3.5. Instrumento de investigación  

        Al iniciar el desarrollo del curso, se aplicó una evaluación consistente en una 

prueba escrita o pretest a los estudiantes de ambos grupos: control y 

experimental. 

Del mismo modo se aplicó el postest a los dos grupos, control y experimental al 

término de la fase experimental, los resultados obtenidos permitirán comparar si la 
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aeroorganoponía influye en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to 

grado de primaria.   

        El test, se aplicará un pretest y postest a través de preguntas cerradas que 

se aplicará a los estudiantes del 6to “A” y “B” de educación primaria Área 

Curricular de Ciencia y Ambiente; en tal sentido, aplicaremos una escala de 

medición cuantitativa cuya escala valorativa es como sigue: 

  AD = Logro Óptimo A = A Logrado B = En Proceso C = Inicio  

        La Tabla de Resultados, Servirán  para  registrar los datos   que  se  

obtendrán de  los  involucrados de la investigación.  

        El Informe de Expertos, que  se  utilizará  para validar  la encuesta  tipo    

cuestionario a los  involucrados  en  el proceso  de  la  investigación. 

3.6. Técnicas de recolección de datos  

       Para medir el efecto de la intervención experimental se empleó técnicas no 

paramétricas dado que la muestra ha sido seleccionada bajo el criterio del 

investigar, se empleó el paquete estadístico  SPSS versión 20 para el tratamiento 

estadística.  

       La técnica del test, se aplicará a los estudiantes del 6to “A” y “B” de 

educación primaria, que luego de las instrucciones, que deberá contener en la 

que  recoge los datos sobre cultivo de hortalizas, en el Área Curricular de Ciencia 

y Ambiente; que en su etapa de validación se incluirá aspectos de valoración de 

los encuestados en la técnica de ensayo en pequeños grupos.  

       Técnica de ensayo en pequeños grupos, que para el efecto aplicamos a un 

grupo de estudiantes que cursan estudios de  Educación Básica Regular de  

educación primaria, de tal manera que nos permitirá recoger datos de nivel de 

comprensión y extensión de la encuesta, para hacer las correcciones, previas al 

sometimiento de juicio de expertos;  para que  arroje la  comprensión y 

aplicabilidad. 
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3.7. Población y muestra 

 

3.7.1. Población 

La población de estudio de la presente investigación estuvo 

representado por 254 estudiantes de la Institución Educativa  Haras el 

Huayco-Huachipa-Lurigancho-Chosica. 

Tabla Nº  04: 

 Población del estudio  de la muestra 

GRADOS 
NIVEL/ 

SECCION 

N° DE ESTUDIANTES 

1ro. Primaria-Única 17 

2do. Primaria-Única 22 

3ero Primaria-Única 17 

4to. Primaria-Única 15 

5to. Primaria-Única 14 

6to A 20   

6to B 22 

1ro. Secundaria-Única 27 

2do. Secundaria-Única 21 

3ero Secundaria-Única 26 

4to. Secundaria-Única 36 

5to. Secundaria-Única 17 

TOTAL  254 

Fuente: Oficina de Estadística de la Institución Educativa Haras el Huayco-

Chosica. 

3.7.2. Muestra                         

 

       Se trabajará con un grupo control y un grupo experimental elegidos al 

criterio de las investigadoras por inclusión y exclusión de otros grados que no 

es necesario aplicar ninguna fórmula para hallar la muestra que es no 
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probalística lo cual implica la designación de las secciones de estudiantes del 

periodo lectivo 2015, que se encuentren cursando 6to “A” y “B” de educación 

primaria.  

Tabla N°  05:  

Estudio  de la muestra 

AÑO 

PROMOCIÓN/ 

SECCIÓN 

N° DE ESTUDIANTES 

6to 

A 

(Grupo experimental) 

20 

6to 

B 

(Grupo de control) 

22 

TOTAL  42 

Fuente: Oficina de Estadística de la Institución Educativa Haras el Huayco-

Chosica 

3.8. Tratamiento estadístico 

 

       Técnica de Opinión de Expertos para la Validación de la Encuesta-

Cuestionario. Para ello, se seleccionó a tres magísteres en Educación de la 

UNE, a fin de solicitar su opinión de jueces, sobre la validez y cumplimiento de 

propósitos de la encuesta, con los cuales procesamos los resultados de  la  

investigación: 

a. Técnica de Test y su instrumento pretest y postest que se aplicó a los 

estudiantes del grupo control y experimental, que, además, luego de las 

instrucciones que contiene la información sobre el cultivo de hortalizas en 

la que se utilizó el programa SSPS para el análisis estadístico, se aplicó la 

estadística de la T de student. 
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● Técnica de ensayo en pequeños grupos que, para el efecto, 

aplicamos a un grupo de estudiantes que cursan el 6to grado “B” de 

educación primaria (grupo control) y el 6to grado “A” de educación 

primaria (grupo experimental) en la Institución Educativa Nº 1250 Haras 

el Huayco-Chosica, lo cual nos permitirá recoger datos de nivel de 

comprensión y extensión de la encuesta, para ejecutar las posibles 

correcciones antes de someterla a juicio de expertos. Esta acción 

obtuvo como resultado un 100% de comprensión y aplicabilidad. 

 

b. La Técnica de Tabulación de Resultados de la Encuestas y su 

Instrumento la Tabla de Resultados, se aplicó a través del Programa 

Estadístico SPSS, donde se registran todos los datos recogidos por la 

aplicación de la encuesta a los docentes y se realiza el procesamiento 

respectivo 

 

SPSS 20 “es un programa estadístico informático muy usado en 

las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado” (Pardo y 

Ruiz, 2002, p. 3).  

c. Técnica de Opinión de Expertos para la Validación de la Encuesta-

Cuestionario y su instrumento, el Informe de Expertos. Para ello, 

seleccionamos un grupo de doctores en Educación, a fin de solicitar su 

opinión de jueces, sobre la validez y cumplimiento de propósitos de la 

encuesta, de los cuales solo nos dieron respuesta tres, con los cuales 

procesamos sus resultados. Así tenemos la información siguiente: 

 

Nombre del instrumento motivo de evaluación: Test para evaluar el cultivo 

de hortalizas en el aprendizaje de 6to grado de educación primaria  en el 

Área Curricular de Ciencia y Ambiente.  

  

http://estadístico/
http://sociales/
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SEGUNDA PARTE  

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

4. DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

       La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en 

este caso del cuestionario, de medir la realidad para la que fue construido. 

 

       De acuerdo con Sánchez y Reyes (1998), “la validez de un instrumento 

depende de la efectividad al obtener los resultados de la capacidad, conducta, 

rendimiento o aspecto que asegura medir”. 

4.1.1. Validación de los instrumentos  

 

       Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 

trayectoria en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes determinaron la validez de los 

ítems de los instrumentos aplicados en la presente investigación. 
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       A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 

correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 

representatividad y la calidad del lenguaje.  

       Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron que es pertinente la existencia de una estrecha relación entre 

los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 

instrumentos de recopilación de la información.  

       La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a 

continuación en la siguiente tabla: 

Tabla N° 0 6: 

Nivel de validez de las  encuestas, según el juicio de expertos 

EXPERTOS 
Pre-Test Post-Test 

Puntaje % Puntaje % 

Quispe Andía, Adrián  595 85 595 85 

Abarca Pizarro, óscar 570 81.4 570 81.4 

Fuertes Pineda, César Augusto  565 80.7 565 80.7 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
 

Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, están considerados a un nivel de validez muy bueno. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 

presentamos en la tabla: 
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Tabla N° 0 7:  

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas, G. (2004:76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa 
en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias 
de la Educación “. UNSCH 
 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir 

que ambos instrumentos tienen muy buena validez. 

4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  

 

Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de 

investigación se realizó un trabajo piloto con diez estudiantes, elegidos al azar 

y se aplicó la prueba estadística Kuder Richarson 20 por ser un instrumento 

con respuestas de tipo dicotómico. 

De acuerdo con Hernández (2003), la confiabilidad se define como el 

grado en que un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones 

del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, 

pudiendo ser extrapolable. 

La fórmula de Kuder Richarson que  se aplicó es: 

 

M    : La evaluación media 

k     : El número de ítems del cuestionario 

σ
2     : Varianza  
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Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 

a) Se determinó una muestra piloto de quince estudiantes 

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 

c) Los resultados obtenidos mediante el análisis de confiabilidad es el 

siguiente:  

Instrumento Kuder Richarson N° de Ítems 

Pretest         0,75 20 

Postest        0,80 20 

       En consecuencia, el instrumento de investigación es plenamente 

aceptable y aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 

Tabla N° 08:  

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández, R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  
Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pág. 438 – 439.  

Dado que en la aplicación del cuestionario Pretest y Postest se obtuvo el valor 

de 0,75 y 0,80, respectivamente podemos afirmar que los cuestionarios tienen 

una altísima fiabilidad y, por lo tanto, son aplicables. 
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4.2. Análisis de resultados 

 

       Es importante hacer conocer que los resultados de las evaluaciones fueron 

calificadas con valoración literal (AD= Logro Óptimo, A= A Logrado, B= En 

Proceso,  C= Inicio) y buscando su equivalencia en valoración cuantitativa y el 

baremo respectivo se convirtió estos resultados a notas cuantitativas en el orden 

vigesimal. 

Tabla  N° 0 9: 

Estadígrafos de la  Variable Dependiente: Cultivo de Hortalizas 

Esta tabla ha sido obtenida del procesamiento de las notas de los estudiantes en 

el los grupos de control y experimental tanto de pretest y postest y fueron 

procesadas en el software estadístico SPSS 20. 

ESTADÍSTICOS 

DESCRIPTIVOS 

GC-Pretest GC-Postest GE-Pretest GE-Postest 

 N 16 16 16 16 

Media 6.65625 12.140625 6.65625 17.90625 

Mediana 6.5 12 6.5 18 

Moda 7.75 12 7.75 18.25 

Desviación estándar 1.07577491 2.89391423 1.07577491 1.18277569 

Varianza de la muestra 1.15729167 8.37473958 1.15729167 1.39895833 

Rango 3.75 11.25 3.75 4.5 

Mínimo 5.25 5 5.25 15.5 

Máximo 9 16.25 9 20 

Fuente: Estos resultados se obtuvo de la aplicación de los cuestionarios a los   
estudiantes en el pretest y postest. 
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Figura N° 01: 

Diferencia de medias del grupo Experimental Postest   y del grupo de Control 

Postest 

 

 

        

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

Como se aprecia en la tabla Nº 01 y la figura estadística Nº 01 sobre la 

variable dependiente  la diferencia de medias fue de X2  -  X1  =  17,90 – 

12,14 =  5,76 a favor del grupo experimental, es decir que la media en el  

pos test superó en casi 6 puntuaciones a la media del pre test siendo esta 

significativa.  
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Figura N° 02: 

Diferencia de medias del grupo Experimental Pretest y Postest   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

Como se aprecia  en la tabla Nº 01  y la figura Nº 02 sobre la variable 

dependiente  la  diferencia de medias  fue de  X2  -  X1  =  17,90 –6,65 = 

9,35, es decir que la media en el  postest superó en casi 9  puntuaciones a 

la media del pretest  siendo está significativa y el experimento exitoso. 

4.3. Prueba de hipótesis 

4.3.1. Prueba de hipótesis general  

HP : La aeroorganoponía influye en el Cultivo de Hortalizas  con los estudiantes 

del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 

Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, 2015. 

 H0 : La aeroorganoponía no influye en el Cultivo de Hortalizas  con los 

estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar 

Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, 2015.  

       GE-PRE 
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El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y 

el estadístico paramétrico T de Student porque la muestra tiene 16 estudiantes en 

cada grupo y por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 

respuestas que se obtuvo del instrumento administrado.  

Comparación de medias   : 

    a)   { X1, X2 } 

X1 : GRUPO Control Postest 

X2 : GRUPO  Experimental Postest 

La Diferencia de medias X2  -  X1  =  17,90 – 12,14 =  5,76 puntuaciones.  

Dicha diferencia de medias en los grupos de control tanto del postest y 

experimental postest  es  muy significativo. 

Además de acuerdo con el procesamiento de los datos que se hizo en el software 

estadístico SPSS, se considera lo siguiente: 
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Tabla N° 10: 

Estadísticos Descriptivos de los grupos de control Postest y grupo 

experimental Postest 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS GC-Postest GE-Postest 

 N 16 16 

Media 12.140625 17.90625 

Mediana 12 18 

Moda 12 18.25 

Desviación estándar 2.89391423 1.18277569 

Varianza de la muestra 8.37473958 1.39895833 

Rango 11.25 4.5 

Mínimo 5 15.5 

Máximo 16.25 20 

Prueba T del grupo de control y experimental: 

Tabla N° 10: 

Prueba T de muestras independientes 

  GC_posTest GE_PosTest 

Media 12.140625 17.90625 

Varianza 8.37473958 1.39895833 

Observaciones 16 16 

Diferencia hipotética de las 

medias 

5.76  

Grados de libertad 30  

Estadístico t -14.746706  

P(T<=t) una cola 1.6465E-12  

Valor crítico de t (una cola) 1.72471822  

P(T<=t) dos colas 3.2931E-12  

Valor crítico de t (dos colas) 2.08596344   
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DECISIÓN ESTADÍSTICA:  

De acuerdo con el resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 y 

Excel 2013. 

Se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el postest 

  

 

De donde, se obtiene el valor de T obtenido = -14,74 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de T crítico= ±2,08 (valor que se obtiene de la 

tabla t-student con 0,25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Gráficamente: 

 

 

 

 

T Calculado 

El valor de T obtenido o calculado = - 14,74 está ubicado en la zona de rechazo 

de la hipótesis nula por lo que estamos en la condición de aceptar la hipótesis 

principal propuesta para cualquier nivel de significación. Por lo que: 

La aeroorganoponía influye en el Cultivo de Hortalizas con los          estudiantes 

del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar 

Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, 2015.  

 

 

T obtenido - 14,74 

T critico ±2,08 

 
 

 

Rechazar 

Hipótesis nula Rechazar 

Hipótesis nula 

 

-2,08 

T crítico 

+2,08 

T crítico 

-14,74 
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4.3.2. Prueba de hipótesis específicas  

Hipótesis H1: 

H1: La aeroorganoponía influye en la instalación de los contenedores en el Cultivo 

de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente 

en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

H0: La aeroorganoponía no influye en la instalación de los contenedores en el 

Cultivo de Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-

Chosica. 

Se probaron utilizando la comparación de medias y el estadístico paramétrico T 

Student por tener muestras de15 estudiantes. 

Tabla N° 12: 

Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión   

INSTALACIÓN 

Grupo 
Experimental 

 
N Media 

Pretest 
Postest 

 16 9,2 

 16 15,93 

Comparación de Medias de la dimensión considerando solo los ítems 

sectorizados del instrumento aplicado, utilizando el baremo respectivo al 

GRUPO EXPERIMENTAL:  

{  X1, X2  } 

X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRETEST   

X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POSTEST 

 



 

82 
  

La Diferencia de medias   X2  -  X1    =  15,93 – 9,20=  6,73 

La diferencia de medias es significativa  en 7  puntos, que hacen que la 

aplicación experimental tiene efectos positivos. 

           Prueba T del grupo  Experimental: 

Tabla N° 13: 

Grupo experimental pretest y postest 

                                     Prueba de muestras relacionadas 

  GC_posTest GE_PosTest 

Media 9.2 15.9333333 

Varianza 10.1714286 6.06666667 

Observaciones 16 16 

Diferencia hipotética de las 

medias 

6.73  

Grados de libertad 15  

Estadístico t -14  

P (T<=t) una cola -16.6389788  

Valor crítico de t (una cola) 6.4062E-11  

P (T<=t) dos colas 1.76131012  

Valor crítico de t (dos colas) 2.01  

La diferencia de medias en los grupos experimentales tanto del pretest y 

postest  es significativa. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

De acuerdo con el resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 se 

realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el postest. 
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tobtenido -14 

tcritico ±2,01 

De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -14 (valor que se obtiene de los datos 

de las muestras); y el valor de T crítico= ±2,01 (valor que se obtiene de la tabla t-

student con 0,25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Gráficamente: 

 

 

 

 

 

 

El valor de t= -14  pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo 

que  estamos en la condición de aceptar las hipótesis específica H1 propuestas 

para cualquier nivel de significación y que: 

La aeroorganoponía influye en la instalación de los contenedores en el Cultivo 

de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-

Chosica.  

Hipótesis H2: 

H2 : La aeroorganoponía influye en la nivelación del contenedor en el Cultivo de 

Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente 

en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 

 

  

 

-2,01 

T crítico 

+2,01 

T  crítico 

      -14 

T obtenido 

Rechazar 

Hipótesis nula Rechazar 

Hipótesis nula 
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H0 : La aeroorganoponía  no influye en la nivelación del contenedor en el Cultivo 

de Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-

Chosica.  

Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico  

paramétrico T de student:  

Tabla N° 14: 

Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión   

NIVELACIÓN 

Grupo 

Experimental 
 N Media 

Pretest 

Postest 

 16 5,53 

 16 15,86 

Comparación de Medias  de  la dimensión  considerando solo los ítems 

sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo respectivo al 

GRUPO EXPERIMENTAL: 

{ X1, X2  } 

X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRETEST   

X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POSTEST 

         La Diferencia de medias   X2  -  X1    =  15,86–5,53 =  10,33 

La diferencia de medias es significativa en 10 puntos, que hacen que la 

aplicación experimental tiene efectos positivos y muy significativos. 
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Prueba T del grupo Experimental:  

Tabla N° 15: 

Grupo experimental pretest y postest 

                                     Prueba de muestras relacionadas 

Media 5.5333333 15.86 

Varianza 3.26666667 2.26666667 

Observaciones 16 16 

Diferencia hipotética de las 

medias 

10.33   

Grados de libertad 15   

Estadístico t -

12.5673187 

  

P(T<=t) una cola 2.5791E-09   

Valor crítico de t (una cola) 1.76131012   

P(T<=t) dos colas 5.1582E-09   

Valor crítico de t (dos colas) 2.01   

La diferencia de medias y de varianza en los grupos experimentales tanto 

del pretest y postest  es significativa. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA:  

De acuerdo con el resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 se 

realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest. 

 

 

tobtenido - 12,56 

tcritico ±2,01 
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De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -12,6 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,01 (valor que se obtiene de la 

tabla  t-student  con 0,25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Gráficamente 

 

 

 

 

   T calculado 

  

El valor de t= - 12,56 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula, por 

lo que  estamos en la condición de aceptar las hipótesis secundaria H2  

propuestas para cualquier nivel de significación. Por lo que: 

La aeroorganoponía influye en la nivelación del contenedor en el Cultivo de 

Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente 

en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

Hipótesis H3: 

H3: La aeroorganoponía influye en la incorporación del humus en el Cultivo de 

Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 

Huayco-Chosica.  

H0 : La aeroorganoponía no influye en la incorporación del humus en el Cultivo de 

Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 

Huayco-Chosica. 

-2,05 

T crítico 

+2,05 

T  crítico 
-12,56 

 

 

 

 

  

 

Rechazar 

Hipótesis nula Rechazar 

Hipótesis nula 
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                  Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el 

estadístico paramétrico T de student: 

Tabla N° 16: 

Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión   

INCORPORACIÓN DEL HUMUS 

Grupo 
Experimental 

 N Media 

Pretest 
Postest 

 16 6,13 

 16 15,66 

Comparación de Medias  de  la dimensión  considerándolos ítems de la 

lista de cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL:  

{  X1, X2  }87 

X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRETEST   

X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POSTEST 

         La Diferencia de medias   X2  -  X1    =  15,66–6,13=  9,53 

La diferencia de medias es muy significativa en unos 9 puntos, que hacen que 

la aplicación experimental tiene efectos positivos. 
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Prueba T del grupo Experimental: 

Tabla N° 17: 

Grupo experimental pretest y postest 

                                     Prueba de muestras dependientes 

Media 6.13 15.6666667 

Varianza 2.55238095 0.52380952 

Observaciones 16 16 

Diferencia hipotética de las medias 9.53   

Grados de libertad 15   

Estadístico t -4.07497008   

P(T<=t) una cola 0.00056819   

Valor crítico de t (una cola) 1.76131012   

P(T<=t) dos colas 0.00113637   

Valor crítico de t (dos colas) 2.01   

La diferencia de medias tanto del pretest y postest es muy   significativa.  

DECISIÓN ESTADÍSTICA:  

De acuerdo con el resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 se 

realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest.  

 

 

De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -4,07 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,01 (valor que se obtiene de la 

tabla t-student con 0,25% de nivel de significancia para 2 colas). 

 

tobtenido - 4,07 

tcritico ±2,01 
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Gráficamente: 

 

 

 

         T calculado 

El valor de t= - 4,07 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 

que estamos en la condición de aceptar las hipótesis especifica H3 propuestas 

para cualquier nivel de significación. Por lo que:  

La aeroorganoponía influye en la incorporación del humus en el Cultivo de 

Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente 

en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

Hipótesis H4: 

H4 : La aeroorganoponía influye en los tipos de semilla en el Cultivo de Hortalizas  

con los estudiantes 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto 

Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

H0 : La aeroorganoponía no influye en los tipos de semilla en el Cultivo de 

Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente 

en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico  

paramétrico T de student:  
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T crítico 
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Tabla N° 18: 

Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión   

SEMILLA 

Grupo 
Experimental 

 
N Media 

Pretest 
Postest 

 16 5,60 

 16 16,60 

Comparación de Medias  de  la dimensión  considerando los ítems de la lista 

de cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 

{  X1, X2  } 

X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRETEST   

X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POSTEST 

         La Diferencia de medias   X2  -  X1    =  16,60–5,60=  5 

La diferencia de medias es muy significativa en unos 5 puntos, que hacen que 

la aplicación experimental tiene efectos positivos.  
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Prueba T del grupo Experimental:  

Tabla N° 19: 

Grupo experimental pretest y postest 

Prueba de muestras dependientes 

Media 5.60 16.60 

Varianza 2.52123. 0.62365 

Observaciones 16 16 

Diferencia hipotética de las medias 5   

Grados de libertad 15   

Estadístico t -5.07497008   

P(T<=t) una cola 0.00056819   

Valor crítico de t (una cola) 1.76131012   

P(T<=t) dos colas 0.00113637   

Valor crítico de t (dos colas) 2.01   

La diferencia de medias tanto del pretest y postest es muy   significativa.  

DECISIÓN ESTADÍSTICA:  

De acuerdo con el resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 se 

realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest. 

 

 

De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -5,07 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,01 (valor que se obtiene de la 

tabla t-student con 0,25% de nivel de significancia para 2 colas). 

tobtenido - 5,07 

tcritico ±2,01 
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Gráficamente 

 

 

 

 

  

T calculado 

El valor de t= - 5,07 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 

que estamos en la condición de aceptar las hipótesis especifica H3  propuestas 

para cualquier nivel de significación. Por lo que:  

La aeroorganoponía influye en los tipos de semilla en el Cultivo de Hortalizas  

con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el 

Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

Hipótesis H5: 

H5 : La aeroorganoponía influye en los tipos de siembra en el Cultivo de Hortalizas  

con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto 

Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

H0 : La aeroorganoponía no influye en los tipos de siembra en el Cultivo de 

Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente 

en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el 

estadístico  paramétrico T de student:  
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Tabla N° 20: 

Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión   

SIEMBRA 

Grupo 
Experimental 

 
N Media 

Pretest 
Postest 

 16 6,00 

 16 16,10 

Comparación de Medias  de  la dimensión  considerando los ítems de la lista de 

cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 

{  X1, X2  } 

X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRETEST   

X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POSTEST 

La Diferencia de medias   X2  -  X1    =  16,10–6,00=  10,1 

La diferencia de medias es muy significativa en un 10 puntos., que hacen que 

la aplicación experimental tiene efectos positivos.  
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Prueba T del grupo Experimental:  

Tabla N° 21: 

Grupo experimental pretest y postest 

                                     Prueba de muestras dependientes 

Media 6.1 16.10 

Varianza 2.53333 0.6322952 

Observaciones 16 16 

Diferencia hipotética de las medias 10.1   

Grados de libertad 15   

Estadístico t -4.08600   

P(T<=t) una cola 0.00056819   

Valor crítico de t (una cola) 1.76131012   

P(T<=t) dos colas 0.00113637   

Valor crítico de t (dos colas) 2.01   

La diferencia de medias tanto del pretest y postest es muy   significativa. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA:  

 De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 se 

realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest.  

 

 

tobtenido - 4,08 

tcritico ±2,01 
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De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -4,08 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,01 (valor que se obtiene de la 

tabla t-student  con 0,25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Gráficamente:  

 

 

 

 

   T calculado 

El valor de t= - 4,08 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 

que estamos en la condición de aceptar las hipótesis especifica H3 propuestas 

para cualquier nivel de significación. Por lo que:  

La aeroorganoponía influye en los tipos de siembra en el Cultivo de Hortalizas  

con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el 

Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

Hipótesis H6: 

H6 : La aeroorganoponía influye en las labores culturales en el Cultivo de 

Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente 

en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

H0 : La aeroorganoponía no influye en las labores culturales en el Cultivo de 

Hortalizas  con los estudiantes 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el 

Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el 

estadístico paramétrico T de student:  
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Tabla N° 22: 

Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión   

LABORES CULTURALES 

Grupo 
Experimenta
l 

 
N Media 

Pretest 
Postest 

 16 5,1 

 16 16,6 

Comparación de Medias  de  la dimensión  considerando los ítems de la lista de 

cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 

{  X1, X2  } 

X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRETEST   

X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POSTEST 

         La Diferencia de medias   X2  -  X1    =  16,6–5,1=  11,5 

La diferencia de medias es muy significativa en un 11 puntos., que hacen 

que la aplicación experimental tiene efectos positivos. 
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Prueba T del grupo  Experimental:  

Tabla N° 23: 

Grupo experimental pretest y postest 

                                     Prueba de muestras dependientes 

Media 5.60 15.71 

Varianza 2.566095 0.60952 

Observaciones 16 16 

Diferencia hipotética de las medias 10.11   

Grados de libertad 15   

Estadístico t -5.08497008   

P(T<=t) una cola 0.00056819   

Valor crítico de t (una cola) 1.76131012   

P(T<=t) dos colas 0.00113637   

Valor crítico de t (dos colas) 2.01   

La diferencia de medias tanto del pretest y postest es muy   significativa. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA:  

De acuerdo con el resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 se 

realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest. 

 

 

 

 

tobtenido - 4,08 

tcritico ±2,01 
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De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -3,05 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,01 (valor que se obtiene de la 

tabla  t-student  con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas).  

Gráficamente:  

 

 

 

 

   T calculado 

El valor de t= - 3,05 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula, 

por lo que estamos en la condición de aceptar las hipótesis especifica H3  

propuestas para cualquier nivel de significación. Por lo que:  

La aeroorganoponía influye en las labores culturales en el Cultivo de 

Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 

Huayco-Chosica. 

Hipótesis H7: 

H7 : La aeroorganoponía influye en el control de plagas  en el Cultivo de Hortalizas  

con los estudiantes 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto 

Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

H0 : La aeroorganoponía no influye en el control de plagas  en el Cultivo de 

Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente 

en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

                  Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el 

estadístico  paramétrico T de student:  
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Tabla N° 24: 

Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión   

CONTROL DE PLAGAS 

Grupo 
Experimental 

 
N Media 

Pretest 
Postest 

 16 5,20 

 16 15,30 

 

Comparación de Medias  de  la dimensión  considerándolos ítems de la 

lista de cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL:  

{  X1, X2  } 

X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRETEST   

X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POSTEST 

         La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  15,30–5,20=  10,10 

La diferencia de medias es muy significativa en un 10 puntos., que hacen 

que la aplicación experimental tiene efectos positivos. 
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Prueba T del grupo Experimental:  

Tabla N° 25: 

Grupo experimental pretest y postest 

                                     Prueba de muestras dependientes 

Media 5.20 15.30 

Varianza 2.1118095 0.60952 

Observaciones 16 16 

Diferencia hipotética de las medias 10.1   

Grados de libertad 15   

Estadístico t -4.08888   

P(T<=t) una cola 0.00056819   

Valor crítico de t (una cola) 1.76131012   

P(T<=t) dos colas 0.00113637   

Valor crítico de t (dos colas) 2.01   

La diferencia de medias tanto del pretest y postest es muy   significativa. 

 

DECISIÓN ESTADÍSTICA:  

De acuerdo con el resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 se 

realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el pos 

test. 

tobtenido - 4,08 

tcritico ±2,01 

De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -4,08 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,01 (valor que se obtiene de la 

tabla  t-student  con 0,25% de nivel de significancia para 2 colas).  
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Gráficamente:  

 

 

 

 

   T calculado 

El valor de t= - 4,08 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 

que  estamos en la condición de aceptar las hipótesis especifica H3  propuestas 

para cualquier nivel de significación. Por lo que:  

La aeroorganoponía influye en el control de plagas  en el Cultivo de Hortalizas  

con los estudiantes 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto 

Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

Hipótesis H8: 

H8 : La aeroorganoponía influye en el control de enfermedades  en el Cultivo de 

Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente 

en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

H0 : La aeroorganoponía no influye en el control de enfermedades  en el 

Cultivo de Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-

Chosica.  

Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico  

paramétrico T de student:  
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Tabla N° 26: 

Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión   

CONTROL DE ENFERMEDADES 

Grupo 
Experimental 

 N Media 

Pretest 
Postest 

 16 5,60 

 16 15,71 

Comparación de Medias de la dimensión considerando los ítems de la 

lista de cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL:  

{  X1, X2  } 

X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRETEST   

X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POSTEST 

         La Diferencia de medias   X2  -  X1    =  15,71–5,60=  10,11 

La diferencia de medias es muy significativa en un 10 puntos., que hacen 

que la aplicación experimental tiene efectos positivos. 
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Prueba T del grupo Experimental:  

Tabla N° 27: 

Grupo experimental pretest y postest 

                                     Prueba de muestras dependientes 

Media 5.60 15.71 

Varianza 2.566095 0.60952 

Observaciones 16 16 

Diferencia hipotética de las medias 10.11   

Grados de libertad 15   

Estadístico t -5.08497008   

P(T<=t) una cola 0.00056819   

Valor crítico de t (una cola) 1.76131012   

P(T<=t) dos colas 0.00113637   

Valor crítico de t (dos colas) 2.01   

La diferencia de medias tanto del pretest y postest es muy   significativa.  

DECISIÓN ESTADÍSTICA:  

De acuerdo con el resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 se 

realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest. 

 

 

De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -5,08 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,01 (valor que se obtiene de la 

tabla  t-student  con 0,25% de nivel de significancia para 2 colas).  

 

tobtenido - 5,08 

tcritico ±2,01 
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Gráficamente:  

 

 

 

 

   T calculado 

El valor de t= - 5,07 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula, 

por lo que  estamos en la condición de aceptar las hipótesis especifica H3  

propuestas para cualquier nivel de significación. Por lo que:  

La aeroorganoponía influye en el control de enfermedades  en el Cultivo 

de Hortalizas  con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 

Huayco-Chosica. 

Hipótesis H9: 

H9: La aeroorganoponía influye en la cosecha en el Cultivo de Hortalizas  con los 

estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar 

Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

H0: La aeroorganoponía  no influye en la cosecha en el Cultivo de Hortalizas  con 

los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto 

Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el 

estadístico  paramétrico T de student:  
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Tabla N° 28: 

Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión   

COSECHA 

Grupo 
Experimental 

 N Media 

Pretest 
Postest 

 16 6,30 

 16 16,60 

Comparación de Medias  de  la dimensión  considerando los ítems de la 

lista de cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL:  

{  X1, X2  } 

X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRETEST   

X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POSTEST 

         La Diferencia de medias   X2  -  X1    =  16,60–6,30=  10,30 

La diferencia de medias es muy significativa en un 10 puntos., que hacen 

que la aplicación experimental tiene efectos positivos. 
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Prueba T del grupo Experimental:  

Tabla N° 29: 

Grupo experimental pretest y postest 

                                     Prueba de muestras dependientes 

Media 6.30 16.60 

Varianza 2.15125 0.420952 

Observaciones 16 16 

Diferencia hipotética de las medias 10.30   

Grados de libertad 15   

Estadístico t -4.09455   

P(T<=t) una cola 0.00056819   

Valor crítico de t (una cola) 1.76131012   

P(T<=t) dos colas 0.00113637   

Valor crítico de t (dos colas) 2.01   

La diferencia de medias tanto del pretest y postest es muy   significativa.  

DECISIÓN ESTADÍSTICA:  

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 se 

realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest. 

 

 

De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -4,09 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,01 (valor que se obtiene de la 

tabla  t-student  con 0,25% de nivel de significancia para 2 colas).  

 

tobtenido - 4,09 

tcritico ±2,01 
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Gráficamente:  

 

 

 

 

   T calculado 

El valor de t= - 4,09 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula, 

por lo que estamos en la condición de aceptar las hipótesis especifica H3  

propuestas para cualquier nivel de significación. Por lo que:  

La aeroorganoponía influye en la cosecha en el Cultivo de Hortalizas  con 

los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el 

Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica.  

4.4. Discusión de resultados 

 

- La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control pos test y 

el grupo experimental  pos test  es de 9 puntuaciones esto se verificó cuando 

se hizo el versus del grupo de control y del grupo experimental pos test. 

Además la diferencia de medias de ambos grupos es significativa  conforme se 

aprecia del análisis e interpretación de la tabla  Nº01 y  figura Nº 01  

respectivamente.  

- El estadístico paramétrico  t de student obtenido o calculado  en la prueba de 

hipótesis es igual a -4.6 y se distribuye con 50 grados de libertad con este valor 

de t se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación, 

habiéndose aceptado y probado  la hipótesis principal, Los resultados 

proporcionan también el intervalo de confianza para la diferencia de las dos 

medias muestrales con el 95% de nivel de confianza, conforme se aprecia del 

análisis e interpretación de la tabla Nº 06, respectivamente.  
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- Asimismo, el  estadístico paramétrico  t de student obtenido o calculado en la 

prueba de las hipótesis específicas  es favorable y se distribuye con 15 grados 

de libertad, con este valor de t se rechazan las hipótesis nulas para cualquier 

nivel de significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis específicas. 

Los resultados proporcionan también el intervalo de confianza para la 

diferencia de las dos medias muestrales con el 95% de nivel de confianza, 

conforme se aprecia del análisis e interpretación de las tablas  Nº 08, Nº 10 y 

Nº 12, Nº 14, Nº16, Nº18, Nº 20, Nº 22, Nº 24,  respectivamente. 

Cabello (2009); sustentó la tesina: “La Hidroponía  Orgánica Como Medio 

Didáctico Para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica de la Población Urbana  

en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle”; para optar 

el Diplomado en Educación Ambiental; quien arribó a la siguiente conclusión:  

La hidroponía orgánica es un material didáctico para la población urbana en el 

desarrollo de la agricultura ecológica. Por estas razones, podemos afirmar que 

nuestras hipótesis principales y específicas  se han confirmado. 
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CONCLUSIONES 

Que efectivamente se demostró la influencia de la aeroorganoponía en el Cultivo 

de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente 

en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica 

2015, tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y la discusión de 

resultados.  

1. Que efectivamente se demostró la influencia de la aeroorganoponía en la 

instalación de contenedores en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes 

6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar 

Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, tal como lo 

evidencian la prueba de hipótesis específica H1 y la discusión de 

resultados.  

 

2. Que efectivamente se demostró la influencia de la aeroorganoponía en la 

nivelación de contenedores en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes 

del 6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar 

Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, tal como lo 

evidencian la prueba de hipótesis específica H2 y la discusión de 

resultados.  

 

3. Que efectivamente se demostró la influencia de la aeroorganoponía en la 

incorporación del humus en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 

6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar 

Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, tal como lo 

evidencian la prueba de hipótesis específica H3 y la discusión de 

resultados.  

 

4. Que efectivamente se demostró la influencia de la aeroorganoponía en los 

tipos de semilla en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to 

grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 

Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, tal como lo evidencian la 

prueba de hipótesis específica H4 y la discusión de resultados. 
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5. Que efectivamente se demostró la influencia de la aeroorganoponía en los 

tipos de siembra en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to 

grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 

Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, tal como lo evidencian la 

prueba de hipótesis específica H5 y la discusión de resultados. 

 

6. Que efectivamente se demostró la influencia de la aeroorganoponía en las 

labores culturales en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to 

grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 

Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, tal como lo evidencian la 

prueba de hipótesis específica H6 y la discusión de resultados. 

 

7. Que efectivamente se demostró la influencia de la aeroorganoponía en el 

control de plagas en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to 

grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 

Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, tal como lo evidencian la 

prueba de hipótesis específica H7 y la discusión de resultados. 

 

8. Que efectivamente se demostró la influencia de la aeroorganoponía en el 

control de enfermedades en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 

6to grado de primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar 

Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, tal como lo 

evidencian la prueba de hipótesis específica H8 y la discusión de 

resultados. 

 

9. Que efectivamente se demostró la influencia de la aeroorganoponía en la 

cosecha en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 6to grado de 

primaria en Ciencia y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa 

Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica, tal como lo evidencian la prueba de 

hipótesis específica H9 y la discusión de resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 Que el estudio sea aplicado en otras instituciones, tanto públicas como 

privadas, de Educación Básica y Educación Superior, porque permite el re-

uso de desechos orgánicos e inorgánicos, por lo que es una alternativa para 

el saneamiento ambiental del centro educativo y comunitario. 

 Es recomendable la difusión en los centros educativos de la técnica 

aeroorganopónica, porque  permite obtener productos naturales libre de 

agroquímicos y a su vez puede proporcionar una valiosa  fuente orgánica de 

nutrientes que son indispensables para un buen funcionamiento del cuerpo, 

mantiene un buen estado de salud y prevenir enfermedades. 

 Que es fundamental incluir en la planificación curricular de las Instituciones 

Educativas proyectos productivos aeroorganopónicos con el propósito de 

elevar la conciencia y cultura productiva, asimismo desarrollar competencias y 

capacidades en los estudiantes. 

 Promover en las instituciones educativas la instalación de “Biohuertos 

Escolares” como material didáctico en la educación agroecológica, ambiental, 

el auto-desarrollo y el saneamiento ecológico comunitario para todas las 

edades, y en especial para niños a edades tempranas.  

 Las instituciones deben promover en la comunidad la “agricultura ecológica” 

como una alternativa de solución que permite reducir el impacto que causan 

las actividades humanas; es la generación de espacios verdes en zonas 

urbanas, los cuales, además de actuar como un contrapeso de la 

contaminación del aire, funciona como un filtro depurador que permite la 

conservación, producción y propagación de especies vegetales como 

hortalizas, plantas aromáticas y medicinales. 
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VALIDACIÓN DE 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL 
 

¿De qué manera influye la aeroorganoponia en el Cultivo de 
Hortalizas con los estudiantes del 1er año de secundaria en 
Ciencia Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 
Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica 
2015? 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
1. ¿De qué manera influye la aeroorganoponia en la 
instalación de contenedores en el Cultivo de Hortalizas con 
los estudiantes del 1er año de secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 
Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica? 
 
2. ¿De qué manera influye la aeroorganoponia en la 
nivelación de los  contenedores en el Cultivo de Hortalizas 
con los estudiantes del 1er año de secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 
Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica? 
 
3. ¿De qué manera influye la aeroorganoponia en la 
incorporación del humus en el Cultivo de Hortalizas  con los 
estudiantes del 1er año de secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 
Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica? 
 
4. ¿De qué manera influye la aeroorganoponia en los tipos 
de semilla en el Cultivo de Hortalizas  con los estudiantes 
del 1er año de secundaria en Ciencia Tecnología y Ambiente 
en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 
Huayco-Chosica? 
 
5. ¿De qué manera influye la aeroorganoponia en los tipos 
de siembra en el Cultivo de Hortalizas  con los estudiantes 
del 1er año de secundaria en Ciencia Tecnología y Ambiente 
en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 
Huayco-Chosica? 
 
6. ¿De qué manera influye la aeroorganoponia en las 
labores culturales en el Cultivo de Hortalizas con los 
estudiantes del 1er año de secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 
Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica? 
 
7. ¿De qué manera influye la aeroorganoponia en el control 
de plagas en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 
1er año de secundaria en Ciencia Tecnología y Ambiente en 
el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 
Huayco-Chosica? 
 
8. ¿De qué manera influye la aeroorganoponia en el control 
de enfermedades en el Cultivo de Hortalizas con los 
estudiantes del 1er año de secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 
Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica? 
 
9. ¿De qué manera influye la aeroorganoponia en la 
cosecha en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 
1er año de secundaria en Ciencia Tecnología y Ambiente en 
el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 
Huayco-Chosica? 

OBJETIVO GENERAL 
Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en el 
Cultivo de Hortalizas  con los estudiantes del 1er año de 
secundaria en Ciencia Tecnología y Ambiente en el 
Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 
Huayco-Chosica 2015. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en la 
instalación de contenedores en el Cultivo de Hortalizas 
con los estudiantes del 1er año de Secundaria en 
Ciencia Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 
Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 
2. Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en la 
nivelación de contenedores en el Cultivo de Hortalizas 
con los estudiantes del 1er año de Secundaria en 
Ciencia Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 
Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 
3. Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en la 
incorporación del humus en el Cultivo de Hortalizas con 
los estudiantes del 1er año de Secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 
Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 
4. Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en los 
tipos de semilla en el Cultivo de Hortalizas con los 
estudiantes del 1er año de Secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 
Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 
5. Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en los 
tipos de siembra en el Cultivo de Hortalizas con los 
estudiantes del 1er año de Secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 
Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 
6. Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en las 
labores culturales en el Cultivo de Hortalizas con los 
estudiantes del 1er año de Secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 
Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 
7. Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en el 
control de plagas en el Cultivo de Hortalizas con los 
estudiantes del 1er año de Secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 
Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 
8. Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en el 
control de enfermedades en el Cultivo de Hortalizas con 
los estudiantes del 1er año de Secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución 
Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 
9. Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en la 
cosecha en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes 
del 1er año de Secundaria en Ciencia Tecnología y 
Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 
1250 Haras el Huayco-Chosica. 

HIPÓTESIS GENERAL 
La aeroorganoponia influye en el Cultivo de 
Hortalizas  con los estudiantes del 1er año de 
secundaria en Ciencia Tecnología y Ambiente en el 
Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras 
el Huayco-Chosica 2015. 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
 

1. La aeroorganoponia influye en la instalación de 
los contenedores en el Cultivo de Hortalizas con los 
estudiantes del 1er año de secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 
Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-
Chosica. 

 
2. La aeroorganoponia influye en la nivelación del 
contenedor en el Cultivo de Hortalizas con los 
estudiantes del 1er año de secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 
Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-
Chosica. 

 
3. La aeroorganoponia influye en la incorporación 
del sustrato en el Cultivo de Hortalizas con los 
estudiantes del 1er año de secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 
Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-
Chosica. 

 
4. La aeroorganoponia influye en los tipos de semilla 
en el Cultivo de Hortalizas  con los estudiantes del 
1er año de secundaria en Ciencia Tecnología y 
Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa 
Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 
5. La aeroorganoponia influye en los tipos de 
siembra en el Cultivo de Hortalizas  con los 
estudiantes del 1er año de secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 
Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-
Chosica. 

 
6. La aeroorganoponia influye en las labores 
culturales en el Cultivo de Hortalizas  con los 
estudiantes del 1er año de secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 
Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-
Chosica. 

 
7. La aeroorganoponia influye en el control de 
plagas  en el Cultivo de Hortalizas con los 
estudiantes del 1er año de secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 
Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-
Chosica. 

 
8. La aeroorganoponia influye en el control de 
enfermedades  en el Cultivo de Hortalizas con los 
estudiantes del 1er año de secundaria en Ciencia 
Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 
Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-
Chosica. 
 
9. La aeroorganoponia influye en la cosecha en el 
Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 1er año 
de secundaria en Ciencia Tecnología y Ambiente en 
el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 
Haras el Huayco-Chosica. 

V. INDEPENDIENTE: (X) AEROORGANOPÓNICO 
 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA, ITEMS 

E ÍNDICES 

1. UBICACIÓN 
1.1. Condiciones climáticas 
1.2. Exposición al sol. 
1.3.Protección contra el viento 

 
 
 

AD= Logro Óptimo 
A   = A Logrado 
B   = En Proceso 
C   = Inicio 

 

2. CERCADO 
2.1. Marcación de hitos. 
2.2. Instalación de postes. 

3. INSTALACIÓN 
3.1. Materiales, herramientas y 
equipos. 
3.2. Construcción del contenedor 

4. HUMUS 
4.1. Macronutrientes 
4.2. Micronutrientes 

 
 

V.DEPENDIENTE:(Y) CULTIVO DE HORTALIZAS 
 

1. INSTALACIÓN 1.1.Instalación del contenedor 
 
 
 
 
 

 

 
I =1 
II=1 
III=1 
IV=5 
V =3 
VI=3 
VII=2 
VIII=2 
Ix=2 

 
Total            20 

2. NIVELACIÓN 2.1. Nivelación del contenedor 

3. INCORPORACION DEL 
HUMUS 

3.1. Nivelación del sustrato humus de lombriz 

4. SEMILLA 

4.1. Semilla de Rabanito 
4.2. Semilla de Espinaca 
4.3. Semilla de Perejil 
4.4. Semilla de Cebolla china 
4.5. Semilla de Lechuga 

5. SIEMBRA 
5.1. Siembra directa 
5.2. Siembra indirecta (almácigos) 
5.3. Siembra indirecta (trasplante) 

6. LABORES 
CULTURALES 

6.1. Riego 
6.2. Desahíje 
6.3. Deshierbo 

7. CONTROL DE PLAGAS 
7.1. Pulgones 
7.2. Trips 

8. CONTROL DE 
ENFERMEDADES 

8.1. Virus del mosaico de la lechuga 
8.2. Mildiu velloso 

9. COSECHA 
9.1.Hojas 
9.2.Bulbos 
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1 
Hernández, Roberto (1997). Metodología de la Investigación. Colombia. Pág. 353.  
 

 MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 

Tipo: El tipo de estudio es aplicado, se 
manipula una variable, se experimenta y 
se observan los resultados de dicha 
manipulación. Hernández (1997).

(1) 

 
Diseño de Investigación 
 
Según Sánchez, H. y Reyes C. (1996), 
“La investigación es cuasi experimental 
con grupos control y experimental con 
pruebas de entrada y salida”.  
 
El diseño a utilizar en la investigación es 
cuasi - experimental con pre - test y post 
- test, con grupos control y grupo 
experimental.  
 

GE: O1     x    O2  
---------------------------- 
GC: O3            O4  
 

 
En la que:  

 

GE  : Grupo experimental : 
6to grado de educación 
primaria 

GC  : Grupo de control : 
5to grado de educación 
primaria 

O1 y O3  : Pre test : 
Aplicar el test al 5

to 
y 6

to
 de 

primaria 

O2 y O4  : Post test : 
Aplicar el test al 5

to 
y 6

to
 de 

primaria 

X  : Aplicación del Programa 
“cultivo de hortalizas”. 

POBLACIÓN: La población a considerar estará  conformada por 
los estudiantes que se encuentran cursando desde el 
1ro,2do,3ro,4to,5º y 6to grado  de  educación primaria en el Área  
de Ciencia y Ambiente de la Institución Educativa Haras el 
Huayco-Huachipa-Lurigancho-Chosica con criterio personal, 
para el estudio de la investigación se ha considerado a 6to 
grado  de educación primaria. 
 
Tabla Nº  01: POBLACIÓN DEL ESTUDIO  DE LA MUESTRA 
 

GRADOS 
PROMOCION / 

SECCION 

N° DE 

ALUMNOS 

1ero. 2015 17 

2do. 2015 22 

3ero 2015 17 

4to. 2015 15 

5to. 2015 14 

6to 2015 20 

TOTAL 105 

Fuente: Oficina de estadística de la Institución Educativa Haras 

el Huayco-Chosica 

 

MUESTRA: Se trabajará con un grupo control intencionada 

elegida al criterio de las investigadoras por inclusión y exclusión 

de otros grados que no es necesario aplicar ninguna fórmula 

para hallar la muestra que es no probalística lo cual implica la 

designación de las secciones de estudiantes del periodo lectivo 

2015 que se encuentren cursando el 6to grado. La toma de 

muestra será a un grupo de alumnos del 1
er

 año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Haras el Huayco –

Lurigancho Chosica 2015; lo cual no exige la aplicación de 

fórmula estadística alguna para su cálculo. 

Tabla N° 02: ESTUDIO DE MUESTRA 

AÑO 
PROMOCIÓN/ 

SECCIÓN 

N° DE 

ALUMNOS 

1 mer
 

2015 – Única 22 

 

Fuente: Oficina de estadística de la Institución Educativa Haras 

el Huayco-Chosica 

TÉCNICAS: 
 

1. La técnica del test, se aplicará a los estudiantes 
del 5to y 6to grado de primaria, que luego de las 
instrucciones, que deberá contener en la que 
recoge los datos sobre cultivo de hortalizas, en 
el Área Curricular de Ciencia y Ambiente; que 
en su etapa de validación se incluirá aspectos 
de valoración de los encuestados en la técnica 
de ensayo en pequeños grupos. 

 
2. Técnica de ensayo en pequeños grupos, que 

para el efecto aplicamos a un grupo de 
estudiantes que cursan estudios de Educación 
Básica Regular de educación primaria, de tal 
manera que nos permitirá recoger datos de 
nivel de comprensión y extensión de la 
encuesta, para hacer las correcciones, previas 
al sometimiento de juicio de expertos; para que 
arroje la comprensión y aplicabilidad. 
 

3. La Técnica de Tabulación de Resultados de la 
Encuestas y su Instrumento la Tabla de 
Resultados, se aplicó a través del Programa 
Estadístico SPSS, donde se registran todos los 
datos recogidos por la aplicación de la encuesta 
a los docentes y se realiza el procesamiento 
respectivo. 

 
INSTRUMENTOS: 
 

1. El test, se aplicará un pre test y pos test  a 
través de preguntas cerradas que se aplicará a 
los estudiantes del 6to y 1mer  año de 
educación secundaria Área Curricular de 
Ciencia Tecnología y Ambiente, en tal sentido 
aplicaremos una escala de medición 
cuantitativa cuya escala valorativa es como 
sigue: 
AD = Logro Óptimo 
A = A Logrado 
B = En Proceso 
C = Inicio  

 
2. La Tabla de Resultados, Servirán para registrar 

los datos que se obtendrán de los involucrados 
de la investigación. 

 
3. El Informe de Expertos, que se utilizará para 

validar  la encuesta  tipo cuestionario a los 
involucrados en el proceso de la investigación. 

 
Para el análisis e interpretación de datos se 
utilizará la prueba estadística “t” de Students 
relacionada, la cual puede utilizarse para 
comparar los resultados de una preprueba con 
los resultados de una postprueba en un contexto 
experimental. Se comparan las medias y las 
varianzas del grupo en dos momentos 
diferentes. Se simboliza “t”. 
El valor “t” se obtiene mediante la aplicación de 
la siguiente 
formula: 

 
 
 
 
 
En donde: 
d = La suma de las diferencias entre los 
puntajes en X e Y 
d2 = Suma de los cuadrados de las diferencias 
(Σd)2 = Suma de las diferencias elevadas al 
cuadrado 
n = Número de sujetos 

 
 

 
 
 
 
Donde x es la media de la muestra, μ la media 
de la población, s es la desviación estándar de 
la muestra y n el tamaño de la muestra.  
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PRETEST 

 

1. INSTRUCCIONES 

Te pedimos que respondas con mucho cuidado porque nuestro objetivo es 

evaluar la Influencia de la Aeroorganoponia  en el Cultivo de Hortalizas  en el 

Huerto Escolar de tu escuela. Sólo nos interesa saber la verdad y tu opinión 

sincera.  

 

 CONTESTA SEGÚN LA ESCALA  

o AD = Logro Óptimo 

o A = A Logrado 

o B = En Proceso 

o C = Inicio 

 

POR EJEMPLO: 

Lee cada pregunta y marcar con un "X" (aspa) dentro del cuadro según la 

escala de valoración. 

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS AD A B C 

1 
Sabes instalar los contenedores en 

el huerto hidropónico escolar. 
X    

Nº PREGUNTAS AD A B C 

1 

Conoces la instalación de los 

contenedores para la siembra de 

hortalizas. 

    

2 
En la instalación, conoces sobre la 

nivelación de los contenedores. 
    

3 
Sabes incorporar y nivelar el sustrato  

humus de lombriz en los contenedores 
    

4 Conoces la semilla del rabanito.     

5 Conoces la semilla de espinaca.     
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6 Conoces la semilla del perejil.     

7 Conoces la semilla de la cebolla china.     

8 Conoces la semilla de la lechuga.     

9 

Alguna vez has realizado la siembra 

directa de las hortalizas de rabanito, 

betarraga, espinaca, cebolla china y 

perejil. 

    

10 
Conoces sobre la siembra indirecta de 

lechuga en almácigos. 
    

11 Alguna vez has trasplantado lechugas.     

12 
Conoces sobre el riego por aspersión 

que se emplea para regar las hortalizas. 
    

13 
Alguna vez has realizado el desahíje en  

hortalizas. 
    

14 
Sabes realizar el deshierbo de malezas 

en hortalizas. 
    

15 

Alguna vez has observado la plaga de 

pulgones en las hortalizas en el huerto 

escolar. 

    

16 

Alguna vez has observado la plaga de 

trips en las hortalizas en el huerto 

escolar. 

    

17 

Conoces sobre la enfermedad del virus 

del mosaico que ataca a las lechugas en 

el huerto escolar. 

    

18 

Conoces sobre la enfermedad del Mildiu 

velloso  que ataca al rabanito y espinaca 

en el huerto escolar. 

    

19 
Sabes cosechar lechugas, espinaca y 

perejil. 
    

20 
Sabes cosechar la hortaliza de  cebolla 

china y rabanito. 
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POSTEST 

 

2. INSTRUCCIONES 

Te pedimos que respondas con mucho cuidado porque nuestro objetivo es 

evaluar la Influencia Aeroorganopónico en el Cultivo de Hortalizas  en el 

Huerto Escolar de tu escuela. Sólo nos interesa saber la verdad y tu 

opinión sincera.  

 

 CONTESTA SEGÚN LA ESCALA  

o AD = Logro Óptimo 

o A = A Logrado 

o B = En Proceso 

o C = Inicio 

 

POR EJEMPLO: 

Lee cada pregunta y marcar con un "X" (aspa) dentro del cuadro según la 

escala de valoración. 

 

 

 

Nº PREGUNTAS AD A B C 

1 
Sabes instalar los contenedores en 

el huerto hidropónico escolar. 
X    

Nº PREGUNTAS AD A B C 

1 

En el huerto escolar de tu escuela, puedes 

instalar los contenedores para realizar la 

siembra de hortalizas. 

    

2 

En la instalación, puedes realizar 

primeramente la nivelación de los 

contenedores para realizar la siembra de 

hortalizas. 

    

3 

Estas en la capacidad de incorporar y nivelar 

el humus de lombriz en los contenedores para 

realizar la siembra de hortalizas. 
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4 
Haz logrado identificar la semilla del rabanito 

para la siembra. 
    

5 
Sabes identificar la semilla de la espinaca para 

la siembra. 
    

6 
Puedes lograr reconocer la semilla del perejil 

para la siembra. 
    

7 
Estas en la capacidad de identificar la semilla 

de la cebolla china  para la siembra 
    

8 
Estas en la capacidad de reconocer la semilla 

de la lechuga   para la siembra. 
    

9 

Haz logrado aprender los procesos en la 

siembra directa de las hortalizas de rabanito, 

espinaca, cebolla china y perejil que se realizó 

en los contenedores. 

    

10 
Eres capaz  de realizar siembra indirecta de la 

lechuga en los almácigos. 
    

11 Sabes trasplantar lechugas en el contenedor.     

12 

Estas en la capacidad de realizar el riego por 

aspersión en las primeras semanas de 

germinadas las hortalizas. 

    

13 
Estas en la capacidad de realizar el desahíje 

de las hortalizas en el contenedor. 
    

14 

Eres capaz de realizar el deshierbo de 

malezas en los contenedores para evitar 

competencias de luz, agua y nutrientes entre 

plantas. 

    

15 

Puedes identificar y realizar el control 

ecológico de pulgones en las hortalizas en el 

huerto escolar. 

    

16 

Puedes identificar y realizar el control 

ecológico de  trips  en las hortalizas en el 

huerto escolar. 

    

17 Puedes identificar y realizar el control     
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ecológico del  virus del mosaico en las 

hortalizas de lechuga en el huerto escolar. 

18  

Puedes identificar y realizar el control 

ecológico de Mildiu velloso  en las hortalizas 

rabanito y espinaca en el huerto escolar. 

    

19 

Sabes cosechar las hortalizas de hojas, es 

decir de la espinaca, perejil y lechuga. 

 

    

20 

Sabes cosechar las hortalizas de bulbos, es 

decir de la cebolla china. 
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ANEXO Nº 02 
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PROGRAMA GENERAL DE LAS SESIONES DE 
APRENDIZAJE DEL PROYECTO TITULADO: 

 
 
 

 
 

INFLUENCIA AEROORGANOPÓNICO EN EL CULTIVO DE 
HORTALIZAS CON LOS ESTUDIANTES DEL 1º AÑO DE 
SECUNDARIA EN CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE  

     EN EL HUERTO ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1250 
HARAS EL HUAYCO-CHOSICA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HUERTO AEROORGANOPÓNICO
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INFLUENCIA AEROORGANOPÓNICO EN EL CULTIVO DE HORTALIZAS 

CON LOS ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO DE SECUNDARIA EN CIENCIA 

TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN EL HUERTO ESCOLAR INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 1250 HARAS EL HUAYCO CHOSICA – 2015. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. UGEL                               : 06-VITARTE 

1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : Nº 1250 HARAS EL HUAYCO CHOSICA 

1.3. ÁREA                               : CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

1.4. CICLO                    : VII   

1.5. AÑO                               :1º 

1.6. SECCIÓN                              : ÚNICA 

1.7. HORAS SEMNALES                : 2HORAS PEDAGÓGICAS 

1.8. DOCENTES RESONSABLES :JAICO GALVAN, ILA GÉNESI 

MENDOZA ALARCON, PATRICIA 

ROJAS QUISPE, MARIA ISABEL  

1.9. PARA  OPTAR                          : AL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADO DE EDUCACIÓN 

1.10. LUGAR                                     : LURIGANCHO - CHOSICA 

 

II. FUNDAMENIÓN: 

La aeroorganoponia es una práctica agroecológica que permite realizar 

cultivos de especies vegetales como las hortalizas, con el propósito de mejorar los 

niveles de nutrición  y alimentación  de los niños en edad escolar, utilizando solo 

humus de lombriz como sustrato solido que tiene los micronutrientes y 

macronutrientes  que requieren los cultivos hortícolas para el desarrollo de su 

ciclo vegetativo, además que se puede aprovechar un conjunto de recursos 

orgánicos de la institución educativa y de la comunidad. 

El consumo de hortalizas en la dieta infantil es muy reducido en esta 

localidad, en tal sentido, el presente trabajo ha sido elaborado con la finalidad de 

orientar a los escolares en el establecimiento de un huerto hidropónico escolar y 

remarcar la importancia del consumo de hortalizas; dado que éstas contienen un 

enorme valor nutricional, ricas en vitaminas, sales minerales y proteínas, 
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indispensables para una alimentación saludable y prevención de la anemia y 

desnutrición crónica en las niñas y niños menores. 

 

III. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO  GENERAL: 

 

Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en el Cultivo de Hortalizas 

con los estudiantes del 1º año de secundaria en Ciencia Tecnología y 

Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 Haras el 

Huayco-Chosica 2015. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en la instalación de 

contenedores en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 1er año de 

Secundaria en Ciencia Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 

Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 

 Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en la nivelación de 

contenedores en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 1er año de 

Secundaria en Ciencia Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 

Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 

 Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en la incorporación del 

humus en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 1er año de 

Secundaria en Ciencia Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 

Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 

 Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en los tipos de semilla en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 1er año de Secundaria en 

Ciencia Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa 

Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 
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 Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en los tipos de siembra en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 1er año de Secundaria en 

Ciencia Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa 

Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 

 Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en las labores culturales en 

el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 1er año de Secundaria en 

Ciencia Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa 

Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 

 Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en el control de plagas en el 

Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 1er año de Secundaria en 

Ciencia Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa 

Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 

 Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en el control de 

enfermedades en el Cultivo de Hortalizas con los estudiantes del 1er año 

de Secundaria en Ciencia Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar 

Institución Educativa Nº 1250 Haras el Huayco-Chosica. 

 

 Demostrar la influencia de la aeroorganoponia en la cosecha en el Cultivo 

de Hortalizas con los estudiantes del 1er año de Secundaria en Ciencia 

Tecnología y Ambiente en el Huerto Escolar Institución Educativa Nº 1250 

Haras el Huayco-Chosica. 

 

IV. SESIONES DE APRENDIZAJE 

Proyecto de Aprendizaje: LA AEROORGANOPONIA ESCOLAR 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

Sesión de aprendizaje N° 01 Construcción del contenedor para la siembra. 

Sesión de aprendizaje N° 02 
Instalación del contenedor para la siembra de 

hortalizas. 

Sesión de aprendizaje N° 03 Incorporando el humus de lombriz en los 
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contenedores. 

Sesión de aprendizaje N° 04 La semilla: botánica y vegetativa 

Sesión de aprendizaje N° 05 Realizando la siembra de hortalizas 

Sesión de aprendizaje N° 06 
Realizando las labores culturales en las 

hortalizas. 

Sesión de aprendizaje N° 07 
Realizando el control de plagas en las 

hortalizas. 

Sesión de aprendizaje N° 08 
Realizando el control de enfermedades en las 

hortalizas. 

Sesión de aprendizaje N° 09 Realizando la cosecha de las hortalizas. 

 

V. MÉTODOLOGÍA: 

5.1. Estudio dirigido 

5.2. Lluvia de ideas 

5.3. Resolución de cuestionarios 

5.4. Técnicas de lectura 

5.5. Equipos de trabajo 

5.6. Trabajo de campo 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS: 

6.1. Lecturas impresas 

6.2. Copias 

6.3. Láminas y/o ilustraciones 

6.4. Útiles de escritorio 

6.5. Maquetas 

 

VII. CRONOGRAMA: 
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A c t i v i d a d e s  
2015 

M J J A S O N D 

1. Elaboración del Instrumento X        

2. Aplicación del Instrumento(Pre test-Post Test)  X       

S
E

S
IO

N
E

S
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 

Aplicación de la sesión de aprendizaje Nº 01:  

Construcción del contenedor para la siembra. 
 X       

Aplicación de la sesión de aprendizaje Nº 02: 

Instalación del contenedor para la siembra 

de hortalizas. 

 X       

Aplicación de la sesión de aprendizaje Nº 03: 

Incorporando el humus de lombriz en los 

contenedores. 

 X       

Aplicación de la sesión de aprendizaje Nº 04: 

La semilla: botánica y vegetativa. 
 X       

Aplicación de la sesión de aprendizaje Nº 05: 

Realizando la siembra de hortalizas 
  X      

Aplicación de la sesión de aprendizaje Nº 06: 

Realizando las labores culturales en las 

hortalizas. 

  X      

Aplicación de la sesión de aprendizaje Nº 07: 

Realizando el control de plagas en las 

hortalizas. 

  X      

Aplicación de la sesión de aprendizaje Nº 08: 

Realizando el control de enfermedades en 

las hortalizas. 

  X      

Aplicación de la sesión de aprendizaje Nº 09: 

Realizando la cosecha de las hortalizas. 
  X      

3. Tabulación de datos estadísticos    X     

4. Procesamiento de datos estadísticos    X     

5. Prueba de hipótesis    X     

6. Discusión de resultados     X     

7. Presentación del trabajo de investigación     X    

8. Sustentación de la investigación      X   
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ANEXO Nº 03 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. UGEL     : Nº 06 – VITARTE 

1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Nº 1250 “HARAS EL HUAYCO  

        LURIGANCHO - CHOSICA” 

1.3. LUGAR    : HARAS EL HUAYCO 

1.4. GRADO    : 6TO 

1.5. Nº DE ALUMNOS       : 20 

1.6. NIVEL        : PRIMARIA 

1.7. TURNO        : MAÑANA 

1.8. FECHA           : 01 DE JUNIO DEL 2015 

1.9. TÍTULO DEL TEMA : CONSTRUCCIÓN  DEL 

CONTENEDOR PARA LA 

SIEMBRA DE HORTALIZAS 

1.10. DURACIÓN    : 02 HORA PEDAGÓGICAS  

1.11. DOCENTES    : JAICO GALVAN, ILA GÉNESI 

MENDOZA ALARCON, PATRICIA 

        ROJAS QUISPE, MARÍA ISABEL 

 
II. CAPACIDADES:  

ORGANIZADOR CONOCIMIENTO APRENDIZAJE ESPERADO 

GESTIÓN DE 

PROCESOS 

1. Objetivo 

2. Información 

3. Pre-requisitos 

4. Herramientas, 

equipos y 

materiales 

5. Procedimientos 

de construcción  

Clasifica, los materiales, 

herramientas y equipos que se va 

utilizar para la instalación de los 

contenedores. 

Aplica diferentes procedimientos 

para la construcción de 

contenedores 

EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

Preparación de 

contenedor 

Realiza la preparación de los 

contenedores para la siembra de 

hortalizas y aromáticos. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ETAPAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

1. DINÁMICA  

 Se presenta un contenedor armado 

con  cultivos de hortalizas. 

 Los alimentos orgánicos están 

libres al uso de agroquímicos que 

producen cáncer a la salud. 

 Su producción es sin utilización de 

ningún tipo de agroquímicos 

(insecticidas, fungicidas, raticidas, 

etc.) 

 
2. ORGANIZACIÓN GRUPAL 

 Previamente se realizará un sorteo 

para establecer el número de 

grupo y sus respectivas labores. 

 Grupo 1 “Los Fuertes ” 

- Se encarga de selecciona y 

limpieza de los contenedores. 

 Grupo 2 “Los legales” 

- Medición del plástico polietileno. 

 Grupo 3 “Amistad” 

- Colocación del papel periódico 

con el plástico polietileno. 

 Grupo 4 “ Emprendedores” 

- Cortar la manguera con su 

respectiva  medida. 

 Grupo 5  “Los vencedores” 

- Asegurar con chinche por los 

laterales externo y perforamos 

con el lapicero el  plástico 

 
 
 
 
Profesor/ 

alumnos 

 

Alumnos  

 
3' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5' 
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polietileno al orificio del 

drenador. 

3. SABERES PREVIOS 
 

1. ¿Cuánto de ustedes han 

preparado el suelo para la 

siembra de hortalizas? 

2. ¿Se puede sembrar hortalizas en 

un recipiente? Por ejemplo. 

3. ¿Alguna vez han sembrado 

hortalizas en un contenedor 

como botellas, baldes, mesas, 

lavatorios, etc. para la siembra 

de hortalizas?  

4. ¿Cuánto de ustedes han visto o 

han realizado la preparación de 

un contenedor? 

5. ¿Qué herramientas se necesita 

para la preparación de un 

contenedor? 

 
4. CONFLICTO COGNITIVO 

 

 Entrega de la hoja de información  

 Entrega de la hoja de preguntas 

(evaluación) 

1. Describe ¿Qué son los 

contenedores? 

2. Explique ¿Cómo se utilizaron 

los materiales en la 

preparación de los 

contenedores para la siembra 

de hortalizas y aromáticos? 

3. Explique ¿Cómo se utilizó el 

lápiz en la perforación para el 

 
 

3' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5' 
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drenaje del agua en los 

contenedores? 

4. Explique ¿Cómo se preparó 

los contenedores para la 

siembra? 

5. Explique ¿Cuál fue el orden 

de participación de los 

alumnos para conservar la 

higiene en el ambiente? 

 
5. HIPÓTESIS 

 Realizando la construcción de 

contenedores para la siembra de 

hortalizas. 

 

 

P 

R 

O 

6. EXPLORA LOS CONOCIMIENTOS 
 Los alumnos exploran la hoja de 

información Nº1 

 Los alumnos analizan la hoja de 

información Nº1  e interactúan en 

el debate y arriban a las 

conclusiones en la pizarra. 

 

 Definición de términos 

- Contenedor: Recipiente para 

depositar  

- Siembra: Es el proceso de 

plantar semillas, con el 

objetivo de que germinen y se 

desarrollen plantas. 

- Hortalizas: Nombra a un 

conjunto de plantas cultivadas 

generalmente en huertas o 

 
-Hoja de 
información 
 
-Hoja de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Plumones 

acrílicos  

-Puntero 

-Lapicero 

-Mota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARANDO LOS 

CONTENEDORES PARA LA 

SIEMBRA DE HORTALIZAS 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Huerto
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C 

E 

S 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regadíos, que se consumen 

como alimento. 

 Ver hoja de operación Nº 1 

1. OBJETIVO: 

a. Preparar los contenedores 

para la siembra de hortalizas. 

2. INFORMACIÓN: 

a. Los alumnos participaran en la 

demostración técnica en 

grupos organizados de 4 a 5 

para preservar el orden. 

3. PRE-REQUISITOS: 

a. Los alumnos portaran sus 

materiales, herramientas, 

equipos y/ o maquinarias. 

previamente seleccionados y 

ropa de trabajo, guardapolvo. 

 

 Explicación por la profesora la 

importancia de cada uno de los 

materiales, herramientas y/o 

equipos. 

 

4. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 

MATERIALES: 

4.1. Herramientas: 

- Martillo 

- Alicate 

- Wincha 

- Lápiz o lapicero (para 

perforar el plástico y 

empalme con el orificio del 

dreandor. 

4.2. Equipos: 

- Contenedores de 1.20m x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regad%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
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2m x 12 cm (ancho x largo x 

altura de la caja) 

- Balde 

-  Contenedores  (cajones de 

fruta de 80 x 80 x 16 cm). 

4.3. Materiales: 

- Bolsa de polietileno calibre 8 

o 10 

- Drenador de ¼” y 5 cm. De 

largo 

- Papel periódico 

- Chinche 

 

 Definición de términos 

- Herramientas: Objeto que se 

utiliza para trabajar en 

diversos oficios o realizar un 

trabajo manual: 

- Equipos: Conjunto de 

instrumentos, utensilios y 

objetos necesarios para la 

realización de cierta actividad 

- Materiales: Ingrediente, 

componente. 

 

5. PROCEDIMIENTOS: 

(ver hoja de operaciones Nº1) 

1. Presentación de los materiales, 

herramientas y equipos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30' 
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2. Limpieza de los contenedores 

 

 Pregunta 

¿Por qué es importante limpieza del 

contenedor antes de forrarlo? 

 

3. Colocamos el papel periódico en el 

fondo del contenedor 

 

 Pregunta 

¿Por qué colocamos el papel 

periódico antes del plástico? 

 

4. Medimos el largo y el ancho del 

plástico polietileno al tamaño del 

contenedor 

 

 Pregunta 

¿Se puede elegir otros color es al 

plástico polietileno? 

 

5. Cortamos el plástico polietileno 
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6. Colocamos el plástico polietileno 

sobre el papel periódico el en fondo 

de la caja. 

 

 

7. Aseguramos con chinche por los 

laterales externos. 

 

 

8. Perforamos con el lapicero el plástico 

polietileno al orificio del drenador. 

       

 

9. Se procede a cortar la manguera a 

una medida de 5cm con la ayuda de 

una cuchilla. 

 



 

146 
  

 

IV. DIDÁCTICA DE LA ELECCIÓN: 

4.1. Metodología 

4.1.1. Método: 

4.1.2. Procedimientos Metodológicos: 

a. Observación 

b. Experimentación 

c. Abstracción 

d. Generalización 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

5.1. Profesor 

- www.buenas taeras.com/materiales/contenedores-hidroponía 

- www.avas.org.ar/.../anciclopedia_hidroponia_latina_enciclopedia_p 

5.2. Estudiante 

- Hoja de información científica 

10. Colocamos el drenador. 

 

 Pregunta 

- Describe cada uno de los 

procedimientos en la 

preparación del contenedor 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

 Los alumnos realizan la 

metacognición explicando con 

sus propias palabras a cerca de 

los procedimientos en la 

preparación de los contenedores. 

 La profesora da las conclusiones 

del tema. 

 La profesora alimenta el 

aprendizaje esperado. 

-Plumones 

acrílicos  

-Puntero 

-Lapicero 

-Mota 

 
 

15' 

http://www.buenas/
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HOJA DE INFORMACION N°1 

 

1. En las instituciones 

educativas por lo 

general de tiempo en 

tiempo se dan de baja 

el mobiliario escolar; el mobiliario 

es colocado, arrinconado y/o 

asignado y con el tiempo se va 

deteriorando el mobiliario y al final 

es utilizado como chatarra o se le 

quema. 

2. Lo que es necesario 

aplicar tecnologías de 

reutilizar esta materia 

prima como mesa, se 

reciclan y se adaptan a un 

contenedor aeroorganopónico para 

instalarlo en el biohuerto. 

3. Colocamos el papel 

periódico en el fondo 

del contenedor con el 

propósito de proteger en lo 

sucesivo el plástico polietileno. 

4. Medimos el largo y el 

ancho del plástico 

polietileno al tamaño del 

contenedor. 

5. Cortamos el plástico 

polietileno a medidas de 

precisión y su 

instalación en la caja hidropónica 

deben tener  una presentación 

estética. 

6. Colocamos el plástico 

polietileno bien ceñido 

sobre el papel 

periódico el en fondo 

de la caja hidropónica.  

7. Aseguramos con 

chinche por los 

laterales externo para 

fijar el plástico 

polietileno a la caja hidropónica. 

8. Perforamos con el 

lapicero el plástico 

polietileno al orificio del 

drenador, para evitar exceso de 

humedad del sustrato y puedan 

pudrirse las raíces de las hortalizas. 

9. Se procede a cortar la 

manguera a una 

medida de 5cm con la 

ayuda de una cuchilla.  

10. Colocamos el 

drenador para efectos 

de eclosión del 

exceso de agua como 

producto de riegos pesados y otros 

descontrolados por los operarios. 
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HOJA DE OPERACIÓN N°1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N°1250 Haras el Huayco - Huachipa 

I. TEMA Y/O PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CONTENEDOR PARA 

LA SIEMBRA. 

II. OBJETIVO OPERACIONALES: 

a) Construir  los contenedores para la producción  de hortalizas. 

III. INFORMACIÓN 

Los alumnos participaran en la demostración técnica en grupos 

organizados de 5 para preservar el orden. 

IV. PRE REQUISITOS: 

Los educandos portarán sus materiales, herramientas, equipos y/o 

maquinarias. Previamente seleccionados y ropa de trabajo de campo o 

guardapolvo. 

V. HERRAMIENTAS: 

- Martillo 

- Alicate 

- Wincha 

- Lápiz o lapicero (para perforar el plástico y empalme con el orificio 

del dreandor 

VI. EQUIPOS: 

-  Contenedores de 60 cm x 1.20m x 12cm (ancho x largo x altura de 

la caja). 

VII. MATERIALES: 

- Bolsa de polietileno calibre 8 o 10 

- Drenador de ¼” y 5 cm. De largo 

- Papel periódico 

- Chinche 

VIII. MAQUINARIA: 

- Taladro 
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IX. PROCEDIMIENTOS:  

N° TÉCNICAS OPERATIVAS IMAGENES 

01 
Presentación de materiales,  equipos y  

herramientas. 

 

02 Paso: 01 Selección de las mesas 

03 Paso: 02  Destapado de  las mesas 

04 Paso: 03  Perforación 

05 Paso: 04  Limpieza de los contenedores 

06 

 

 

 

Paso: 05 Colocamos el papel periódico en 

el fondo del contenedor  

07 

Paso: 06 Medimos el largo y el ancho del 

plástico polietileno y cortamos al tamaño 

del contenedor. 

 
 

08 

Paso: 07 Colocamos el plástico polietileno 

sobre el papel periódico el en fondo de la 

caja. 

09 

 

 

Paso: 08 Aseguramos con chinche por los 

laterales externo. 

 

10 
Paso: 09 Perforamos con el lapicero el 

plástico polietileno al orificio del drenador. 

 

11 

 

Paso: 10 Se procede a cortar la manguera 

a una medida de 5cm con la ayuda de una 

cuchilla. 
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HOJA DE EVALUACION Nº1 

Apellidos y Nombres:   

1. Preguntas para la comprensión de tecnologías 

A. Describa ¿Qué son contenedores? 

 

B. ¿Qué importancia tiene reutilizar objetos? 

 

 

 

2. Preguntas para el uso de materiales 

Explique, ¿Cuáles son los materiales en la preparación del contenedor? 

 

 

 

 

3. Preguntas para la manipulación de herramientas 

Explique, ¿Cuál es la importancia de utilizar el periódico y el plástico polietileno 

de color negro en la construcción de los contenedores? 

 

 

 

4. Preguntas para el manejo de equipos 

Menciona en forma ordenada cada uno de los procedimientos para preparación 

del contenedor. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 7. 


