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Resumen 

En la investigación titulada El biohuerto escolar ecológico y las actitudes hacia la 

conservación del ambiente en estudiantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa Libertad Americana de Colpa, Andahuaylas. Apurímac, año 2017, la presente 

investigación experimental tuvo como propósito evaluar el efecto del  Proyecto biohuerto 

escolar ecológico en el  fortalecimiento de las actitudes hacia la conservación del ambiente 

en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana 

de Colpa de Andahuaylas de Apurímac. La investigación estuvo comprendida en el 

enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es experimental y el diseño es cuasi 

experimental de pretest y postest con grupo de control. La población-muestra estuvo 

conformada  por 148 estudiantes. Se empleó la escala de actitudes hacia la conservación 

del ambiente como instrumento de evaluación, consistente en 37 ítems con escala tipo 

Likert.  Para la contrastación de hipótesis se emplearon pruebas no paramétrica de U de 

Mann Witney y T de Wilcoxon y como resultado del análisis estadístico se evidenció una 

mejora significativa en el  fortalecimiento de las actitudes hacia la conservación del 

ambiente tanto a nivel global como a nivel de las dimensiones, cognoscitivas, afectivas y 

reactivas (p<0.05). Asimismo, hay evidencia de  cambios significativos en el grupo 

experimental de las actitudes hacia la conservación del ambiente  a nivel total y a nivel de 

dimensiones cognoscitiva, afectiva y reactiva por efecto del Proyecto biohuerto escolar 

ecológico en comparación con el grupo de control donde no se evidencian cambios 

significativos a nivel total y a nivel de las dimensiones  (p<0.05).  

 

Palabras claves: Proyecto biohuerto escolar ecológico y actitudes hacia la conservación del 

ambiente. 
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Abstract 

In the research entitled The ecological school garden and the attitudes towards the 

conservation of the environment in high school students of the Educational Institution 

Libertad Americana de Colpa, Andahuaylas. Apurímac, year 2017, the purpose of the 

present experimental investigation was to evaluate the effect of the ecological school bio-

garden project on the strengthening of attitudes toward environmental conservation in high 

school students of the American Freedom Educational Institution of Colpa de Andahuaylas 

de Apurímac. The research was included in the quantitative approach, the type of research 

is experimental and the design is quasi-experimental pretest and posttest with control 

group. The sample population consisted of 148 students. The scale of attitudes towards 

environmental conservation was used as an assessment instrument, consisting of 37 items 

with a Likert scale. To test the hypothesis, non-parametric tests of Mann Witney U and 

Wilcoxon T were used and, as a result of the statistical analysis, a significant improvement 

in the strengthening of attitudes towards the conservation of the environment was 

evidenced both globally and at the level of the dimensions, cognitive, affective and 

reactive (p <0.05). Likewise, there is evidence of significant changes in the experimental 

group of attitudes towards the conservation of the environment at the total level and at the 

cognitive, affective and reactive dimensions due to the effect of the ecological school bio-

garden project in comparison with the control group where there is no evidence of changes 

significant at the total level and at the level of the dimensions (p <0.05). 

 

Key words: Ecological school bio-garden project and attitudes towards the conservation of 

the environment. 
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Introducción 

Las actitudes ambientales hacia el cuidado del medio ambiente están comprendidas 

en la Ley General de Educación Nº 28044 en el art. 8°, tiene como uno de sus principios el 

desarrollo de la conciencia ambiental. (En Título I, Fundamentos y Disposiciones 

Generales, Artículo 8º. Principios de la educación). La educación peruana tiene a la 

persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en el 

siguiente principio: g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida (p.3). 

En este marco,  la conciencia ambiental implica asumir una posición y un compromiso 

activo, con la preservación de la biodiversidad, el uso racional de los recursos naturales, la 

conservación de las áreas naturales protegidas, la no contaminación del suelo, el agua y el 

aire, así como con la higiene y el cuidado de la salud. 

En el caso específico de la presente investigación experimental tiene como fin 

generar el cambio de actitud hacia el cuidado del medio ambiente y la generación de 

conductas ambientales favorables. 

En este contexto, se realizó la elaboración del biohuerto escolar ecológico, con la 

participación de los estudiantes de secundaria, los padres de familia y la comunidad, como 

un proyecto transversal. El proyecto de aprendizaje fue denominado (cultivando verduras 

orgánicas me alimento mejor). Se cultivó una variedad de hortalizas, entre ellas lechuga, 

espinaca, coliflor, cebolla china, orégano, yerba buena, papa, entre otros, para mejorar la 

calidad nutricional de los estudiantes y en consecuencia mejorar el nivel del aprendizaje, y 

el cambio de actitud ambiental frente al problema de la carencia de plantas ornamentales, 

áreas verdes descuidadas e  inexistencia de un  biohuerto. Se empleó como abono natural 

el estiércol de los animales y el compost, el proyecto continúa con la cosecha de las 

hortalizas y la posterior preparación de los potajes nutricionales con los productos de la 
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cosecha expuesta en la feria gastronómica de la institución y la degustación de los platos 

típicos de la región. 

La organización del trabajo de tesis consta de cinco capítulos. En el capítulo I, se 

presenta el planteamiento del problema, donde se detalla y se describe el problema referido 

a la indiferencia sobre el cuidado del medio ambiente, las prácticas inadecuadas frente al 

medio ambiente entre ellas la quema de la basura y de los restos orgánicos entre otros.  

En el capítulo II, se plantea el marco teórico, los antecedentes del estudio a nivel 

nacional y extranjero respecto a las variables en estudio, las bases teóricas y definición de 

términos básicos. 

En el capítulo III, se presentan las hipótesis y la definición conceptual y operacional 

de las variables en estudio y la correspondiente operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV, se desarrollan los aspectos metodológicos, el diseño específico de 

la investigación, en este caso corresponde a una investigación de tipo experimental de 

nivel explicativo y diseño cuasi experimental, se determinó la población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y el tratamiento estadístico. 

En el capítulo V, se analizan y se explican los resultados obtenidos en concordancia 

con los objetivos de la investigación, se precisan los detalles y hallazgos en  la discusión 

de los resultados y se especifican las conclusiones en coherencia con los objetivos. 

Finalmente se proponen algunas recomendaciones tomando en cuenta las conclusiones del 

estudio.  
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Capitulo I 

Planteamiento del problema 

1.1.  Determinación del problema 

Abordar la temática de la Educación Ambiental en las instituciones educativas  es 

una responsabilidad ineludible y al mismo tiempo complejo, urge superar las dificultades y 

facilitar la tarea educativa, reflexionar y tomar conciencia que los problemas ambientales 

alcanzan hoy una dimensión socioambiental, es decir no son únicamente ambientales, tiene 

un componente económico, social y político cuyas soluciones han de ser contempladas 

desde la globalidad, es urgente tomar decisiones pues se evidencia en nuestra realidad la 

falta de conciencia ambiental en los ciudadanos. 

La Educación Ambiental no puede quedarse en planes nacionales que no 

consideren el trabajo diario con los niños y jóvenes si es que el objetivo es formarlos. Es 

importante que esta labor sea asumida por los educadores a través de un plan que permita 

que los estudiantes logren tomar conciencia de su medio ambiente y puedan asumir 

actitudes favorables hacia el medio ambiente y actitudes favorables hacia el aprendizaje de 

las diversas materias de estudio. 
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En ese sentido, resulta necesario que como educadores, sean capaces de crear las 

herramientas propias para formular situaciones de aprendizaje y poder evaluar la 

consecución de los objetivos que se planteen en torno a esta situación.; en este caso, la 

formación de ciudadanos comprometidos con su medio ambiente y con el saber científico 

y ser capaces de actuar conscientemente.  

La institución educativa Libertad Americana de Colpa, está ubicada en la región 

Andina de la Región Andahuaylas del Departamento de Apurímac, donde la población se 

dedica preferentemente a la agricultura y ganadería, siendo sus tierras, el suelo, uno de los 

recursos potenciales de la zona, sin embargo, la institución educativa en estudio no está 

exenta de esta situación, se observa una conducta de indiferencia frente a la problemática 

ambiental, se observa que los alumnos y la comunidad educativa en general no asumen un 

rol protagónico en dar solución a los problemas relacionadas con el deterioro del medio 

ambiente  por agentes contaminantes, el uso de agroquímicos, la quema los bosques, de  la 

basura y los residuos de vegetales y alimentos, en la creencia de que vendrán as lluvias 

para la siembra, son prácticas inadecuadas que genera la contaminación atmosférica y los 

daños al ecosistema; del mismo modo, la falta de sensibilidad sobre los problemas 

ambientales respecto a la necesidad de cuidar y proteger nuestros recursos naturales y 

evitar la contaminación de la tierras de cultivo, existe cierta indiferencia respecto a lo que 

pueda ocurrir, si no se cambia de conducta y no se da importancia al cuidado del medio 

ambiente,  los efectos a corto mediano y largo plazo con nuestro planeta Tierra. 

Se considera que es incuestionable la necesidad de abordar, de forma real, la 

temática ambiental en las escuelas sobre la problemática ambiental, reflexionar para luego 

tomar  decisiones sobre el peligro del agotamiento de los recursos naturales, el peligro de 

la extinción de especies, los peligros de la contaminación del ambiente sobre la salud, 

conocer y  evaluar la normatividad vigente sobre las políticas ambientales, observar 
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experiencias sobre las escuelas verdes, entre otros; para realizar esta tarea se requiere 

contar con el apoyo y participación de todos quienes conforman la comunidad educativa, 

cuerpo directivo, docentes alumnos e implicación de las familias porque  se requiere 

intervenciones locales bajo una mirada de una realidad más global con la finalidad de 

preparar y educar para el cambio hacia la sostenibilidad. 

 Frente a esta realidad, se plantea en la presente investigación desarrollar el 

proyecto de Biohuerto escolar ecológico donde participarán toda la comunidad educativa 

de educación secundaria, conformada por alumnos, docentes, personal jerárquico y padres 

de familia se espera como resultado de esta intervención mayor sensibilidad, desarrollar 

actitudes hacia la conservación del ambiente tanto en los dominios, cognitivo, afectivo y 

conductual. 

Habitualmente, en los currículos, más allá de las dificultades específicas para la 

enseñanza de conceptos relativos a los sistemas ecológicos, plantea otros problemas al 

docente de escuelas rurales donde aun cuando están cercanos al entorno natural los ciclos 

de l naturaleza son largos, lentos y poco cotidianos. La huerta constituye un espacio donde 

los alumnos se acercan a trabajar de manera espontánea, autónoma respecto de la dirección 

del docente, y los maestros se encuentran ante un nuevo desafío: compartir la jornada de 

trabajo con los alumnos. 

Ante esta situación la realización de la huerta dentro del predio escolar ofrece 

múltiples posibilidades para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje y como eje 

transversal, como eje organizador, a través del proyecto del biohuerto, permitirá estudiar e 

integrar sistemáticamente las relaciones entre los elementos que componen el sistema 

ecológico, posibilitar el tratamiento de problemas reales que se originan, desarrollan y 

reformulan naturalmente, en este caso la reflexión sobre la problemática ambiental, sin 

necesidad de plantear situaciones problemáticas artificiales. Dentro de este marco, se 
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pueden abordar problemas relacionados con otras áreas del conocimiento matemáticas, 

ciencias del lenguaje, ciencias sociales, entre otras. 

En tal sentido,  resulta necesario plantear un programa educativo ambiental basado 

en la toma de conciencia ambiental, que incluya información teórica y práctica para 

trabajarla en las aulas del nivel secundario. Por todo ello, se considera  que esta 

investigación resultará una contribución a las necesidades encontradas y no atendidas a 

favor de la Educación Ambiental en Apurímac y en  el Perú. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el efecto del Proyecto de biohuerto escolar ecológico en el  

fortalecimiento de las actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes 

de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa 

de Andahuaylas, Apurímac? 

1.2.2. Problemas específicos 

P1. ¿Cuál es el efecto del  Proyecto de biohuerto escolar ecológico en el  

fortalecimiento de las actitudes cognoscitivas hacia la conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana 

de Colpa de Andahuaylas, Apurímac? 

P2. ¿Cuál es el efecto del  Proyecto de biohuerto escolar ecológico en el  

fortalecimiento de las actitudes afectivas hacia la conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana 

de Colpa de Andahuaylas, Apurímac? 

P3. ¿Cuál es el efecto del  Proyecto de biohuerto escolar ecológico en el  

fortalecimiento de las actitudes reactivas hacia la conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana 
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de Colpa de Andahuaylas, Apurímac? 

P4.¿ Existe cambio de actitudes  hacia la conservación del ambiente por efecto del 

Proyecto biohuerto escolar ecológico a nivel total y a nivel de dimensiones 

cognoscitiva afectiva y reactiva en el grupo experimental en comparación con el 

grupo de control en estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 

Libertad Americana de Colpa de Andahuaylas, Apurímac?.   

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general. 

Evaluar el efecto del  Proyecto de biohuerto escolar ecológico en el  fortalecimiento 

de las actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac. 

1.3.2. Objetivo específicos 

OE1. Evaluar el efecto del  Proyecto de biohuerto escolar ecológico en el  

fortalecimiento de las actitudes cognoscitivas hacia la conservación del ambiente 

en estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de Andahuaylas, Apurímac. 

OE2.  Valorar el efecto del  Proyecto de biohuerto escolar ecológico en el  

fortalecimiento de las actitudes reactiva hacia la conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de Andahuaylas, Apurímac. 

OE3   Valorar el efecto del Proyecto de biohuerto escolar ecológico en el  

fortalecimiento de las actitudes afectivas hacia la conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria por grupo de estudio en la ciudad de 

Andahuaylas, Apurímac. 
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OE4   Analizar los cambios en las actitudes hacia la conservación del ambiente por 

efecto del Proyecto biohuerto escolar ecológico a nivel total y a nivel de 

dimensiones cognoscitiva afectiva y reactiva en el grupo experimental en 

comparación con el grupo de control en estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de Andahuaylas, Apurímac. 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Las escuela no ha permanecido al margen de la  problemática ambiental, de la 

preocupación en la defensa del medio ambiente, de hecho nace en la década de los sesenta 

en diferentes países de Europa e impulsada por iniciativas de organismos como la 

UNESCO, a partir de la convicción de que la educación,  la escuela, ha de tener un papel 

fundamental en la sensibilización del futuro ciudadano, una toma de conciencia con 

respecto a la manera de entender (modificar)su relación como persona, como consumidor, 

con su entorno en su medio (Lopez, 2004, p. 11); allí radica la importancia de esta 

investigación porque plantea contribuir en el reforzamiento de las actitudes ambientales en 

los alumnos a través de la aplicación del proyecto biohuerto escolar sostenible, como 

estrategia metodológica para  actuar de manera directa en la misma realidad y orientar a la 

toma de conciencia de los riesgos y peligros que conlleva la contaminación del ambiente, 

en consecuencia, la finalidad radica en  potenciar y reforzar las actitudes ambientales y la 

toma de decisiones de los jóvenes futuros ciudadanos de nuestro país respecto a los 

múltiples problemas en esta temática. 

El punto de partida en este estudio no son las asignaturas sino el proyecto, desde él, 

y en su desarrollo, se van trabajando conocimientos necesarios en diferentes áreas del 

saber y como eje transversal abordar la problemática ambiental, esta distinción es 

importante, de lo contrario puede dejar muy de lado los intereses de los alumnos y los 

problemas verdaderamente sentidos. Durante todo el transcurrir del trabajo, la intervención 
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del educador ha de incitar a los niños y jóvenes  a profundizar en sus reflexiones, a pensar 

de manera más detenida y compleja y a relacionar más con su ambiente natural. Así 

mismo, sus explicaciones, más o menos extensas, pueden ofrecer saberes valiosos para el 

trabajo en contacto con la naturaleza donde el alumno asume un rol protagónico, el 

docente asume un rol activo, su compromiso es ayudar  a los alumnos ampliar su campo de 

intereses, proponiéndoles nuevas vivencias y alentándolos en el uso de nuevos recursos y 

orientándoles hacia una mayor profundización de sus inquietudes respecto a los problemas 

ambientales de su entorno y a partir de estas acciones, se logrará reforzar las actitudes 

hacia la conservación y cuidado de su medio ambiente. 

Es pertinente señalar respecto a las actitudes ambientales, que desde las primeras 

investigaciones se han medido de diferente forma, aunque, por lo general, fundamentando 

el concepto a medir en la creencia central de la necesidad de conservar y proteger el medio 

ambiente, al respecto, la técnica más usual utilizada es la escala de actitudes ambientales, 

entendiendo por ésta: 

“Una herramienta capaz de valorar los sentimientos y creencias relativamente 

constantes de los individuos sobre la conservación del ambiente, de tal modo que tales 

predisposiciones permitan saber en qué medidas pueden ser anticipadas las conductas 

proambientales.” (Weigel y Weigel, 1978). 

En el presente estudio se empleará una escala de actitudes hacia el medio ambiente 

consiste en una serie de afirmaciones que expresan sentimientos y/o creencias positivas y 

negativas hacia la conservación y mejora del medio. Por tanto, a partir de las respuestas de 

los sujetos se pueden inferir sus actitudes, situándolas en un rango entre lo más favorable y 

lo menos favorable respecto a la preocupación por un medio ambiente, tomando en cuenta 

que las actitudes se caracterizan fundamentalmente porque son adquiridas, como resultado 

de las experiencias personales, y por lo tanto pueden aprenderse en diferentes contextos; 
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son estables, difíciles de modificar, pero su naturaleza es dinámica pudiendo hacerse más 

fuerte o debilitarse; son perfectibles, al adquirir grados de mayor o menor eficacia, en 

función de la coherencia o consistencia de nuestras acciones con relación a las actitudes 

que las sustentan, constituyen la base de nuestro comportamiento, el fundamento de 

nuestras conductas y hábitos. 

1.5.Limitaciones de la investigación 

Limitación geográfica: 

Por la naturaleza de la investigación en lo referente a la variable de intervención 

experimental el biohuerto escolar ecológico ha requerido la intervención de la población 

escolar  de la institución educativa Libertad Americana de Colpa asimismo ampliar el 

ámbito geográfico estando incluida la institución educativa  Divino maestro de 

Matapuquio    

Limitación temporal:  

La intervención experimental, basada en el diseño y aplicación del biohuerto escoar 

ecológico  ha requerido de 15 meses sumado el  trabajo de campo y un periodo adicional 

para la elaboración de la base de datos y el tratamiento estadístico correspondiente.  

Limitación metodológica: 

Por las características geográficas similares de la región  y la proximidad de la 

ubicación geográfica, la población estuvo conformada por los estudiantes de las 

instituciones educativas, Libertad Americana de Colpa y Divino maestro de Matapuquio, 

asignados como grupo experimental y grupo control respectivamente en la intervención del 

proyecto biohuerto escolar ecológico. 
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Capitulo II 

Marco teorico 

2.1. Antecedentes de la investigación   

Los antecedentes del problema, nacionales e internacionales se presentan a continuación: 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Carrasco y La Rosa (2013) en su investigación: Conciencia ambiental: una 

propuesta integral para el trabajo docente en el II ciclo del nivel inicial. (Tesis de 

Licenciatura) Pontificia Universidad Católica del Perú, San Miguel, Perú, concluye en: 

- Es indiscutible el problema ambiental en el que se ve expuesto nuestro planeta 

tierra, el cual cuenta con espacios naturales que se han deteriorado con el paso de los años 

a consecuencia del descuido y la poca valoración del entorno en el que nos 

desenvolvemos. Sin embargo, es importante reconocer que esta indiferencia se ha ido 

reduciendo, y se evidencia con la aparición de nuevas formas de intervención para ayudar 

a nuestro medio ambiente. La difusión de información para incentivar la práctica de 

buenos hábitos y cuidados, es una de las mejores estrategias; más aún, cuando esta 

información llega a los niños, para que desde pequeños puedan comprometerse con su 

medio natural y actuar para preservar la vida y belleza de nuestra naturaleza.  
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- Los docentes que laboran en distintas instituciones educativas de gestión pública y 

privada con niños del segundo ciclo del nivel de inicial, tienen conocimiento de la 

importancia de trabajar la Educación Ambiental en las aulas; e incluso manejan el término 

de conciencia ambiental. Sin embargo, no logran definir cómo se alcanza la conciencia 

ambiental ni cuáles son los pasos para trabajarla en el aula. Resulta más preocupante que 

los docentes expresen que han sido formados e informados en el tema, pero que a pesar de 

ello no puedan trabajarlo con los niños ni medir resultados de dicho trabajo. Por ello, es 

necesario capacitar y actualizar a los docentes y así contribuir con la práctica de nuevas 

estrategias en las escuelas para alcanzar los objetivos de la Educación Ambiental. Las 

carencias encontradas en las encuestas son los pilares en los que se basa la propuesta en el 

trabajo docente que hemos previsto.  

- La toma de conciencia ambiental se puede lograr en los niños del nivel inicial, por 

medio de actividades vivenciales que los involucren directamente con su entorno natural. 

El método proyecto es una forma de trabajo integral en la que se pueden cubrir todos los 

pasos necesarios para la toma de conciencia ambiental, realizando un seguimiento 

continuo para el logro de los objetivos, adaptados a la realidad en la que se encuentran los 

alumnos.  

Ruíz (2008), plantea el trabajo de investigación titulado, Propuesta educativa para 

la incorporación de contenidos curriculares que sensibilicen acerca de la contaminación 

del mar en las instituciones educativas del callao. Tesis de maestría de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. El objetivo es determinar la influencia 

de la propuesta educativa: incorporación de contenidos curriculares orientados a 

sensibilizar al alumno acerca de la contaminación del mar, en la educación ambiental de 

los alumnos del 4to año de secundaria de la I.E. José Olaya Balandra de la Perla, Callao. 

Entre las conclusiones el investigador señala que existe una influencia muy positiva de los 
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alumnos del grupo experimental con respecto al control, asimismo influyó positivamente  

en el desarrollo actitudinal y  procedimental de la educación ambiental siendo éste enfoque 

clave para renovar los valores y fomentar el cambio de actitud pasiva a una activa frente al 

cambio con relación a los problemas ambientales. 

Carrión (2008), desarrolló el trabajo de investigación titulado, Proyecto Educativo 

Ambiental reutilizando el agua de nuestra escuela para arborizar la Comunidad educativa 

5124 como cultura ambiental en los alumnos del 3° y 4° grado de Educación Secundaria. 

Tesis para optar el Grado de Maestría en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”. El objetivo del trabajo fue contribuir al desarrollo de una cultura 

ambiental a través del proyecto Educativo Ambiental, entre las conclusiones se mencionan, 

que el agua residual del lavadero escolar de la institución educativa presenta bajos niveles 

de contaminación, es adecuada para el regadío de árboles y se puede usar en todos los 

suelos sin peligro de sodificación, pero no es recomendable para el consumo humano, 

asimismo, permitió plantear alternativas de solución al despilfarro de agua residual del 

lavadero escolar, en la medida del involucramiento de los actores sociales, que en muchos 

casos estimula el desarrollo de aptitudes a diferencia de algunos actores sociales que 

fueron renuentes al cambio. Se ha observado un incremento significativo de actitudes en 

las formas de participación social de la comunidad educativa, hacia una sociedad 

sostenible con culturas ambiental. Facilitó en gran medida la transferencia de 

conocimientos y actitudes ambientales a los espacios domiciliarios de los usuarios del 

proyecto y mejoró el ornato de la comunidad educativa dando un aspecto agradable y 

saludable del entorno de la institución educativa. 

Pacheco (2004) en su investigación: Conciencia ecológica: garantía de un 

medioambiente sano. (Tesis de Maestría) Pontificia Universidad Católica del Perú, San 

Miguel, Perú, concluye que: La conciencia ecológica como propuesta de política de 
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gobierno y líneas de trabajo sectoriales es un reto, una necesidad para el país. Debe 

merecer la importancia de los gobiernos, empresas, tecnócratas y de los comunicadores 

sociales asignar relevancia al desarrollo de una conciencia ecológica en el país, dado que 

su impulso implicaría formar una red de presión pública capaz de obligar a todos los 

actores involucrados en otorgar a la variable ambiental la prioridad que requiere. La 

expresión de la opinión pública, cual interés colectivo sobre este tema debe impulsar la 

propuesta de política de gobierno. 

Solís, (2004), realizó el trabajo de investigación titulado “El cambio de actitud en 

relación a la conservación del Medio Ambiente en estudiantes de educación Secundaria de 

la Ciudad del Cuzco mediante experiencias sobre contaminación ambiental, tesis de 

maestría, de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

El objetivo de la investigación fue evaluar la influencia el aprendizaje vivencial, a través 

de experiencias sobre contaminación de agua y suelo en el cambio actitudinal hacia la 

conservación del medio ambiente en los estudiantes del primer grado de Educación 

Secundaria de la ciudad del Cuzco. 

Entre las conclusiones señala que la aplicación de experiencias de aprendizaje 

sobre contaminación influye significativamente en el cambio de actitud hacia la 

conservación del ambiente  con un nivel de significación de 0.05 de probabilidad y al 95 % 

de confianza, asimismo las experiencias propuestas permiten generar el logro de 

aprendizajes de contenidos, habilidades y actitudes de manera objetiva y reflexiva. Las 

intenciones de cambio de actitud en los estudiantes muestran la misma intensidad en los 

dos colegios lo que implica que se puede aplicar las experiencias en condiciones similares 

a la experiencia. Con los medios y recursos que se dispone, es posible la implementación 

de experiencias de aprendizaje experimental sobre ecología y medio ambiente para su 

aplicación en Ciencias Naturales. 
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Arbieto (2000), realizó el trabajo de investigación titulado: Enfoque integrador y 

activo de la educación Ambiental en el nivel secundario” cuyo objetivo fue comprobar que 

un programa curricular de Educación Ambiental con un enfoque integrador y activo 

permitirá la construcción de aprendizaje que generen conductas responsables sobre la 

conservación del medio ambiente en los educandos del CN 2086 Perú-Holanda y Andrés 

Avelino Cáceres, de Collique, Comas. 

Entre las conclusiones se señalan que los estudiantes del grupo experimental sometidos al 

Programa de Educación Ambiental con un enfoque integrador y activo han presentado una 

modificación en sus comportamientos, en el sentido que manifiestan conductas 

responsables sobre la conservación de nuestro medio ambiente. El enfoque integrador ha 

permitido la incorporación de la educación ambiental en el currículo de diversas 

asignaturas, orientado hacia la protección del medio ambiente como un aspecto primordial 

del proceso educativo, lo que hace válido como contenido transversal. El enfoque activo ha 

permitido unir la teoría con la práctica a través de las jornadas ecológicas, generando en 

los estudiantes aprendizajes de conductas responsables sobre la conservación de nuestro 

medio ambiente, lo cual válida para mejorar cualitativamente la educación. Finalmente la 

educación ambiental con un enfoque integrador y activo promovió conductas que 

evidenciaron la presencia de valores: solidaridad, responsabilidad, salud, vida, amor, entre 

otros, favorable para la conservación el medio ambiente, así como el desarrollo de su 

capacidad creativa en los trabajos asignados. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Cruz (2010) realizó la tesis: Educación ambiental para la conservación de los 

recursos naturales y el manejo de los residuos sólidos: una experiencia en el preescolar 

Trinidad Pérez (Tesis de Maestría) Universidad Veracruzana, Xalapa, México, sostiene 

que; los niños en todo momento presentaron actitudes de interés y disposición hacia las 
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actividades realizadas, lo que nos invita a pensar sobre lo importante que es trabajar con 

los humanos a edades tempranas en donde quizá el conocimiento asi, sea permanente para 

toda la vida y en ese aprender se formen hábitos que los acompañen en su vida adulta y 

forme ciudadanos ambientalmente responsables. 

Nuñez, (2008) en su investigación: Inclusión de la dimensión ambiental en el 

currículo escolar del núcleo educativo número veintiuno en el Municipio de Buena Vista, 

Vereda, Rio Verde  Quíndio (Tesis de Maestría) Universidad Tecnológica de Pereira, 

Pereira, Colombia sostiene que: la sensibilización ecológica utiliza el pensamiento 

sistémico: mostrando al ser humano como: influencia, sobre el medio en el que habita. De 

tal manera que esa influencia nace del propio pensamiento del ser interior. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. El huerto escolar  

Sistema ecológico en un huerto  

Weissman (1993), explica  que al trabajar en la huerta se pueden observar la textura 

y el color del suelo, la profundidad a la que llegan las raíces, las formas y texturas de las 

hojas, el tipo y la cantidad de insectos, cuánto llueve y con qué intensidad. 

Pero también se puede investigar si existe alguna relación entre ellos: si en ese 

suelo podrán desarrollarse las zanahorias; si el color del suelo está relacionado con su 

fertilidad; si esos insectos, por ejemplo las hormigas, se alimentan de raíces o de otras 

partes de las plantas si una lluvia torrencial infiltra rápidamente, escurre o inunda la huerta. 

Así el suelo, las plantas de zanahoria, las hormigas, el agua, son algunos de los elementos 

que constituyen el “sistema huerta”. 

Un sistema puede ser definido como un conjunto de elementos que se relacionan 

entre sí, esta relación no es azarosa. Las relaciones que se dan entre esos elementos están 

determinadas por sus propiedades, de este modo, la capacidad de retención de agua que 
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tenga ese suelo es una de las propiedades que determinará que en él puedan crecer y 

desarrollarse las zanahorias. 

Estas relaciones determinan la estructura del sistema, que queda definida así por la 

disposición espacial que tienen sus elementos en un momento dado. 

El cultivo de zanahoria, cuya parte comestible es la raíz engrosada, alcanzará un buen 

desarrollo siempre que el suelo sea suelto, profundo, bien provisto de materia orgánica, 

con buena capacidad de retención hídrica. 

- Que las malezas, por su elevado ritmo de crecimiento, no compitan con las 

zanahorias durante las primeras semanas de su crecimiento. 

- Que llueva o reguemos agua con cierta frecuencia para mantener la humedad 

constante del suelo.  

- Que evitemos sembrar más de dos años seguidos zanahorias en el mismo espacio, 

eludiendo así un posible ataque de hongos que hayan persistido en el suelo en los restos 

vegetales.  

- Que la sembremos en el momento adecuado, teniendo en cuenta que algunas 

variedades florecen prematuramente al acumular cierta cantidad de horas de baja 

temperatura. 

Así, las distintas variedades de zanahorias, el suelo, las malezas, el agua, la 

temperatura, son los elementos que constituyen este sistema. 

La textura, la profundidad, la disponibilidad de materia orgánica del suelo, el 

elevado ritmo de crecimiento de las malezas, son algunas de las propiedades de estos 

elementos. 

En la huerta, además de zanahorias, suelo, agua, hongos, malezas, hay otras 

hortalizas, microorganismos, lombrices, hojas y ramitas secas, restos de insectos muertos; 

puede estar nublado o soleado, la temperatura puede ser alta o baja. Por lo tanto, uno o más 
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de estos organismos, incluyendo los seres humanos, junto con los numerosos componentes 

del ambiente con lo que están relacionados funcionalmente (relaciones de alimentación, de 

competencia, reacciones a variables ambientales, entre otras) constituyen un sistema 

ecológico. 

Los sistemas ecológicos varían en su grado de complejidad. Pueden ser analizados 

considerando distintos niveles de organización: el individuo y su medio biótico y abiótico 

inmediato (una planta de zanahoria, que crece en una zona semiárida, que sufrió un ataque 

de hormigas).  

El conjunto de individuos que vive en un área y en un momento determinados 

forman una población, (una población de zanahorias sembradas el 15/4, que ocupan el 

surco central del cantero, cosechadas el 20/11); un grupo de individuos que ocupan una 

misma área y que interaccionan entre sí conforman una comunidad (poblaciones de 

lechugas, zanahorias, acelgas; lombrices, gusanos blancos; calandrias, ortigas, 

microorganismos…). 

Intercambio de materia y energía 

Los sistemas ecológicos que se presentan en la realidad carecen de límites naturales 

definidos. Por lo tanto, para comprender el sistema que uno se propone analizar habrá que 

definir tanto sus fronteras físicas como la problemática y el tipo de fenómenos a estudiar. 

En la huerta podríamos definir como límite físico el cerco que la rodea, y centrar nuestro 

estudio en la influencia que ejercen los árboles de hojas perennes sobre el crecimiento y el 

desarrollo de las verduras; limitarnos a un cantero y determinar cuáles son las verduras 

“comidas” por las hormigas o comparar el crecimiento de las lechugas en un cantero 

regado adecuadamente con otro al que le faltó agua. 
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Figura 1. Plantas de cultivo  

Establecido el límite entre el sistema y su entorno, se produce entre ambos un 

intercambio de energía y materia. 

Todos los sistemas biológicos son sistemas abiertos, ya que se caracterizan por un 

continuo intercambio con su ambiente. 

Si consideramos el sistema ecológico huerta, ¿cuál es el intercambio de energía y 

materia que se produce? 

Las verduras, lechugas, zanahorias, arvejas, captan parte de la energía solar que les 

llega, produciendo, a partir de sustancias inorgánicas simples, sustancias orgánicas 

complejas- productores. . Debemos recalcar aquí que el sol es la fuente inicial de energía. 
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La energía solar captada queda contenida en los enlaces químicos de estas sustancias 

orgánicas complejas bajo la forma de energía química. La energía solar captada por las 

plantas es transferida como alimento: a través de las plantas a los herbívoros, 

consumidores, a través de presas a los carnívoros, consumidores y como materia orgánica 

muerta desde cualquiera de estos organismos hasta los microorganismos, 

descomponedores. En cada una de estas transferencias hay pérdida de energía. 

Vemos así que los seres vivos pueden obtener materia del medio a través de dos 

mecanismos: los organismos heterótrofos (consumidores y descomponedores) obtienen 

materia orgánica de otros seres vivos, y los organismos autótrofos (productores) fabrican la 

materia orgánica a partir de elementos simples, como el agua, el dióxido de carbono y 

sustancias minerales. 
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Figura. 2. Circulación de los nutrientes  

La materia que los seres vivos obtienen del medio a través de cualquiera de los dos 

mecanismos mencionados es destinada al crecimiento y la reparación del organismo y a la 

obtención de energía. 

Pero, ¿cómo se obtiene energía a partir de la materia? Los seres vivos obtienen la 

energía degradando o rompiendo las sustancias orgánicas complejas. 
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¿Qué ocurre con esa energía liberada? Esta es la energía utilizada en la fabricación 

de otras sustancias complejas destinadas al crecimiento y la reparación del organismo, o 

almacenada. En cualquiera de estos pasos, parte de la energía es liberada en forma de 

calor. 

Propuesta didáctica: cronología de una huerta 

El desarrollo de la propuesta didáctica está referida a las distintas etapas de trabajo 

en una huerta escolar. Weissman (1993). 

1. Reconocimiento del lugar. 

2. Preparación de la cama de siembra. 

3. Siembra y plantación. 

4. Crecimiento y desarrollo del cultivo. 

5. Cosecha y elaboración de productos. 

Se ha organizado la información del siguiente modo: 

a) Contenidos: allí se enumera y desarrolla una síntesis de algunos de los contenidos a 

trabajar en esa etapa, mencionando a veces dificultades y errores habituales cuando se 

los enseña. 

b) Problemas: estos pueden desencadenar en distintos proyectos de acción: consulta 

bibliográfica, consulta a expertos, salidas, visitas, entre otros. 

c) Actividades: algunas sugerencias de actividades a realizar en el aula, en la huerta, en 

el laboratorio, en la cocina, etcétera. 

En todos los casos, los problemas y las actividades propuestos responden al 

contenido mencionado. Pero no en todos los casos los problemas que se plantean se 

corresponden con las actividades sugeridas, y viceversa. 

A modo de ejemplo de cómo interactúan en la huerta simultáneamente gran 

cantidad de elementos, planteamos una serie de problemas más complejos. Estos podrán 
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ser abordados con mayor facilidad a medida que el trabajo en la huerta, tanto de campo 

como en el aula, se incorpore a la dinámica escolar. 

Esta propuesta didáctica está dirigida a maestros del nivel primario, quienes 

deberán seleccionar aquellas sugerencias que más se adapten al grado a su cargo. A su vez, 

podrán elegir solo algunos y no todos los problemas y las actividades plantados, ya que 

podrán encontrar o inventar otros que respondan también al contenido a enseñar.  

Reconocimiento del lugar 

El trabajo en la huerta comienza con la caracterización del espacio destinado a ella, 

teniendo en cuenta los siguientes factores: el sol, el suelo, la pendiente, el agua, la 

vegetación existente y los animales que viven en él o lo visitan. 

Contenidos 

Sol. El sol es uno de los factores limitantes para el crecimiento y desarrollo de las plantas 

hortícolas. Sin sol no hay huerta. 

Suelo. Las hortalizas, en su gran mayoría, requieren suelos fértiles. 

Pendiente. Es la inclinación de la superficie del suelo. 

Agua. El agua es otro de los factores limitantes para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas hortícolas. Sin agua no hay huerta. Es necesario considerar la presencia de una 

fuente de agua cercana a la huerta. 

Vegetación. Frecuentemente el espacio destinado a la huerta está rodeado de árboles y su 

suelo cubierto de vegetación herbácea. Las características de la vegetación, que responden 

a un determinado momento de su ciclo de vida, se modifican a lo largo de las estaciones 

del año. Algunos árboles pierden sus hojas durante el otoño y otros las conservan durante 

todo el año. 

Animales. Las huertas escolares son visitadas frecuentemente por animales domésticos 

(perros y gatos) y aves. 
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Clima. El clima influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 Preparación de la cama de siembra 

La actividad comienza con la limpieza del terreno: sacar las piedras, chapitas, 

envases, etcétera. Posteriormente se delimitan los tablones (espacios destinados al cultivo), 

se extrae la vegetación existente y se remueve el suelo. Finalmente se cubre con una capa 

de material vegetal (paja, viruta, hojas secas). 

Suelo. Génesis del suelo. Rocas y minerales. Las rocas y minerales que cubrían la capa 

superficial de la tierra sufrieron una serie de modificaciones (físicas y químicas) dando 

origen a un material no consolidado. El suelo es el producto de la interacción de este 

material con el clima y la vegetación del lugar. 

Horizontes. En el suelo se diferencian capas, más o menos paralelas a la superficie, con 

características variables (textura, color, espesor) que reciben el nombre de horizontes. 

Composición del suelo. En el suelo se puede distinguir: una parte sólida (constituida por 

una fracción mineral y otra orgánica) y espacios libres –poros- (que pueden estar ocupados 

por agua o por aire). La fracción mineral presenta partículas de diversos tamaños: arena 

(fracción más gruesa), limo (fracción intermedia) y arcilla (fracción más fina). 

Propiedades físicas. Textura y plasticidad. Textura es la proporción de arena, limo y 

arcilla que contiene una determinada muestra de suelo. Plasticidad es la capacidad del 

suelo para ser modelado. La arcilla húmeda es el único material plástico en el suelo. 

Color. La roca madre, el contenido de materia orgánica y la condición del drenaje son 

propiedades del suelo que están relacionadas con su color. 

Agua del suelo. Infiltración. Es la velocidad de penetración del agua en el suelo. 

Erosión eólica e hídrica. La erosión es la acción degradante del viento y del agua a la que 

están sujetos los suelos sin vegetación y/o con pendientes pronunciadas. 
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Materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo está compuesta por micro y 

macroorganismos, raíces de plantas, todo material proveniente de organismos muertos y 

sus productos de transformación, descomposición y de síntesis, sobre el suelo y en él. Esta 

materia orgánica está descompuesta por acción de los microorganismos, dando lugar por 

una parte a elementos minerales y, por otra, a complejos húmicos o humus. Estos 

compuestos húmicos, de estructura muy compleja y estable, se descomponen, pero mucho 

más lentamente que la materia orgánica fresca. 

Animales del suelo. En el suelo conviven diferentes invertebrados (artrópodos, moluscos 

y anélidos). 

Siembra y plantación  

Una vez concluida la preparación del suelo, se siembran y plantan diversas 

verduras. En esta etapa se pueden estudiar las distintas formas de reproducción, o sea la 

formación de nuevos individuos. Esta se puede llevar a cabo de diferentes maneras: a partir 

de semillas, reproducción sexual o a partir de órganos vegetativos (tallos, hojas, yemas, 

raíces) reproducción asexual. 

Reproducción sexual. Semilla. Características externas y estructura interna. Las semillas 

varían de tamaño, desde apenas visibles hasta varios centímetros. Las partes esenciales son 

el tegumento, el embrión y el tejido de almacenamiento de sustancias de reserva. 

Germinación. Es el proceso por el cual el embrión reanuda su crecimiento hasta que la 

plántula se establece. En las etiquetas de los envases de semillas figura la fecha de 

vencimiento. 

Condiciones requeridas para la germinación. Las semillas requieren determinadas 

condiciones ambientales para germinar. 

Usos. Las semillas pueden ser utilizadas como alimento, para la obtención de aceites 

industriales, comestibles, en la fabricación de tinturas, etcétera. 
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Dispersión. El viento, el agua, los animales, el hombre y la apertura explosiva de algunos 

frutos son los mecanismos de dispersión de frutos y semillas. 

Reproducción asexual 

Crecimiento y desarrollo del cultivo 

Después de trabajar intensamente en la preparación del suelo y en la siembra, 

comienza una larga etapa en el cual las actividades a realizar son: el riego, el abonado, la 

eliminación de malezas, el raleo y el descostrado, ruptura de la capa superficial 

compactada del suelo. Durante el ciclo de crecimiento y desarrollo, las plantas sufren 

cambios morfológicos y fisiológicos. En esta etapa se pueden estudiar los diferentes 

requerimientos de las plantas, algunos procesos –fotosíntesis-, secuencia del ciclo vital, 

características de las comunidades, relaciones entre ellas, etcétera. 

Agua. Las plantas requieren agua. El agua circula a través de las plantas por el xilema –

tejido de conducción-, se evapora por los espacios intercelulares de la hoja y difunde como 

vapor de agua a la atmósfera, a través de los estomas. La cantidad de agua que fluye 

depende de la disponibilidad de agua del suelo, de las características de la planta 

(desarrollo radicular, presencia de espinas, tejidos con capacidad para acumular agua, 

gruesas cutículas, etc.) y de las condiciones atmosféricas (temperatura, velocidad del 

viento, concentración de vapor de agua, entre otros). Las plantas utilizan el agua para 

poder realizar todos sus procesos metabólicos. Así, para completar el aporte de agua 

realizado por las lluvias y mantener el suelo con un nivel de humedad adecuado, es que se 

riega. 

Nutrientes. Las raíces de la planta absorben agua y sustancias minerales disueltas en ella. 

Estas sustancias minerales provienen fundamentalmente de la descomposición de la 

materia orgánica, por acción de los microorganismos. Solo una pequeña parte es aportada 

por la fracción mineral del suelo. Un error frecuente es considerar que las plantas pueden 
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tomar las sustancias orgánicas del suelo. Solo los microorganismos son capaces de utilizar 

la materia orgánica como fuente de materia y energía. Además, para que los nutrientes 

sean aprovechables por los vegetales deben presentarse bajo la forma iónica: el nitrógeno 

como nitrato y amonio; el fósforo como fosfato; etcétera. Estos elementos minerales 

absorbidos por la planta son utilizados en diferentes procesos: el nitrógeno en la síntesis de 

proteínas; el fósforo en la transmisión de la energía; el potasio en la regulación de la 

fotosíntesis, entre otros. 

Las verduras que se cultivan en la huerta tienen diferentes requerimientos 

nutritivos. Algunas son más exigentes, como la espinaca, la lechuga y la zanahoria, y otras 

menos, como la batata y la arveja. En las huertas, una manera habitual de fertilizar el suelo 

es a través del agregado de compost. Su fabricación consiste en someter residuos orgánicos 

a un proceso de descomposición. 

Fotosíntesis. Creemos que el proceso fotosintético tiene un nivel de complejidad tal que 

no es abordable fácilmente en la enseñanza primaria. Teniendo una huerta en la escuela 

sugerimos prestar atención a la influencia del sol, el agua, los nutrientes y la temperatura 

sobre el crecimiento y desarrollo de las verduras. Pero pensamos que el concepto de 

fotosíntesis, una construcción teórica, no puede derivarse de la observación empírica. 

Las partes verdes de los vegetales transforman la energía solar en energía química 

al incorporar a las sustancias que ya están dentro de la planta el dióxido de carbono que 

toman de la atmósfera. Sintetizan así hidratos de carbono simples, y a partir de ellos 

producen el resto de moléculas orgánicas complejas. Este proceso está regulado, además, 

tanto por factores externos como internos: temperatura, intensidad de la luz, disponibilidad 

de agua y nutrientes, distribución de las hojas, cantidad de pigmentos fotosintéticos, entro 

otros. 
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Las moléculas orgánicas complejas se distribuyen entre los distintos órganos de la 

planta (hojas, tallos, raíces, flores y frutos) según la especie, la etapa de crecimiento y 

desarrollo en que se encuentran y las condiciones ambientales. 

Una práctica de la agricultura orgánica consiste en cubrir con una capa de material 

vegetal la superficie del suelo después de sembrar. Una vez emergidas las plántulas, se 

descubren. 

Secuencia. Flor-fruto-semilla. En la flor se produce la fecundación de los óvulos por los 

granos de polen. Los óvulos fecundados maduran y se transforman en semillas. A su vez el 

ovario maduro, que contiene los óvulos fecundados, dará origen al fruto (angiospermas). 

Características de la comunidad. Para comprender cómo es y cómo funciona la 

comunidad biótica de la huerta es precisos reconocerla, delimitarla y describirla. 

Composición. Para definirla es necesario conocer las especies vegetales cultivadas y 

espontáneas y/o las especies animales. ¿Responde a la pregunta qué hay? Es indispensable 

realizar el relevamiento en distintas épocas del año, ya que las comunidades presentan 

aspectos estacionales diferentes: estado de semilla, vegetativo, floración; huevos, pupas, 

larvas de insectos, individuos adultos, etcétera. 

Estratificación. Se refiere a la distribución en sentido vertical de los individuos de una 

comunidad, tanto aérea como subterránea. 

Abundancia. Se refiere al número de individuos de una población en un lugar. 

Las etapas necesarias para el funcionamiento del “sistema ecológico huerta” son: 1) 

recepción de energía y materia; 2) producción de materia orgánica por parte de los 

productores; 3) consumo de esta materia por los consumidores y su posterior elaboración; 

4) descomposición de la materia orgánica en sus componentes inorgánicos, y 5) 

transformación de estos en formas aprovechables para la nutrición de los productores. 

¿Pero cuál es la recepción de energía y materia necesarias para que el “sistema huerta” 
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funcione? La energía solar, el esfuerzo corporal, los abonos, las semillas, los plantines, el 

agua, los pesticidas orgánicos y otros. 

Cosecha y elaboración de productos 

Después de muchos meses de intenso trabajo, de haber “convivido” con plagas y malezas, 

llega el momento de recolección de los “frutos”. 

Cosecha. La cosecha consiste en recolectar los frutos, las plantas o partes de una planta, 

cuando tienen una madurez o desarrollo apropiados para ser consumidos. Cuando se 

cosechan rabanitos se arranca la planta entera; en las arvejas se cosechan solo aquellos 

frutos maduros, y del perejil se cortan las hojas. 

Comercialización. Es el circuito que recorre la verdura desde el productor hasta que llega 

al consumidor final. En el proceso de comercialización de verduras pueden intervenir 

diferentes agentes. 

Industrialización. Para preservar alimentos se utilizan distintas técnicas: casi todos ellas 

obtienen sus bases de la naturaleza (una excepción la constituye el enlatado). 

Consumo. La disponibilidad de hortalizas es amplia y variada, pero las más consumidas 

son la papa, la lechuga, el tomate, la zanahoria, la cebolla y la acelga. Hay gran influencia 

de los hábitos alimentarios de las corrientes inmigratorias italiana y española. 

¿Cómo podemos mantener y restaurar la fertilidad del suelo? 

 Tyler y Thomson (2002), afirman que los fertilizantes restauran parcialmente los 

nutrimientos que necesitan las plantas y que se han pedido por la erosión, las cosechas y la 

lixiviación. Los agricultores pueden utilizar, o bien fertilizante orgánico proveniente de 

materiales vegetales y animales, o fertilizante inorgánico comercial, producido a partir de 

varios minerales. 

Tres tipos básicos de fertilizante orgánico son el estiércol animal, el vegetal y el 

compós. El estiércol animal incluye las deyecciones y la orina del ganado vacuno, 
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caballos, avicultura y otros animales de granja. Este tipo de fertilizante mejora la estructura 

del suelo, añade nitrógeno orgánico y estimula a las beneficiosas bacterias y hongos del 

suelo. A pesar de su eficacia, ha disminuido en Estados Unidos el uso del estiércol animal. 

Una de las razones es que granjas separadas dedicadas a cultivos y cría de animales han 

reemplazado a la mayoría de las operaciones mixtas de crianza de animales y cultivos. El 

estiércol animal está disponible en granjas de terneros de engorde cerca de las áreas 

urbanas, aunque transportarlo a las distintas zonas rurales de labranza suele costar mucho 

dinero. Por tanto, gran parte de este valioso recurso se desperdicia y puede terminar 

contaminando los acuíferos cercanos. Además, los tractores y demás maquinaria agrícola 

motorizada han reemplazado a los caballos y a otros animales de carga que de forma 

natural incorporaban estiércol al suelo. 

El estiércol vegetal consiste en vegetación verde que se incorpora al terreno para 

aumentar la materia orgánica y el humus para el siguiente cultivo. El compós es un rico 

fertilizante natural y acondicionador del suelo que airea el terreno, mejora su capacidad 

para retener agua y nutrimentos, ayuda a prevenir la erosión e impide que se desperdicien 

los nutrimentos en los vertederos. Los agricultores, propietarios de viviendas y 

comunidades producen compós apilando capas alternas de residuos ricos en nitrógeno 

(como recortes de praderas, arbustos, estiércol animal y sobras vegetales de comida), 

residuo de plantas ricas en carbono (hojas muertas, heno, serrín) y tierra vegetal. La 

práctica del compós también reduce la cantidad de desperdicios de los vertidos e 

incineradoras. Puede hacerse con facilidad y poco trabajo, tanto a título individual como 

comunitario. 

Otro método para conservar los nutrimentos del suelo es la rotación de cultivos, el 

maíz, el tabaco y el algodón pueden reducir la cubierta vegetal de nutrimentos 

(especialmente el nitrógeno) si se plantan en el mismo terreno varios años en una fila. Los 
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agricultores que utilizan la rotación de cultivos pueden plantar un año franjas con cultivos 

que reducen nutrimentos; el siguiente, sin embargo, pueden plantar en las mismas franjas 

legumbres (cuyos nódulos radiculares añaden nitrógeno al suelo) o cultivos como soja, 

avena, cebada, centeno o sorgo. Este método ayuda a restaurar los nutrimentos del suelo y 

reduce la erosión manteniendo el terreno cubierto de vegetación. También sirve para 

reducir pérdidas en los cultivos a causa de los insectos, al presentárseles un objetivo 

cambiante. 

2.2.2. La educación ambiental 

Ministerio del Ambiente (2010). El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental (D.S. No.008-2005-PCM, Artículo 87º) reconoce a la Educación 

Ambiental como el instrumento para lograr la participación ciudadana y como base 

fundamental para una adecuada gestión ambiental. Asimismo, este documento la define 

como un proceso educativo integral que se da en el individuo y que busca generar en 

estelos conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas necesarias para desarrollar 

sus actividades en forma adecuada (conciencia ambiental), con miras a contribuir al 

desarrollo sostenible del país. Un proceso adecuado de Educación Ambiental debe 

involucrar: conocimientos, valores y los medios adecuados para facilitar que las personas 

concreten lo aprendido en compromisos de acción para solucionar problemas ambientales 

existentes, también para evitar que otros se presenten en el futuro, y/o para el 

aprovechamiento sostenible de oportunidades que el medio les ofrezca. 

La educación sobre el medio ambiente, se ha desarrollado como corriente de 

pensamiento en los últimos treinta años bajo el concepto de Educación Ambiental. Su 

objetivo ha consistido en sensibilizar, aportar conocimientos y crear una conciencia que 

permita afrontar los problemas ambientales y darles solución. El camino por estos treinta 

años ha pasado por diferentes fases: inicialmente querían salvarse espacios de interés 
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natural y especies en peligro de extinción, después se pretende concienciar de los peligros 

de la contaminación el medio sobre la salud de las personas y el funcionamiento de los 

sistemas naturales, además del peligro del agotamiento de los recursos naturales , 

actualmente estas visiones se han ampliado al tomar conciencia de que los problemas 

ambiéntales tiene otra dimensión, son los que llamamos problemas socio ambientales, es 

decir problemas cuyas causas igual que las soluciones, no son únicamente ambientales, 

sino que también tiene un componente económico, social y político incuestionable y cuyas 

soluciones han de ser contempladas desde la globalidad. 

El socioambientalismo, como línea evolutiva directa del ambientalismo, desde el 

punto de vista educativo, requerirá profundizar en las formas de análisis global de la 

realidad en su complejidad, camino en el que se trabaja  ya hace años y se avanza con 

dificultades. 

El análisis socioambiental pretende conducir al camino de la sostenibilidad, es el 

camino que aparece en el horizonte y que permitirá vivir a las personas en condiciones 

dignas de sociabilidad, libertad y vida sana. (Fanlo. 2004, p. 28) 

La sostenibilidad o desarrollo sostenible 

Fanlo (2004) señala que la sostenibilidad o desarrollo sostenible es un concepto que 

emerge a finales de los años 80 y que alcanza una gran proyección mundial en la 

Conferencia de las Naciones Unidas celebradas en Río de Janeiro en el año 1992. El 

informe Bruntland “Nuestro futuro común”, define el desarrollo sostenible afirmando que 

“…está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir que se 

satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias...” (p. 126) 

Esta definición simple requiere una reflexión más amplia para entender su 

complejidad, como resultado de este análisis se puede ver que incluye la versión de una 
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nueva cultura, una nueva manera de organizar las relaciones humanas y también una nueva 

manera de entender las relaciones de la humanidad con el resto de la biosfera y sobre todo 

un compromiso con el futuro. 

Fanlo, precisa que una buena manera de acercarnos al concepto de la sostenibilidad 

es reflexionar sobre la situación actual del mundo y formularnos preguntas al respecto. 

Preguntas que no son sencillas, preguntas para las que normalmente no tenemos respuesta 

tales como ¿Es ético mantener un desarrollo humano basado en el enriquecimiento de una 

parte minoritaria de la población mundial a cambio de la explotación y la miseria de la 

gran mayoría? ¿Es posible mantener un desarrollo humano basado en el uso creciente de la 

energía fósil y de los recursos naturales no renovables? ¿Qué significa el desarrollo 

humano? ¿Cómo afecta a la salud humana y la de los ecosistemas naturales la producción 

masiva y descontrolada de contaminantes que se vierten en el suelo, en las aguas y en la 

atmósfera?, entre otros. Tratando de encontrar respuesta a estas interrogantes entendemos, 

sostiene la autora,  de que la situación actual necesita un cambio  porque es insostenible, 

porque es evidente que el modelo actual no se puede mantener ni en el tiempo ni en el 

espacio, porque solo el 80% de la humanidad tiene acceso al 20% de los recursos, porque 

la población mundial se ha duplicado en los últimos 50 años. Porque los desequilibrios 

sociales son cada vez mayores. En cambio debe ser liderado y conducido por la humanidad 

con el objetivo de satisfacer sus necesidades, dependerá el hecho de que seamos 

conscientes del cambio y que seamos capaces de organizarlo. Y es sobre esta conciencia y 

sobre esta capacidad donde la educación puede actuar, todos formamos parte de una 

realidad compleja e interconectada que requiere una visión de contexto global para 

entenderlos aisladamente. 

Es decir, como afirma Ramos Folch, cuando hablamos de sostenibilidad, no 

hablamos solamente de un concepto nuevo. Vemos que es la versión de una nueva cultura, 
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entendida como una nueva forma de jerarquizar los valores, o sea no es saber realizar otras 

cosas, sino ordenar así las prioridades de las cosas que hacemos, la sostenibilidad no 

consiste en ser más competentes, implica ser mejores con relación a una escala de valores 

que hemos de pactar. 

Entonces la educación para la sostenibilidad en conjunto, implica una forma de 

educación en la que aprendemos a pactar este nuevo orden de valores y a actuar en 

consecuencia, tendrá sentido si este nuevo orden  de valores basados en la cultura de la 

sostenibilidad están hoy en día en franca contradicción con el orden de valores imperantes 

en la cultura industrial del consumismo. Para afrontar este objetivo será necesario analizar 

el camino desarrollado por la educación ambiental, actualmente se convierte en un camino 

más, en la línea de la sostenibilidad. 

2.2.3. Las actitudes ambientales 

Referirse a la actitud de los alumnos  en forma general, se está aludiendo a 

determinados sentimientos, sensaciones y comportamientos hacia qué, cómo y quiénes les 

enseñamos. En el término actitud englobamos todo aquello que les conduce a realizar 

determinadas acciones o a tomar ciertas posturas que influyen profundamente en el 

desarrollo del proceso educativo.  

A lo  largo del tiempo, tanto en la literatura como en las investigaciones pedagógica 

y psicológica. Se destacan  las siguientes definiciones: 

Tendencias de acercamiento o rechazo con respecto a algo, que se traducen en 

predisposiciones o prejuicios que determinan la conducta de las personas. (Pozo y Gómez 

Crespo, 1998). 

Tendencia o disposición adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo 

determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. (Sarabia, 1992) 
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Anderson (1988), define a la actitud como “una emoción moderadamente intensa 

que prepara o predispone a un individuo a responder consistentemente de manera 

favorable o desfavorable cuando se le confronta con un objeto social (particular)” y las 

actitudes hacia la ciencia, como predisposición (favorable o desfavorable) hacia sus 

contenidos, métodos, logros, conducta o manera de ser supuestamente científica.  

Hernández (1997) Señala, una actitud es “una predisposición para responder 

consistentemente de una manera favorable respecto a un objeto o sus símbolos” de acuerdo 

con García (1993).  

Componentes de las actitudes 

Toda actitud tiene tres componentes fundamentales: el cognitivo, el afectivo y el 

comportamental. 

El componente cognitivo. 

Está representado por la estructura de ideas, conocimiento, creencia, opiniones, 

conceptos y en general toda la información construida acerca del objeto social 

determinado, que la persona tiene sobre algún objeto, persona o suceso que conlleve a 

respuestas positivas o negativas hacia él, en el caso de la presente investigación hacia el 

medio ambiente. 

El componente afectivo  

Involucra los sentimientos y la motivación positiva del estudiante hacia el objeto 

social, y muestra el acuerdo o desacuerdo con una conducta o ante un hecho o fenómeno, 

implica siempre una valoración. Lleva una fuerte carga motivacional, ya que sólo puede 

alcanzar los valores que pretenden las actitudes si se ponen en juego de los deseos, 

emociones y sentimientos, que actúan como motor de las conductas humanas. El 

componente afectivo, está formado por dos subcomponentes: el subcomponente social y el 

subcomponente personal. El subcomponente social tiene en cuenta que buena parte de la 
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actitud humana parece estar orientada por el aspecto social, es decir, depende mucho del 

contacto con otras personas y responde a las necesidades de sentirse amado, aceptado, 

aprobado y estimado por un grupo social determinado, y que la personas que gozan de 

apoyo y de reconocimiento social enfrentan de mejor manera los problemas y acceden con 

mayor facilidad a la construcción del conocimiento.  

El subcomponente social del componente afectivo de actitudes hacia el objeto 

social, presenta dos actitudes básicas: aceptación, que consiste en la ejecución con agrado 

de las tareas y las actividades relacionadas con un objeto social, y rol activo, que consiste 

en la participación activa y comprometida del estudiante en las actividades y tareas 

relacionadas con el objeto social estudiado. 

Estas actitudes se desarrollan durante el proceso de intervención a través de la 

ejecución de actividades en contexto, obviamente en condiciones comunicacionales 

espacio - temporales y organizacionales propicias en el aula, que posibiliten la creación de 

un ambiente creativo y de seguridad afectiva en la clase y a partir del diseño de actividades 

y situaciones problemáticas que generen intereses cognoscitivos en los alumnos.  

El componente reactivo  

Precisa la relación entre la actitud del individuo y el social en términos de acciones 

específicas, intenta llevar a la práctica –aunque no siempre ocurre así- las conductas 

coherentes con lo que se piensa y se siente con respecto al objeto de la actitud. Representa 

la tendencia a la acción que se puede plasmar por acciones o declaración de intenciones. 

Este componente está conformado por dos subcomponentes: el subcomponente de acción, 

que consiste en la disposición que tiene el individuo para abordar el estudio de los objetos 

de conocimiento y el subcomponente metodológico, que contempla la disposición a 

utilizar ciertos procedimientos y parámetros propios de la metodología científica para el 

estudio de los fenómenos naturales. 
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Desarrollo de las actitudes: 

Las actitudes mencionadas se desarrollan en el proceso de enseñanza a través de la 

resolución de situaciones problemáticas cuando se fomenta el trabajo por equipos 

generando la discusión colectiva para construir soluciones y dar una mirada crítica del 

colectivo a los problemas y sus soluciones; trabajo que provoque cambios, 

transformaciones o modificaciones de las ideas de los alumnos, cuando se demuestra la 

aplicabilidad de los conceptos de los científicos a la vida cotidiana y cuando los individuos 

encuentran que la resolución de un problema los conduce a enfrentarse con nuevos 

problemas. Sanmarti (1999), Considera que los valores y las actitudes son el resultado de 

una combinación entre la razón, el sentimiento y voluntad, el sentimiento de pertenecer y 

ser aceptado por un grupo es el que mueve a compartir los valores, así como la voluntad. 

Sin la acción es difícil llegar al sentimiento y a la razón. De hecho, el placer de aprender se 

obtiene aprendiendo. 

Con relación a las actitudes relacionadas con el respeto al medio ambiente y con el 

desarrollo de conductas saludables. Pedro Álvarez, señala que a pesar de que la valoración 

y el respeto hacia el medio ambiente, o la participación activa en su conservación y 

mejora, forman parte del currículo oficial y con frecuencia se toman en cuenta en las 

programaciones de aula, sin embargo no se evalúan.  

Tabla  1 

Componentes o elementos que componen las actitudes 

 

 

 

 

 

 

Elementos cognitivos 

 

Valoración 

 

Elementos afectivos 

 

Elementos activos 
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Desde la perspectiva de Pedrinaci y otros (1999) identifica el concepto de actitud 

con la: “Disposición o inclinación hacia alguien o algo, previa valoración, que se hace 

operativa en motivación y disponibilidad para realizar acciones de aceptación, rechazo, 

indiferencia u otras afines con la valoración” . 

Como resultado del análisis de esta última definición se deduce que en las actitudes 

coexisten (cuadro 1): un componente cognitivo, formado por los conocimientos y 

creencias que se tienen de ese alguien o algo; uno afectivo, constituido por sentimientos y 

sensaciones; una valoración, derivada de los anteriores y de la que resulta un cuarto 

elemento que conlleva determinados comportamientos, acciones, conductas, omisiones, 

entre otros. 

La adquisición de actitudes 

Las actitudes se caracterizan fundamentalmente porque: son adquiridas, como 

resultado de las experiencias personales, y por lo tanto pueden aprenderse en diferentes 

contextos; son estables, difíciles de modificar, pero su naturaleza es dinámica pudiendo 

hacerse más fuerte o debilitarse; son perfectibles, al adquirir grados de mayor o menor 

eficacia, en función de la coherencia o consistencia de nuestras acciones con relación a las 

actitudes que las sustentan; constituyen la base de nuestro comportamiento, el fundamento 

de nuestras conductas y hábitos. 

Las actitudes, aunque poseen una dimensión afectiva, son aprendidas a partir de las 

vivencias que se tienen como resultado de las relaciones con uno mismo, con los otros y 

con la sociedad. Las creencias, los valores y las tradiciones, que en gran medida originan 

las actitudes, son aprendidos en contextos informales (familia, barrio, amigos, etc.) y 

también en los formales (sistema educativo) y ello es especialmente relevante con las 

actitudes implicadas en la salud (forma de alimentarse, vivencia de la sexualidad, consumo 

de tabaco, alcohol, higiene, etc.). 
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 En el contexto social, las actitudes se adquieren de tres formas principales 

(Salieras, 1985): 

 1. A través de la experiencia directa del individuo con el objeto de la actitud. 

 2. Mediante la observación de los efectos de un estímulo sobre otras personas que 

se toman como referencia y dignas de imitación (aprendizaje por imitación o vicario). 

3. Como consecuencia de las informaciones de los medios de comunicación de masas, que 

constantemente describen las características, atributos, cualidades y defectos de los 

diferentes objetos, lo que permite a las personas formar sus actitudes frente a ellos. 

Enseñanza de las actitudes 

El principio fundamental que debe estar presente en el profesorado sobre la 

enseñanza de las actitudes es la intencionalidad explícita de su enseñanza ya que sus 

características, estrategias de adquisición y cambio son diferentes al resto de los 

contenidos (además de la dimensión cognitiva poseen las dimensiones afectiva, valorativa 

y conductual) que tradicionalmente se vienen enseñando y que a su vez nos han sido 

enseñados. 

Se considera que dentro del marco establecido anteriormente podemos, para 

facilitar la reflexión, establecer una cierta clasificación en su enseñanza teniendo en cuenta 

su significado y relevancia, estando siempre presente la dificultad de establecer la dis-

yunción o intersección entre las clases. 

En un primer apartado estaría la enseñanza de actitudes por modelado o aprendizaje 

por imitación de un modelo o forma de hacer. 

Un segundo apartado sería la enseñanza de actitudes por o derivada del desarrollo de 

un modelo didáctico establecido. Estas dos categorías abarcarían la enseñanza de actitudes 

consideradas causa del aprendizaje. 
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La última categoría sería la enseñanza de actitudes como otro contenido conceptual 

que exige que su enseñanza se realice con una propuesta didáctica de cambio conceptual, 

procedimental y actitudinal, dentro de un modelo de raíz constructivista. 

Adquisición, modificación y evaluación de las actitudes  

Pedrinaci, Sanmartí, Tarín, (1999), señalan que, antes  de intentar un cambio de 

actitudes necesitamos determinar qué es lo que existe, ¿qué actitudes predominan y cuáles 

deberían ser sometidas a una modificación? para determinar el estado presente  de las 

actitudes, en un contexto social específico, tenemos que medir cómo perciben los sujetos 

evaluados la interacción con el medio ambiente 

Para favorecer ese cambio actitudinal, Kelman señala, que el punto desencadenante 

del cambio se produce cuando aparecen discrepancias a distintos niveles: entre lo que el 

individuo  piensa y la información nueva que le llega de la realidad en la cual está inmerso, 

entre sus actitudes y las actitudes de otras personas relevantes de su grupo familiar o 

social, o entre sus acciones y sus escalas de valores. 

Al referirse a las actitudes de un sujeto se refiere a una serie de escalas de valores 

internas que éste posee y que determinan su forma de pensar, opinar y actuar. En la 

actualidad no existe un instrumento que nos permita acceder directamente al mundo de los 

valores internos de las persona. Si se pretende obtener información sobre las 

predisposiciones o creencias ambientales de un sujeto, la única posibilidad que se tiene  es 

de inferirlas y deducirlas indirectamente a partir de lo que este dice o hace. Podemos saber 

sobre las creencias que alimentan unas ciertas actitudes y podemos conocer la conducta 

que, supuestamente, promueve una actitud. Por tanto, las formas de evaluación que poda-

mos plantear se basarán en la observación de sus comportamientos y el análisis de sus 

creencias. 



  50 

 

 

 

Actitudes ambientales  

Desde la Psicología Ambiental, Holahan (1991, pag. 15) las definió como 

“los sentimientos favorables o desfavorables que se tienen hacia alguna 

característica del medio o hacia un problema relacionado con él”; por su parte, 

Taylord y Todd (1995), entienden la actitud ambiental como un determinante directo de la 

predisposición hacia acciones a favor del medio. 

Respecto a las actitudes ambientales, desde las primeras investigaciones se han medido de 

diferente forma, aunque, por lo general, fundamentando el concepto a medir en la creencia 

central de la necesidad de conservar y proteger el medio ambiente. Respecto a los ins-

trumentos de carácter cuantitativo que podemos emplear para la evaluación de las actitudes 

ambientales, la técnica más generalmente utilizada es la escala de actitudes ambientales, 

entendiendo por ésta como: 

Herramienta capaz de valorar los sentimientos y creencias relativamente constantes 

de los individuos sobre la conservación del ambiente, de tal modo que tales 

predisposiciones permitan saber en qué medidas pueden ser anticipadas las conductas 

proambientales. (Weigel y Weigel, 1978). 

Así, una escala de actitudes hacia el medio ambiente consiste en una serie de 

afirmaciones que expresan sentimientos y/o creencias positivas y negativas hacia la 

conservación y mejora del medio. Por tanto, a partir de las respuestas de los sujetos se 

pueden inferir sus actitudes, situándolas en un rango entre lo más favorable y lo menos 

favorable respecto a la preocupación por un medio ambiente (adecuado), pudiendo, por 

consiguiente, comparar su situación relativa con la de otros sujetos u otros criterios de 

referencia. 

Díaz- Barriga y Hernández (2002), respecto al  aprendizaje de las actitudes señala 

que es un proceso lento y gradual, donde influyen distintos factores como las experiencias 
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personales previas, las actitudes de otras personas significativas, la información y 

experiencias novedosas, y el contexto sociocultural (por ejemplo, mediante las 

instituciones, los medios de comunicación y las representaciones colectivas) . 

Se puede estudiar las Actitudes Ambientales para acercarnos a explicar y 

comprender cuales son las creencias, sentimientos y pensamientos; qué tanta tolerancia ó 

intolerancia hay en los docentes en formación y todo ello en el entendido que este grupo se 

integrará al trabajo con niños preescolares en el que producirán, reproducirán, trasmitirán o 

ayudarán a la construcción de las actitudes ambientales y así conocer, percibir y actuar 

positivamente en el medio ambiente en el que las pequeñas generaciones ya se están 

desarrollando, concibiendo y construyendo nuevas formas de vida colectiva y personal. 

El reto de los educadores ambientales, señala Díaz – Barriga,  es pues la adopción 

de un enfoque sistémico, multidimensional e interdisciplinario con un compromiso social 

crítico, de seguimiento y vigilancia de los acuerdos y la búsqueda de alternativas para el 

bienestar de los seres humanos empezando indiscutiblemente en el entorno inmediato de 

nuestra vida cotidiana. El objetivo es restablecer el equilibrio de la biosfera, cuidándola 

para garantizar las condiciones esenciales que permitan un desarrollo ambientalmente 

sustentable y socialmente justo. 

Este punto es actualmente muy controvertido ya que no hay acuerdos consensuados 

si la Educación Ambiental es para, en ó hacia la Sustentabilidad ó es ahora simplemente 

Educación para la Sustentabilidad; difícil pero necesaria la discusión y el debate, tal y 

como se planteó en el Foro de Discusión en Educación Ambiental en las Instituciones de 

Educación Superior en noviembre del 2006 en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad 

de México, para poder tener claridad del rumbo que debe seguir nuestro plan de acción 

ambientalista emanado de una postura definida. 
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Los proyectos escolares 

El proyecto escolar, es un trabajo educativo relativamente prolongado, de dos a 

cuatro o más semanas de duración, con una fuerte participación de los niños y niñas en su 

planteamiento, en su diseño y en su seguimiento, propiciador de la indagación infantil en 

una labor autopropulsada conducente a resultados propios (Freinet, 1975, 1977; Lacueva, 

1997). 

No hay un único modelo de proyecto, ni una definición muy acotada de lo que debe 

ser un proyecto estudiantil.  Para ser proyectos deben tener la fuerza de la iniciativa y de la 

auto-gestión infantiles. En esta perspectiva, los proyectos están basados en el Método de 

Proyecto. 

Rol del profesor y del estudiante en el trabajo por proyectos. 

La Cueva, (2000), señala que el método de proyectos supone que el énfasis recae  

sobre el alumno como responsable de su aprendizaje. Algunos trabajos son sugeridos a los 

estudiantes, quienes encontrarán allí actividades durante algunas semanas, alrededor de un 

proyecto. El alumno se esfuerza por crear o realizar la tarea; debe aprender a servirse de un 

objeto dado o a poner en práctica una noción. El estudiante se dedica a realizar tareas de 

solución de algunos problemas o de una dificultad intelectual cualquiera; se esfuerza en 

perfeccionarse en una cierta técnica. En breve, las actividades de este método deben servir 

al alumno durante su aprendizaje y a lo largo de su vida. 

El profesor permanece aquí como el orientador que guía las posibilidades 

personales de los alumnos, al mismo tiempo que es el animador y consejero de la 

elaboración del proyecto. El alumno tiene distintas tareas, pero está en el centro de esta 

vasta preocupación común que le une al espíritu de equipo, donde él es el eje de la 

experiencia. 



  53 

 

 

 

Uno de los objetivos de la educación es el de promover el aprendizaje, y el agente 

esencial para lograrlo es el profesor. La tarea del profesor consiste en organizar su 

enseñanza para promover el aprendizaje de su aprendiz. 

En este contexto el profesor debe ser un guía. 

Debe ayudar al alumno en sus actividades, apoyarle en la búsqueda de soluciones y 

dialogar sobre la mejor solución. Debe propiciar respuestas innovadoras y presentar 

dificultades al proyecto, teniendo en cuenta el nivel del alumno; en resumen el profesor 

debe avanzar con sus alumnos. 

La preparación de las actividades estará entonces centrada en la participación del 

alumno y su progreso en la obtención del objetivo, en la identificación de los 

conocimientos útiles a la aplicación del proceso, en la evaluación de los recursos 

disponibles y de los obstáculos inherentes a su aplicación en un contexto escolar y socio-

económico dado. 

Para garantizar la eficiencia, se deben respetar las dimensiones siguientes: la 

planificación del proyecto, la implementación del curso, el material didáctico, la 

información, el procedimiento, el alumno y el profesor. 

El profesor debe también vigilar la disciplina del alumno en el momento de realizar 

las actividades, adaptar el proyecto a los conocimientos anteriores adquiridos por el 

alumno. El profesor debe apoyar a su intuición a lo largo del proyecto, y mirar la manera 

como las actividades podrían desarrollarse, para obtener el mayor beneficio. 

El papel del docente en los proyectos 

La Cueva (2000), frente a los proyectos de aprendizaje señala que los docentes 

asumen un rol muy activo frente al  protagonismo de los niños y jóvenes, implica a la vez 

que  el educador tiene mucho que hacer en la clase investigativa, a pesar de que no lleva el 

proceso directamente. Una de sus labores es, ayudar  a los niños a ampliar su campo de 
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intereses, proponiéndoles nuevas vivencias y alentándolos en el uso de nuevos recursos; 

así como el despliegue de sus disposiciones o actitudes positivas de cuidado del medio 

ambiente y una mayor profundización de sus inquietudes. 

Otro momento importante del trabajo del docente ocurre cuando las niñas y los 

niños están realizando el plan de su proyecto de investigación. En esta fase, compete a la 

maestra o al maestro revisar los planes y colaborar para que sean suficientemente realistas 

y específicos en concordancia con su edad y los alcance que podrían tener en términos de 

complejidad y profundidad en el campo investigativo y evitar del mismo modo simplificar 

las tareas que les impida dejar de ser generadoras de aprendizajes profundos y reduzcan la 

necesidad de la auténtica  reflexión estudiantil. 

Blumenfeld y otros, (1991) citado por La Cueva (2000), señala que diversas 

investigaciones indican que para fomentar el interés estudiantil y su valoración del 

proyecto conviene que las actividades a desarrollar cumplan con las características de: 

variedad, reto (percibido por los niños como abordable), posibilidad de escogencia, 

posibilidad de trabajar junto a otros, cierre (elaboración de algún producto: exposición, 

conferencia, video, dramatización…), todo al servicio de responder a un planteamiento que 

los estudiantes les parezca significativo Interesa tener en cuenta estas exigencias a la hora 

de ayudar a los alumnos con su planificación. 

Posterior mente, ya a lo largo del desarrollo de la investigación, el educador han de 

velar por el adecuado cumplimiento de las actividades, conversando con los niños 

investigadores y ayudándolos a que ellos mismos vayan haciéndole el seguimiento a su 

trabajo; el docente contribuye también a aclarar dudas metodológicas, ayuda en la consulta 

bibliográfica y ofrece sugerencias de trabajo. Es posible que se plantee la conveniencia de 

presentar una explicación más o menos larga a todos los alumnos involucrados en la 

investigación de una determinada área. Sería el momento para unas provechosas charlas de 
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apoyo, imbricadas en la indagación infantil y muy alejada de las tradicionales exposiciones 

didácticas. 

Para concluir, el docente debe alentar a los muchachos a que realicen una buena 

comunicación del resultado de su labor y debe contribuir a que reciban útil 

retroalimentación sobre la misma. 

Una de los principales aportes del educador es el de crear en el aula de clases un 

clima cálido, de apoyo y aliento a la investigación de los niños. Investigar implica 

emprender nuevos caminos, no siempre exitosos, implica equivocarse y volver a empezar, 

implica llegar en ocasiones a calles ciegas. La investigación infantil necesita para 

prosperar un ambiente de confianza y apoyo, comprensivo ante los traspiés y reconocedor 

de los logros. 

Puede apreciarse cómo el educador debe prepararse cada vez más para actuar en la 

clase investigadora. No solo desde el punto de vista pedagógico, sino también en el 

dominio de los temas científicos y tecnológicos. Es importante que las profesoras y 

profesores acrecienten año a año su dominio de los temas de la ciencia y la tecnología, 

gracias a lecturas, cursos, seminarios y otras vías de formación. El educador debe tener el 

conocimiento básico que le permita apoyar el trabajo infantil y orientar las adicionales 

búsquedas de información. 

Se pretende afrontar la educación en toda su complejidad, sin caer en extremismos 

simplificadores: lo deseable y necesario es que cada estudiante pueda poner en 

interrelación su experiencia directa, canalizada a través de observaciones, encuestas, 

experimentos o acciones prácticas directas, con sus reflexiones y con los saberes que le 

ofrecen las entrevistas a expertos, las exposiciones del profesor y de los compañeros, los 

libros, los videos y otras fuentes. No le basta a los niños con lo que puedan aprender 
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gracias a su propia acción directa sobre el mundo, sino que necesitan acceder a la cultura 

producida por la humanidad y acumulada en diversos registros. 

Tres posibles tipos de proyectos 

En los proyectos científicos los niños realizan investigaciones similares, hasta 

donde lo permiten sus condiciones, a las de los científicos adultos: indagaciones 

descriptivas o explicativas sobre fenómenos naturales (Harlen, 1989/1998; Giordan, 1985). 

Serían ejemplos de proyectos científicos: hacer una colección de minerales de la región, 

predecir y comprobar las reacciones de las lombrices de tierra ante ciertos estímulos como 

luminosidad o variaciones en el tipo de suelo, o estudiar la reflexión de la luz usando 

espejos diversos y otras superficies reflectantes. 

En los proyectos tecnológicos los niños desarrollan o evalúan un proceso o un 

producto de utilidad práctica, remedando así la labor de los tecnólogos. Sería el caso al 

construir aeroplanos con papel y cartulina, al inventar recetas de ensaladas y canapés o al 

evaluar la calidad de varias marcas de jabón (Acevedo, 1996; Aitken y Mills, 1994; 

Waddington, 198.7) citado por Lacueva, 2000). 

Finalmente, en los proyectos ciudadanos los estudiantes actúan como ciudadanos 

inquietos y críticos;- que solidariamente consideran problemas que les afectan, se 

informan, proponen soluciones y, de ser posible, las ponen en práctica o al menos las 

difunden, así sea a pequeña escala. Como ejemplos de este tipo de proyect9s podemos 

mencionar el estudio de hábitos nutricionales de compañeros del plantel, junto a acciones 

tendentes a s~ mejoramiento; la investigación sobre posibilidades recreativas para niños en 

la comunidad; o la detección de fuentes de contaminación en la periferia de la escuela  

(Hurd, 1982; Aikenhead, 1996; Fensham, 1987, citado por Lacueva, 2000) 

Secuencia de enseñanza/aprendizaje 

El proyecto comprende cuatro fases: 
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Intención: En esta primera fase, los chicos y chicas, coordinados y dirigidos por el 

maestro, debaten sobre los diferentes proyectos propuestos, escogen el objeto o montaje 

que quieren realizar y la manera de organizarse (grupo-clase, grupos reducidos, 

individualmente). Precisan y clarifican las características generales de lo que quieren ha-

cer, así como los objetivos que pretenden alcanzar. 

Preparación: La segunda fase consiste en diseñar el objeto o montaje. Es el momento de 

definir con la máxima precisión el proyecto que se quiere realizar. Para complementar esta 

fase se requerirá la planificación y programación de los diferentes medios que se 

utilizarán, los materiales y las informaciones indispensables para la realización y los pasos 

y el tiempo previstos. 

Ejecución: Una vez diseñado el proyecto, los medios y el proceso a seguir, se iniciará el 

trabajo según el plan establecido. Las técnicas y estrategias de las diferentes áreas de 

aprendizaje (escribir, contar, medir, dibujar, montar, etc.) se utilizarán en función de las 

necesidades de elaboración del proyecto. 

Evaluación: Una vez acabado el objeto o montaje, será el momento de comprobar la 

eficacia y la validez del producto realizado. Al mismo tiempo se analizará el proceso 

seguido y la participación de los chicos y chicas. 

En resumen, las razones que se esgrimen para trabajar a partir de proyectos son las 

siguientes: 

Posibilita la actividad colectiva con un propósito real y dentro de un ambiente 

natural. Por lo tanto, el proyecto debe incluir actividades en común, en equipo y el trabajo 

en comunidad. Pretende fomentar el espíritu de iniciativa al mismo tiempo que la colabo-

ración en un proyecto colectivo. 

Vincula las actividades escolares a la vida real, intentando que se parezcan al 

máximo. Se da importancia a los impulsos de las acciones, de las intenciones, propósitos o 
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finalidades de la acción. En el proyecto interviene todo tipo de actividades manuales, inte-

lectuales, estéticas, sociales, etc. 

Convierte al trabajo escolar en algo auténticamente educativo, ya que lo elaboran los 

propios alumnos. Potencia la capacidad de iniciativa del alumno y el respeto a la 

personalidad de los chicos y chicas. Permite la adecuación del trabajo a los niveles de 

desarrollo individual. 

Favorece la concepción de la realidad como hecho problemático que hay que 

resolver y responde al principio de integración y de totalidad, lo cual da lugar a la 

enseñanza globalizada, es decir, no existen asignaturas aisladas, sino que los proyectos 

incluyen todos los aspectos del aprendizaje: lectura, escritura, cálculo, expresión plástica, 

etc. 

Organización de los proyectos 

La elección del tema 

El punto de partida para la definición de un Proyecto de trabajo es la elección del 

tema. En cada nivel y ciclo esta elección adopta características diferentes. El alumnado 

parte de sus experiencias anteriores, de la información que tiene sobre los proyectos ya 

realizados o en proceso de elaboración por otras clases.  

El profesorado y el alumnado deben preguntarse sobre la necesidad, relevancia, 

interés u oportunidad de trabajar un determinado tema. Todos ellos analizan, desde 

perspectivas diferentes, el proceso de aprendizaje que será necesario llevar a cabo para 

construir conjuntamente el Proyecto.  

Se trata de definir el proyecto en relación con las demandas que plantea el 

alumnado. En este sentido se tiene en cuenta una organización curricular basada en los 

intereses de los estudiantes (Hernández y Sancho, 1989).  



  59 

 

 

 

No existen temas que no puedan ser abordados mediante Proyectos. A menudo, el 

sentido de novedad, de adentrarse en las informaciones y problemas que normalmente no 

se encuentran en los programas escolares, pero que el alumnado conoce a través de los 

medios de comunicación, conduce a una búsqueda en común de información y abre 

múltiples posibilidades de aprendizaje tanto para los alumnos como para el profesorado.  

2.3. Definiciones de términos básicos 

Agua. El agua es un recurso con un gran significado cultural, espiritual, agrícola y 

ambiental para los pobladores. (Programa de adaptación al cambio climático, 2011) 

Actitudes ambientales. “los sentimientos favorables o desfavorables que se tienen hacia 

alguna característica del medio o hacia un problema relacionado con él”. (Holahan 

1991, pag. 15). 

Ambiente. Es el conjunto de elementos o condiciones naturales y artificiales (aquellas 

inducidas por el hombre) que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres 

humanos y organismos vivos. (Ingefor, 2004) 

Biohuerto. Es un área donde se practica la siembra, el manejo y conducción de cultivos de 

hortalizas con aplicación de materia orgánica. Esta producción se puede realizar a 

campo abierto donde se acelera su desarrollo vegetativo de las hortalizas. 

Educación Ambiental. Es un proceso educativo integral que se da en el individuo y que 

busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas 

necesarias para desarrollar sus actividades en forma adecuada (conciencia 

ambiental), con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. (Ministerio del 

Ambiente. 2010). 

Ecosistema. Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y 

se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. 
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Las escuelas ecoeficientes. Son espacios donde toda la comunidad educativa está 

comprometida en la mejora ambiental de su entorno, reduciendo sus impactos 

negativos y desarrollando competencias para promover buenas prácticas 

ambientales con ecoeficiencia generando emprendimientos para una mejor calidad 

de vida y el desarrollo sostenible de nuestro país.  

Problemas ambientales. Los problemas ambientales se definen como una condición 

negativa en el estado y dinámica del ambiente originada por el impacto negativo o 

el uso excesivo de los recursos naturales y la mala relación de las personas con su 

entorno. (Ministerio del Ambiente, 2010). 

Uso sostenible. Es el empleo de los recursos naturales en forma tal que se respeta la 

integridad funcional y las capacidades de renovación o recuperación natural de los 

ecosistemas de los que forma parte. Cuando se refiere al uso de las especies, la 

integridad funcional señalada es válida tanto a nivel de la población como del 

ecosistema (Ingefor, 2004)  

Suelo. La tierra (pachamama) es considerada como un ser vivo, fuente de vida y sobre el 

cuál se desarrollan las dinámicas productivas. Sin embargo, las actividades 

productiva de las comunidades no siempre guardan equilibrio con todos los 

componentes del ecosistema. (Programa de adaptación al cambio climático, 2011) 
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Capítulo III 

Hipotesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

La aplicación del Proyecto de biohuerto escolar ecológico optimiza el 

fortalecimiento de las actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes 

de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa 

de Andahuaylas, Apurímac. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1 El  Proyecto de biohuerto escolar ecológico optimiza el  fortalecimiento de las 

actitudes cognoscitivas hacia la conservación del ambiente en estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac. 
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HE2 La aplicación  del  Proyecto de biohuerto escolar ecológico optimiza el    

fortalecimiento de las actitudes afectivas hacia la conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de Andahuaylas, Apurímac.  

HE3 La aplicación  del  Proyecto de biohuerto escolar ecológico optimiza el  

fortalecimiento de las actitudes reactivas hacia la conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de Andahuaylas, Apurímac.  

HE4 Existen cambios significativos  en las actitudes hacia la conservación del 

ambiente  por efecto del Proyecto biohuerto escolar ecológico a nivel global y a 

nivel de dimensiones cognoscitiva afectiva y reactiva en el grupo experimental en 

comparación con el grupo de control en estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de Andahuaylas, Apurímac. 

3.2 Variables  

Variable dependiente: Biohuerto escolar ecológico 

Variable independiente: Actitudes hacia la conservación el ambiente 
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 2 

Variable independiente  
Variable  Definición de la 

variable 

Dimensiones  Indicadores 

 

 

 

 

Biohuerto 

escolar 

ecológico 

 

 

 

Un biohuerto escolar 

es un área donde se 

practica la siembra, el 

manejo y conducción 

de cultivos de 

hortalizas con 

aplicación de materia 

orgánica. 

 

Reconocimiento del lugar. Sol, suelo 

Agua, vegetación 

Clima, animales  

Preparación de la cama de 

siembra. 

Limpieza del terreno 

Delimita el área 

Remover el suelo 

Abonar el suelo 

Cubrir con una capa de material 

vegetal(paja, viruta, hojas secas) 

Siembra y plantación. Selección de semillas 

siembra 

Crecimiento y desarrollo 

del cultivo. 

El riego, el abonado, la eliminación de 

malezas, el raleo y el descostrado –

ruptura de la capa superficial 

compactada del suelo. 

Cosecha  

 

 

Colectar las plantas o partes de una 

planta cuando alcanzan madurez. 

 

Elaboración de productos. Preparación de platos típicos Consumo 

de hortalizas, papa, lechuga, tomate, 

zanahoria, cebolla y acelga.  
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Tabla 3 

Variable dependiente 

Variable  Definición de la 

variable 

Dimensiones  Indicadores 

 

 

 

 

Actitudes hacia 

la conservación 

del ambiente 

 

 

 

 “Son los sentimientos 

favorables o 

desfavorables que se 

tienen hacia alguna 

característica del 

medio o hacia un 

problema relacionado 

con él”. (Holahan 

,1991, pag. 15)  

 

Cognoscitivo  Identifica los factores ambientales. 

Identifica los contaminantes del 

ambiente. -Reconoce los recursos 

renovables y no renovables. Conocer los 

problemas ambientales  riesgos de no 

conservación del ambiente 

Afectivo  -Se muestra sensible ante la 

problemática del medio ambiente. – 

respeto por el medio ambiente 

Conductual o 

reactivo 

Realiza acciones que contribuyen a la 

conservación del ambiente. Muestra 

interés en participar en actividades que 

protegen a su medio ambiente. Promueve 

la participación de los demás con 

acciones a favor del ambiente. 

Variables Intervinientes 

- Instituciones educativas con las mismas características geográfica y sociocultural 

- Sexo: varones y mujeres.  
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Capitulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

La investigación estuvo comprendida en el enfoque cuantitativo (Fiallo, J. 2006) 

porque busca describir y analizar las variables de manera tangible y medible tomando el 

mayor número posible de individuos, usa la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento de una población. 

4.2 Tipo y método de investigación 

El tipo de investigación fue experimental porque se va a manipular la variable 

independiente y tendrá efecto sobre la variable dependiente. 

El nivel de investigación  fue explicativo porque busca explicar las causas y los 

cambios de actitud hacia el cuidado del ambiente. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), los estudios de alcance 

explicativos están dirigidos a responder por las causas de los eventos y como su nombre lo 

indica su interés está centrado en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta. (p. 95). 
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4.3. Diseño de la investigación 

El  diseño de investigación fue cuasi  experimental, porque “los grupos han sido 

conformados por criterios no experimentales la selección de la muestra no aleatoria y de 

acuerdo con la clasificación de Campbell y Stanley”.  (Citado por Hernández Fernández y 

Baptista 2006, p. 186)  “Los sujetos no se asignan al azar a los grupos, ni se emparejan, 

sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento: son grupos intactos” 

(Hernández, Fernández y Baptista. 2014, p.151).  

Asimismo, el diseño fue de pre y post evaluación con grupo de control. El grupo 

experimental recibe el tratamiento y el grupo de control no lo recibe.  

El diseño tiene el siguiente diagrama: 

  Ge   O1              X                O2               

  Gc         O3               ----            O4               

Ge:    Grupo de estudiantes que serán expuestos al tratamiento experimental    

 Gc:   Grupo de estudiantes que no serán expuestos al tratamiento experimental    

X:   Tratamiento experimental; Proyecto biohuerto escolar 

----:   Ausencia de estímulo  

O1,  O3: Pre - test 

O2, O4: Post – test. 

 

4.4. Método 

Se aplicó el método experimental, el cual está comprendido en la investigación de 

tipo experimental y diseño cuasi experimental, Hernández, Fernández y Baptista (2014. P. 

150) lo denomina experimentos de campo,  porque se da en una situación más real o 

natural en la que el investigador manipula una o más variables. 
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4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

La población de la presente investigación estuvo conformada por estudiantes 

matriculados en el año 2017, profesores y padres de familia de la Institución Educativa  

Libertad Americana de Colpa, Andahuaylas – Apurímac, año 2017. 

4.5.2. Muestra 

La muestra fue censal, en consecuencia la población es al mismo tiempo la 

muestra.  

El grupo control estuvo dado por los estudiantes de la IES. “Divino Maestro” del 

Centro Poblado de Matapuquio y el grupo experimental por los estudiantes de la IES. 

Integrado “Libertad Americana” del Centro Poblado de  Colpa, ambas son comunidades de 

la zona rural, centros poblados del Distrito de Kishuara con características similares que se 

encuentran entre ellas a una distancia de 15 kilómetros. Con necesidades, estilos y ritmos 

de aprendizajes similares de hogares económicamente no favorables,  padres de familia  

con capital cultural muy baja. 

Tabla 4 

Población y muestra 

 

 

 

Institución educativa Secciones Alumnos Total 

Libertad Americana de 

Colpa, Andahuaylas 

1er al 5to grado 74 148 

Divino maestro de 

Matapuquio, Andahuaylas  

1er al 5to grado 74 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas de recolección de datos: 

Análisis documental 

Se revisaron trabajos de investigación, relacionadas con las variables en estudio,  

normativas del MINENU, tesis, tesinas, revistas científicas y se recurrirá al archivo 

documentario de los  docentes y estudiantes de la población estudiantil a fin de organizar 

los equipos de trabajo de acuerdo a las características del estudio por tratarse de un ámbito 

rural.  

Técnica del fichaje, 

La técnica del fichaje se empleó para el recojo de la  información de fuentes 

bibliográfica primaria y secundaria en la elaboración del marco teórico, antecedentes, 

metodología e instrumentos de investigación. 

Observación 

Durante el proceso de trabajo de campo,  se empleó la técnica de la observación 

directa para dirigir monitorear y evaluar el progreso de los alumnos y profesores. 

Instrumentos de recolección de datos: 

Los instrumentos empleados fueron las fichas de observación para evaluar el 

proceso durante el desarrollo del trabajo de campo y el cuestionario con escala tipo Likert 

para evaluar las actitudes de conservación hacia el ambiente antes y después de la 

experiencia.  

Actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de educación secundaria 

Ficha técnica 

Identificación 

Nombre: Escala de actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de 

educación secundaria 
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Autor: Luis Alberto, YARLEQUÉ CHOCAS 

Año: 2004 

Objetivo: 

 Evaluar las actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de educación 

secundaria  

Población: Aplicada a estudiantes de educación secundaria de colegios estatales del Perú, 

de las tres regiones naturales, de zonas urbanas y rurales, de primero a quinto grado de 

educación secundaria, del turno diurno de la modalidad escolarizada, de educación básica 

regular cuyas edades fluctúan entre 11 a 19 años y de ambos sexos . 

Descripción: 

Tipo de Instrumento: Escala tipo Likert 

 

Número de ítems:  

La escala consta de 37 ítems 

 17 ítems evalúan el componente cognitivo 

 16 ítems evalúan el componente reactivo y  

 4 ítems evalúan el componente afectivo 

Valoración:  

Cada ítem consta de 5 alternativas 

Muy de acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 

En desacuerdo (2) 

Muy en desacuerdo (1) 

 



  70 

 

 

 

Aplicación: 

Tiempo de administración estimado: 15 minutos 

Momento de aplicación: 

  Antes y después de la intervención experimental 

Variable independiente: proyecto biohuerto ecológico 

Presentación: 

Para lograr el cambio real de los miembros de la comunidad educativa y el rol que 

cumplen cada uno de ellos es interesante “promover las aportaciones de todo el agente 

educativo con argumentos que ayudan a mejorar la escuela” (Rodríguez, 2012.pag.73) 

Las actividades regulares que debe desarrollar en el sistema educativo actual se comparten 

o se distribuyen entre los diferentes miembros de la comunidad de aprendizaje: “Los 

padres y otros agentes sociales participan en la vida del centro, se organizan en comisiones 

mixtas, profesores incluidos, que tratan de resolver y mejorar las situaciones en las que 

transcurre la vida del centro” (Rodríguez, 2012, p. 74) 

En conclusión “… el profesorado destaca la eficacia de los grupos al rentabilizar el 

tiempo y permitir llevar a cabo más actividades de enseñanza y aprendizaje, con todos los 

alumnos y en menos tiempo.” (Rodríguez, 2012, p. 72) 

Es muy interesante e importante la construcción de proyecto comunitario con la 

participación de plena de todos los agentes educativos y no como antes realizábamos solo 

con docentes. El desarrollo del biohuerto escolar en la IE. Libertad American del Centro 

poblado de Colpa del Distrito de Kishuara de la Provincia de Anadahuaylas, ha tenido 

como finalidad desarrollar las capacidades  de adaptación al cambio climático de los 

estudiantes y prevenir la vida y la salud, en ese sentido,  se desarrollaron diferentes 

actividades en la misma ejecución del biohuerto, realizando diferentes trabajos a nivel de 

la comunidad educativa, para impulsar a la comunidad de aprendizaje de una manera 
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diferente a lo que realizan el trabajo del biohuerto en otras IIEE., con la participación plena 

y responsable  de padres de familia, estudiantes, docentes, administrativo, directivo y 

autoridades locales, en todo el proceso del trabajo, tomando en cuenta las sugerencias y 

opiniones de los participantes, valorando la importancia y la conservación del medio 

natural como la morada del hombre que garantice la sostenibilidad humana y de calidad de 

vida. 

El motivo de la realización del proyecto radica en que las áreas verdes de la “IES. 

LIERTAD AMERICANA “se encontraba en total abandono, el proyecto de aprendizaje se 

denominó “cultivando verduras orgánicas me alimento mejor” de igual forma es 

indispensable que existan una variedad de hortalizas para mejorar la calidad nutricional de 

los estudiantes por ende mejorar el nivel del aprendizaje, con técnicas y estrategias de 

manera natural, por carencia de plantas ornamentales, áreas verdes descuidadas, inexiste 

de biohuerto.   Así como se detalla a continuación los procedimientos realizados 

Realización de micro talleres de sensibilización 

Convocatoria a los docentes a una reunión de priorización de la problemática 

pedagógica y ambiental, para la selección del problemática ambiental en la IES. Libertad 

Americana, se delibero en esta reunión de manera democrática con propuestas de 

diferentes problemas institucionales, como: la carencia de plantas ornamentales, áreas 

verdes descuidadas, inexistencia del biohuerto escolar y entre otros, se priorizo la 

problemática del biohuerto escolar a fin de desarrollar las capacidades del cuidado de su 

entorno natural y que los estudiantes como futuros ciudadanos tengan el conocimiento de 

la práctica del cuidado de las plantas y el medio ambiental. 

Realización de micro talleres de sensibilización con los docentes, padres de familia 

presidente de la comunidad, alcalde del centro poblado y los estudiantes en varias 

ocasiones en el horario extra curricular de 6: 00 am a 9:00am,con todos los docentes como 
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facilitadores con diferentes  temas, sobre la importancia del biohuerto escolar, el valor 

nutricional que poseen las hortalizas, el cultivo de las verduras orgánicas sin la utilización 

de los productos químicos a base de estiércol de los animales, promoviendo el cuidado del 

suelo, aire y la forestación, el uso del agua racional, realización de las ferias 

gastronómicas, efectos saludables del consumo de las verduras orgánicas. Concluyen 

estableciendo acuerdos para la formulación del proyecto de trabajo, asignación de tareas y 

responsabilidades. 

Realización de Micro Talleres con los padres de familia y estudiantes. 

Tema desarrollado 

El alcoholismo y el uso del tiempo libre. En la exposición, se enfatiza los daños que 

ocasiona el alcohol como a los sentidos del hombre, sistema del nervioso central 

(cerebro), daños físicos, psicológicos y la agresión familiar. 

En el uso del tiempo libre la ocupación del trabajo en el biohuerto familiar y la mejora de 

la alimentación familiar. 

Consecuencias de la desnutrición. Destaca que la alimentación es base fundamental para 

el crecimiento de los niños en especial el desarrollo del coeficiente intelectual y el 

desarrollo de las neuronas la que permite mayor atención y la asimilación de los 

aprendizajes. Consecuencias, menos de peso y menos talla de los estudiantes, por último 

bajos niveles de aprendizaje 

Preparación y consumo de las hortalizas. Valor nutritivo que tiene cada hortalizas y 

demostración de preparación de la ensalada de lechuga con queso fresco, zanahoria, 

habitas verdes y cochayuyo. 

Preparación del terreno, siembra, desyerbe, aporque y riego. Roturación y 

desmenuzado del terreno con tractor arador y faenas con padres de familia, almacigado y 

siembra de hortalizas técnicamente a cargo de docentes y estudiantes, desyerbe antes del 
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aporque y riego oportuno primero con inundación por surcos luego a base de riego por 

aspersión que permite el ahorro de energía y el agua, asimismo, se evita arrastre de tierra y 

se obtiene mayores beneficios en la producción. 

Uso de estiércol. Beneficios del uso de estiércol en el biohuerto escolar como de cuy, 

vaca, gallina. Su importancia de los productos saludables cultivadas orgánicamente para el 

consumo humano, calidad de la producción, el cuidado del suelo sus micronutrientes 

naturales y el cuidado del aire. 

Control sanitario. Uso de cenizas ante la helada en los meses de bajas temperaturas de 

mayo a agosto y para evitar la contaminación de las plantas al ingreso del biohuerto, el 

ingresante debe pisar primero a la ceniza, asimismo el tratamiento de las plagas a base de 

agua de tarwi hervida (eol) para combatir las plagas 

Ferias gastronómicas. 

Se realizan de manera organizada por grados de estudio, bajo la conducción del docente 

tutor de manera coordinada con los padres de familia y los estudiantes incluso con la 

participación de invitado y jurados calificadores. 

Preparación del terreno 

Por las características del suelo que es arcillosa, no se puede romper y preparar la 

tierra con facilidad y avanzar con el trabajo, por  abandono del terreno  por mucho tiempo, 

se contrató el tractor arador por el tiempo necesario, luego en una acción cívica los padres 

de familia, docentes y estudiantes, desmenuzaron los terrones todos con picos dejando en 

condiciones óptimas la tierra y preparada en surcos. 

Siembra y cultivo 

Cada docente del área de educación para el trabajo, docentes de ciencia tecnología 

y ambiente, se responsabilizaron de la siembra de las hortalizas y el cultivo en 

colaboración permanente de los docentes de otras áreas, estudiantes, personal de servicio y 
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directivo, organizándose por grados de estudio por parcelas para cada grado y en cada 

parcela diferentes hortalizas bajo la dirección de los docentes expertos tomando en cuenta 

las distancias de curco a surco y de planta a planta por cada variedad de las plantas.  

El cultivo de las hortalizas es cada cierto tiempo de acuerdo con el tamaño de las 

plantas en su momento oportuno. 

Sistema de riego 

El riego es por dos modalidades, uno por inundación antes de la siembra en forma 

general y otro por aspersión cada cierto tiempo, en horas de la tarde y mañana por turnos 

cada alumno en su parcela a las diferentes hortalizas, cuando los poros de las plantas están 

cerrados para no dañar las plantas y el uso racional del agua.  

Utilización de abonos orgánicos 

Se procedió al acopio de estiércol de animales en un saco proporcionado por cada 

alumno, se colocó el estiércol en la parcela del biohuerto y mezclar el estiércol de vaca, 

cuy y gallina. El siguiente procedimiento fue regar las parcelas de hortalizas, colocándose 

un puñado de estiércol entre planta y planta para luego cultivar o aporque. 

Control sanitario 

En los meses de mayo a julio de cada año, se nota bajas temperaturas la que no 

permite desarrollar las hortalizas en algunos casos incluso la helada lo quema y se seca, 

ante esta situación climatológico acudimos a la cultura ancestral el uso de cenizas 

polveamos a cada planta con la ceniza que tiene efectos muy favorables de mitigar la 

helada, Para combatir las plagas y la rancha, utilizamos el agua de tarwi hervida 

fumigamos a las plantas cada cierto tiempo. 

Consumo y ferias gastronómicas 
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Las verduras como perejil, culantro, cebollita china, orégano, y yerbabuena, se 

utiliza en la preparación de los almuerzos de jaliwarma para los estudiantes del nivel 

primario. 

De las lechugas se preparan ensalada de lechuga, papa la huancaína, etc. 

Como complemento para la alimentación de los estudiantes cultivamos la papa de 

diferentes variedades y choclo de Urubamba, con lo que preparamos papa sancochado con 

su llatan de queso, preparamos humitas del choclo fresco, sancochado del choclo con 

queso. 

Se realizó la feria gastronómica con los productos del biohuerto escolar y plantos 

típicos de la localidad con una exposición del valor nutritivo que poseen cada producto, 

invitando a los funcionarios de la UGEL, a los trabajadores del Puesto de Salud, padres de 

familia y autoridades de la localidad, con premios a los ganadores en la mejor presentación 

y preparación.  

Cambio de actitud de los estudiantes y padres de familia 

Aprovechando el medio geográfico y la misma fortaleza de contar con una 

extensión de terreno propio de la institución, se optó por institucionalizar a la institución 

educativa con una Resolución Directoral, la que reconoce a la institución como una 

institución ambientalista, ecológico, ecoeficiente y resiliente, finalmente elaboramos y 

ejecutamos el biohuerto escolar sostenible. 

Antes del desarrollo del biohuerto escolar, los estudiantes se mostraron muy 

tímidos, no querían participar en las diferentes actividades escolares, tal vez era la 

característica propia de estudiantes de la zona rural como en todo sitio, al extremo que 

preferían no aparecer en las fotos, al inicio no querían participar en el trabajo mismo, 

conforme desarrollábamos el trabajo conjunto, se notaba la participación de los estudiantes 

de menos a más, asimismo de los padres de familia. 
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Se consideró importante impulsar a todos los agentes educativos como comunidad 

de aprendizaje, para el cambio de actitud de los padres de familia, estudiantes, incluso a 

los docentes y autoridades, se ha notado aportes, sugerencias de cada uno de ellos y la 

participación activa de los estudiantes en toda la organización y ejecución, durante todo el 

proceso del trabajo, finalmente se percibe que cada grado y cada estudiante asumen con 

responsabilidad su trabajo y cuidado de las plantas,  no solo para consumir sus frutos,  sino 

también valoran las plantas por su importancia y el cultivo de todo el proceso como se 

trabaja el biohuerto escolar sostenible, se toma en cuenta los beneficios de la organización, 

el compromiso de trabajo, cambio de actitud en cada uno de los miembros y/o agentes de 

la educación, valoración de la importancia del cuidado del medio ambiente. 

4.7. Tratamiento estadistico e interpretación de tablas  

Finalizado el trabajo de campo los datos serán procesados en el programa 

estadístico SPSS versión 22 para realizar el análisis de datos. 

- Obtención de frecuencias y porcentajes en datos cualitativos 

- Obtención de medias y desviación estándar en datos numéricos. 

- Prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar si los datos se aproximan a una 

distribución normal y elegir el tipo de estadística adecuada (paramétrica o no 

paramétrica). 

- Para comprobar las hipótesis, se aplicará la prueba  de U de Mann Witney para 

determinar si existen diferencias entre los grupo control y experimental; asimismo, se 

empleará  la prueba T de Wilcoxon para establecer si existen diferencias en el mismo 

grupo antes y después del experimento, siempre que correspondan a pruebas 

estadísticas no  paramétricas.  
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

El instrumento empleado para medir la variable dependiente fue la Escala de 

actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de educación secundaria, 

elaborado por  Luis Alberto, YARLEQUÉ CHOCAS (2004) el cual consta de 37 ítems 

organizada en tres  dimensiones: cognitiva, afectiva y reactiva.  

Validación de los instrumentos 

A. Prueba de validez: la Escala de actitudes hacia la conservación ambiental en 

estudiantes de educación secundaria, fue validado por el autor del instrumento, Yarlequé 

(2004); en la construcción y validación dela prueba el autor trabajó con 404 sujetos a los 

cuáles se aplicó la escala inicia que constaba de 61 proposiciones recabados a nivel 

nacional , De los 61 ítems, 23 exploraban el componente cognitivo, 22 el reactivo y 16 el 

afectivo, luego del procedimiento estadístico , del total de 61 ítems iniciales, se eliminaron 

24 ítems obteniéndose de este modo una escala válida conformada por 37 ítems. 

Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento fue establecida mediante el sistema test retest. 
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Trabajó con un grupo piloto de 52 sujetos, al que se administró la prueba con los 37 ítems 

resultante del procedimiento estadístico descrito. 

 El coeficiente general de confiabilidad es igual a 0.88. 

 5.2. Presentación y análisis de resultados  

Analisis de normalidad 

A-Hipotesis 

Ho: Existe normalidad en los datos 

H1: No existe normalidad en los datos 

B-Nivel de significancia: 5% 

C-Estadistico de prueba: Shapiro-Wilk 

 

D-Decision 

Dado que p<0.05 se rechaza Ho 

E-Conclusion 

Se concluye que no hay normalidad en los datos. 

Prueba de hipotesis  

Hipótesis general  

1-Hipótesis 

H1: La aplicación del Proyecto de biohuerto escolar ecológico optimiza el fortalecimiento 

de las actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de Andahuaylas, Apurímac. 

Ho: La aplicación del Proyecto de biohuerto escolar ecológico no optimiza el 

fortalecimiento de las actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes de 

VARIABLE

Estadístico gl p Estadístico gl p

EXPERIMENTAL 0.089 72 0.000 0.85 72 0.0000

CONTROL 0.07 72 0.001 0.95 72 0.0010

Test de Normalidad

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk
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educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurumac. 

2-Nivel de significación: 5% 

3-Estadístico de prueba: U de Mann Whitney 

Tabla 5 

Comparacion de las diferencias de actitudes totales por grupos de estudio  

 
 

 

 

Figura 3. Comparacion de las diferencias de actitudes totales por grupos de estudio 

4-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 

5-Conclusión: Hay evidencia que la aplicación del Proyecto de biohuerto escolar ecológico 

optimiza el fortalecimiento de las actitudes hacia la conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de 

Colpa de Andahuaylas, Apurímac. 

Hipótesis específicas 1: 

1-Hipótesis 

H1.   El  Proyecto de biohuerto escolar ecológico optimiza el  fortalecimiento de las 

VARIABLE DIMENSION GRUPOS n Media

Desviación 

típ. Z p

CONTROL 72 1.52 0.40

-2.008 0.045
EXPERIMENTAL 72 2.25 0.93

p<0,05 usando prueba de U de Mann Whitney

CONTROL 1.52

EXPERIMENTAL 2.25

TABLA 1: COMPARACION DE LAS DIFERENCIAS DE ACTITUDES TOTALES POR GRUPOS DE ESTUDIO

TOTALACTITUD

1.52

2.25

CONTROL EXPERIMENTAL

VARIABLE DIMENSION GRUPOS n Media

Desviación 

típ. Z p

CONTROL 72 1.52 0.40

-2.008 0.045
EXPERIMENTAL 72 2.25 0.93

p<0,05 usando prueba de U de Mann Whitney

CONTROL 1.52

EXPERIMENTAL 2.25

TABLA 1: COMPARACION DE LAS DIFERENCIAS DE ACTITUDES TOTALES POR GRUPOS DE ESTUDIO

TOTALACTITUD

1.52

2.25

CONTROL EXPERIMENTAL
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actitudes cognoscitivas hacia la conservación del ambiente en estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de Andahuaylas, 

Apurímac. 

Ho.   El  Proyecto de biohuerto escolar ecológico no optimiza el  fortalecimiento de las 

actitudes cognoscitivas hacia la conservación del ambiente en estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de Andahuaylas, 

Apurímac. 

2-Nivel de significación: 5% 

3-Estadístico de prueba: U de Mann Whitney 

Tabla 6 

Comparación de las diferencias de actitudes cognoscitivo por grupos de estudio 

 

 

 

Figura 4. Comparación de las diferencias de actitudes cognoscitivo por grupos de estudio 

4-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 

5-Conclusión: Hay evidencia que el Proyecto de biohuerto escolar ecológico optimiza el  

fortalecimiento de las actitudes cognoscitivas hacia la conservación del ambiente en 

VARIABLE DIMENSION GRUPOS n Media

Desviación 

típ. Z p

CONTROL 72 1.50 1.09

-3.343 0.001
EXPERIMENTAL 72 3.17 0.14

p<0,05 usando prueba de U de Mann Whitney

CONTROL 1.50

EXPERIMENTAL 3.17

TABLA 2: COMPARACION DE LAS DIFERENCIAS DE ACTITUDES COGNOSCITIVO POR GRUPOS DE ESTUDIO

COGNOSCITIVOACTITUD

1.50

3.17

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

CONTROL

EXPERIMENTAL

VARIABLE DIMENSION GRUPOS n Media

Desviación 

típ. Z p

CONTROL 72 1.50 1.09

-3.343 0.001
EXPERIMENTAL 72 3.17 0.14

p<0,05 usando prueba de U de Mann Whitney

CONTROL 1.50

EXPERIMENTAL 3.17

TABLA 2: COMPARACION DE LAS DIFERENCIAS DE ACTITUDES COGNOSCITIVO POR GRUPOS DE ESTUDIO

COGNOSCITIVOACTITUD

1.50

3.17

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

CONTROL

EXPERIMENTAL
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estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de 

Colpa de Andahuaylas, Apurímac. 

Hipótesis específicas 2: 

1-Hipótesis 

H2.  La aplicación del Proyecto de biohuerto escolar ecológico optimiza el    

fortalecimiento de las actitudes afectivas hacia la conservación del ambiente en estudiantes 

de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac.  

Ho.  La aplicación del Proyecto de biohuerto escolar ecológico no optimiza el    

fortalecimiento de las actitudes afectivas hacia la conservación del ambiente en estudiantes 

de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac.  

2-Nivel de significación: 5% 

3-Estadístico de prueba: U de Mann Whitney 

Tabla 7 

Comparación de las diferencias de actitudes afectivas por grupos de estudio   

 

 

Figura 5. Comparación de las diferencias de actitudes afectivas por grupos de estudio   

VARIABLE DIMENSION GRUPOS n Media

Desviación 

típ. Z p

CONTROL 72 1.26 0.35

-2.516 0.012
EXPERIMENTAL 72 3.01 1.40

p<0,05 usando prueba de U de Mann Whitney

CONTROL 1.26

EXPERIMENTAL 3.01

TABLA 3: COMPARACION DE LAS DIFERENCIAS DE ACTITUDES AFECTIVAS POR GRUPOS DE ESTUDIO

AFECTIVOACTITUD

1.26

3.01

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

CONTROL

EXPERIMENTAL

VARIABLE DIMENSION GRUPOS n Media

Desviación 

típ. Z p

CONTROL 72 1.26 0.35

-2.516 0.012
EXPERIMENTAL 72 3.01 1.40

p<0,05 usando prueba de U de Mann Whitney

CONTROL 1.26

EXPERIMENTAL 3.01

TABLA 3: COMPARACION DE LAS DIFERENCIAS DE ACTITUDES AFECTIVAS POR GRUPOS DE ESTUDIO

AFECTIVOACTITUD

1.26

3.01

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

CONTROL

EXPERIMENTAL
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4-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 

5-Conclusión: Hay evidencia que la aplicación del Proyecto de biohuerto escolar ecológico 

optimiza el    fortalecimiento de las actitudes afectivas hacia la conservación del ambiente 

en estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de 

Colpa de Andahuaylas, Apurímac.  

Hipótesis específicas 3: 

1-Hipótesis 

H3.   La aplicación  del  Proyecto de biohuerto escolar ecológico optimiza el  

fortalecimiento de las actitudes reactivas hacia la conservación del ambiente en estudiantes 

de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac.  

Ho.   La aplicación  del  Proyecto de biohuerto escolar ecológico no optimiza el  

fortalecimiento de las actitudes reactivas hacia la conservación del ambiente en estudiantes 

de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac.  

2-Nivel de significación: 5% 

3-Estadístico de prueba: U de Mann Whitney 

Tabla 8 

Comparación de las diferencias de actitudes reactivas por grupos de estudio  

 

VARIABLE DIMENSION GRUPOS n Media

Desviación 

típ. Z p

CONTROL 72 1.33 0.65

-3.261 0.001
EXPERIMENTAL 72 3.51 0.76

p<0,05 usando prueba de U de Mann Whitney

CONTROL 1.33

EXPERIMENTAL 3.51

TABLA 4: COMPARACION DE LAS DIFERENCIAS DE ACTITUDES REACTIVAS POR GRUPOS DE ESTUDIO

REACTIVOACTITUD

1.33

3.51

CONTROL EXPERIMENTAL
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Figura 6. Comparación de las diferencias de actitudes reactivas por grupos de estudio 

4-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 

5-Conclusión: Hay evidencia que la aplicación del Proyecto de biohuerto escolar ecológico 

optimiza el fortalecimiento de las actitudes reactivas hacia la conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de 

Colpa de Andahuaylas, Apurímac.  

Hipótesis específicas 4: 

1-Hipótesis 

H4.  Existen cambios significativos en el grupo experimental en las actitudes hacia la 

conservación del ambiente  a nivel global y a nivel de dimensiones cognoscitiva afectiva y 

reactiva por efecto del Proyecto biohuerto escolar ecológico en comparación con el grupo de 

control en estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de Andahuaylas, Apurímac?.   

Ho. No existen cambios significativos  en las actitudes hacia la conservación del ambiente  

por efecto del Proyecto biohuerto escolar ecológico a nivel global y a nivel de dimensiones 

cognoscitiva afectiva y reactiva en el grupo experimental en comparación con el grupo de 

control en estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad 

VARIABLE DIMENSION GRUPOS n Media

Desviación 

típ. Z p

CONTROL 72 1.33 0.65

-3.261 0.001
EXPERIMENTAL 72 3.51 0.76

p<0,05 usando prueba de U de Mann Whitney

CONTROL 1.33

EXPERIMENTAL 3.51

TABLA 4: COMPARACION DE LAS DIFERENCIAS DE ACTITUDES REACTIVAS POR GRUPOS DE ESTUDIO

REACTIVOACTITUD

1.33

3.51

CONTROL EXPERIMENTAL
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Americana de Colpa de Andahuaylas, Apurímac?.  2-Nivel de significación: 5% 

3-Estadístico de prueba: T de Wilcoxon 

Tabla 9 

Comparación de actitudes en el grupo experimental  

 
 

Figura 7. Comparación de actitudes en el grupo experimental 

Tabla 11 

Comparacion de actitudes en el grupo control  

 

DIMENSIONES Z P

MEDIA DS MEDIA DS

COGNOCITIVA 34.0 2.10 39.0 1.11 3.46 0.001

REACTIVO 30.0 2.00 33.0 1.99 3.46 0.001

AFECTIVO 5.1 1.51 7.3 1.26 3.57 0.000

TOTAL 40.0 1.29 45.0 1.54 2.15 0.03

PRUEBA T WILCOXON

TABLA 5: COMPARACION DE ACTITUDES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL

PRE POST

34.0

30.0

5.1

40.039.0

33.0

7.3

45.0

COGNOCITIVA REACTIVO AFECTIVO TOTAL

PRE POST
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REACTIVO 30.0 2.00 33.0 1.99 3.46 0.001

AFECTIVO 5.1 1.51 7.3 1.26 3.57 0.000

TOTAL 40.0 1.29 45.0 1.54 2.15 0.03

PRUEBA T WILCOXON

TABLA 5: COMPARACION DE ACTITUDES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL

PRE POST

34.0

30.0

5.1

40.039.0

33.0

7.3

45.0

COGNOCITIVA REACTIVO AFECTIVO TOTAL

PRE POST

DIMENSIONES Z P

MEDIA DS MEDIA DS

COGNOCITIVA 33.0 1.25 34.0 1.18 0.85 0.15

REACTIVO 29.0 0.86 31.0 2.56 0.96 0.18

AFECTIVO 3.6 1.05 4.1 1.85 1.02 0.25

TOTAL 35.0 1.26 36.0 1.40 1.02 0.22

APLICANDO T DE WILCOXON

PRE POST

COGNOCITIVA 33.0 34.0

REACTIVO 29.0 31.0

AFECTIVO 3.6 4.1

TOTAL 35.0 36.0

TABLA 6: COMPARACION DE ACTITUDES EN EL GRUPO CONTROL

PRE POST

33.0

29.0

3.6

35.034.0

31.0

4.1

36.0

COGNOCITIVA REACTIVO AFECTIVO TOTAL

PRE POST
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Figura 8. Comparacion de actitudes en el grupo control 

4-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 

5-Conclusión: 

Observamos que hubo cambios significativos en el grupo experimental a nivel total 

y por dimensiones (p<0.05). En el caso del grupo control no hubo cambios significativos 

dado que no se aplicó la intervención de biohuerto. 

5.3 Discusión de los resultados 

La investigación planteada tiene como objetivo  desarrollar actitudes e el cuidado 

de su entorno natural y que los estudiantes como futuros ciudadanos tengan el 

conocimiento de la práctica del cuidado de las plantas y el medio ambiental así como la 

conservación del medio natural como la morada del hombre que garantice la sostenibilidad 

humana y de calidad de vida en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa Libertad Americana de Colpa de Andahuaylas, Apurímac. 

El proyecto biohuerto ecológico movilizó a los estudiantes y a toda la comunidad 

cabe destacar el nivel de involucramiento y la participación activa en la organización y 

ejecución durante todo el proceso del trabajo, se evidenció en todos los grados el  

compromiso, la responsabilidad en su trabajo.  

La aplicación del Proyecto biohuerto escolar ecológico comprendió una fase de 
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sensibilización previa a las acciones de implementación del proyecto y consistió en la 

implementación y desarrollo de micro talleres, posteriormente la preparación del terreno el 

abono de la tierra  con estiércol natural sin agroquímicos, luego se procedió al cultivo de 

hortalizas, donde se evidenció el especial cuidado de las plantes, seguido, la etapa de la 

cosecha y finalmente la participación activa durante la exposición de la feria gastronómica  

y la degustación de platos típicos en base a los productos de la cosecha. Como resultado de 

estas actividades se promovió el cuidado del suelo, aire y la forestación, el uso del agua 

racional y a través de las ferias gastronómicas los efectos saludables del consumo de las 

verduras orgánicas. 

Como resultado de la intervención experimental del proyecto biohuerto escolar 

ecológico se concluyó a nivel global la optimización en el fortalecimiento de las actitudes 

hacia la conservación del ambiente en el grupo experimental con respecto al grupo de 

control, siendo la diferencia de las medias  estadísticamente significativa  (p<0,05). Se 

evidenció el compromiso de trabajo, el nivel de  organización de los estudiantes, 

fundamentalmente se observó el  cambio de actitud en cada uno de los miembros y la 

internalización de la valoración del cuidado del medio ambiente. Al respecto, Pedrinaci, 

Sanmartí, Tarín, (1999), señalan que, antes  de intentar un cambio de actitudes necesitamos 

determinar qué es lo que existe, qué actitudes predominan y cuáles deberían ser sometidas 

a una modificación, para determinar el estado presente  de las actitudes, en un contexto 

social específico, tenemos que medir cómo perciben los sujetos evaluados la interacción 

con el medio ambiente, en este sentido, y coherente con la teoría se empleó una  escala de 

actitudes del cuidado hacia el ambiente cuyos resultados son coherentes con los esperados 

y al mismo tiempo tienen correspondencia con las investigaciones realizadas sobre la 

temática. 

Del mismo modo se han observado cambios significativos con respecto al 
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fortalecimiento de las actitudes cognoscitivas hacia la conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de 

Colpa de Andahuaylas, Apurímac en el grupo experimental con respecto al grupo de 

control, siendo la diferencia de las medias  estadísticamente significativa  (p= 0,001. 

Entonces p<0,05). Al respecto en el Centro Poblado de Colpa, del Distrito de Kishuara, de 

la Provincia de Andahuaylas; se ha logrado  cambiar las ideas y prácticas equivocadas en  

quemar los pastos los restos de hortalizas y vegetales, así como los bosques, se ha logrado 

ampliar y actualizar los conocimientos, rescatar creencias positivas de la cultura ancestral, 

opiniones y conceptos del medio ambiente, asimismo, mediante las realización de los 

micro talleres con estudiantes. 

A nivel de las actitudes afectivas hacia la conservación del ambiente en estudiantes 

de educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac se observa un cambio favorable, optimiza el fortalecimiento de las 

actitudes hacia el cuidado del medio ambiente en el grupo experimental con respecto al 

grupo de control, siendo la diferencia de las medias  estadísticamente significativa  (p= 

0,001. Entonces p<0,05). Se ha logrado fortalecer la interrelación de los grupos de 

estudiantes, padres de familia y organizaciones comunales, así como mantener una 

estrecha relación de docentes sus autoridades de la localidad, para luego establecer una 

alianza de coordinación planificación de acciones conjuntas y solicitar servicios de 

profesionales entendidos en convivencias pacíficas y armónicas entre los grupos sociales. 

Con relación al componente comportamental  o reactivo se ha observado un cambio 

observándose un cambio altamente favorable y significativo, donde se ha evidenciado la 

transformación y la  modificación  de los comportamientos de los estudiantes en el trabajo 

conjunto y cuidado de las plantas, se observa también  la actitud, la voluntad, el esfuerzo 

en realizar las tareas propias en el trabajo del biohuerto y el cuidado del ambiente.   
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Finalmente se evidencia  cambios significativos en el grupo experimental de las 

actitudes hacia la conservación del ambiente  a nivel total y a nivel de dimensiones 

cognoscitiva, afectiva y reactiva por efecto del Proyecto biohuerto escolar ecológico en 

comparación con el grupo de control donde no se evidencian cambios significativos a nivel 

total y a nivel de las dimensiones  (p<0.05)  
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Conclusiones 

1.  La aplicación del Proyecto biohuerto escolar ecológico optimiza el fortalecimiento de 

las actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de Andahuaylas, Apurímac en 

el grupo experimental con respecto al grupo de control, siendo la diferencia de las 

medias  estadísticamente significativa  (p<0,05). 

2.  La aplicación del Proyecto biohuerto escolar ecológico optimiza el  fortalecimiento de 

las actitudes cognoscitivas hacia la conservación del ambiente en estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac en el grupo experimental con respecto al grupo de control, 

siendo la diferencia de las medias  estadísticamente significativa  (p= 0,001. Entonces 

p<0,05). 

3. La aplicación del Proyecto de biohuerto escolar ecológico optimiza el  fortalecimiento 

de las actitudes afectivas hacia la conservación del ambiente en estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac en el grupo experimental con respecto al grupo de control, 

siendo la diferencia de las medias  estadísticamente significativa  (p= 0,001. Entonces 

p<0,05). 

4.   La aplicación del Proyecto de biohuerto escolar ecológico optimiza el  fortalecimiento 

de las actitudes reactivas hacia la conservación del ambiente en estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Libertad Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac en el grupo experimental con respecto al grupo de control, 

siendo la diferencia de las medias  estadísticamente significativa  (p<0,05). 
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5. Hay evidencia de  cambios significativos en el grupo experimental de las actitudes 

hacia la conservación del ambiente  a nivel total y a nivel de dimensiones cognoscitiva, 

afectiva y reactiva por efecto del Proyecto biohuerto escolar ecológico en comparación 

con el grupo de control donde no se evidencian cambios significativos a nivel total y a 

nivel de las dimensiones  (p<0.05). dado que en el grupo control no se aplicó la 

intervención del proyecto biohuerto. 
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Recomendaciones 

1. Aprovechando el medio geográfico y el potencial  de la institución de contar con una 

extensión de terreno propio, se recomienda que las instituciones educativas  fomenten 

las buenas prácticas a favor del medio ambiente  y la promoción de una institución 

ambientalista, ecológica, ecoeficiente y resiliente y la práctica comunitaria de los  

biohuertos escolares sostenibles.  

2. Con respecto al componente cognitivo, en el Centro Poblado de Colpa, del Distrito de 

Kishuara, de la Provincia de Andahuaylas; se recomienda realizar campañas a favor del 

medio ambiente a fin de cambiar las ideas equivocadas de quemar los pastos y los 

bosques, actualizar los conocimientos, rescatar creencias positivas de la cultura 

ancestral, opiniones y conceptos del medio ambiente, asimismo, mediante las 

realizaciones de los micro talleres con estudiantes, en escuela de padres, en asambleas 

comunales concertando con sus autoridades.  

3. Con relación al componente afectivo, es necesario fortalecer la interrelación de los 

grupos de estudiantes, padres de familia y organizaciones comunales, se recomienda  

mantener una estrecha relación de docentes con sus autoridades de la localidad, a fin de 

fortalecer las relaciones interpersonales para luego establecer una alianza de 

coordinación planificación de acciones conjuntas y solicitar servicios de profesionales 

entendidos en convivencias pacíficas y armónicas entre los grupos sociales, de igual 

forma solicitar a los profesionales ambientalistas que contribuyan con temas del 

cuidado del medio ambiente y la inter relación el hombre con su entorno natural, 

resaltando la importancia de la nueva construcción de conocimientos, para entender y 

enfrentar de la mejor opción  a los cambios climáticos y nuevos conocimientos. 

4.-Con relación al componente comportamental  o reactivo se recomienda tomar en cuenta 

realizar  acciones como el hecho del biohuerto escolar, donde se ha evidenciado la 
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transformación y la  modificación  de los comportamientos de los estudiantes en el 

trabajo conjunto y cuidado de las diferentes hortalizas, se observa también  la voluntad 

en la forma como uno realiza el trabajo y como lo concibe la importancia de lo que se 

hace, entendiendo  del  por qué y para que hacemos. 

5. Se recomienda darle continuidad al trabajo en el  biohuerto escolar ecológico de la 

institución educativa, para dar la permanencia y la sostenibilidad con una evaluación 

anual en estos tres componentes con la finalidad de hacer reajustes del trabajo y 

asimismo promover los biohuertos familiares con los padres de los estudiantes. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia  

El biohuerto escolar ecológico y las actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Libertad Americana de Colpa, Andahuaylas. Apurímac, año 2017 

Definición del problema Objetivos Hipótesis 
Variables e 

dimensiones 
Metodología 

 

Problema principal 

¿Cuál es el efecto del Proyecto de 

biohuerto escolar ecológico en el  

fortalecimiento de las actitudes 

hacia la conservación del 

ambiente en estudiantes de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac? 

Problemas específicos 

P1. ¿Cuál es el efecto del  

Proyecto de biohuerto escolar 

ecológico en el  fortalecimiento 

de las actitudes cognoscitivas 

hacia la conservación del 

ambiente en estudiantes de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac? 

P2. ¿Cuál es el efecto del  

Proyecto de biohuerto escolar 

ecológico en el  fortalecimiento 

 

Objetivo general 

Evaluar el efecto del  Proyecto de 

biohuerto escolar ecológico en el  

fortalecimiento de las actitudes 

hacia la conservación del ambiente 

en estudiantes de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Libertad Americana de 

Colpa de Andahuaylas, Apurímac. 

Objetivo específicos 

OE1. Evaluar el efecto del  

Proyecto de biohuerto escolar 

ecológico en el  fortalecimiento de 

las actitudes cognoscitivas hacia la 

conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac. 

OE2.  Valorar el efecto del  

Proyecto de biohuerto escolar 

ecológico en el  fortalecimiento de 

las actitudes reactiva hacia la 

conservación del ambiente en 

 

Hipótesis general 

 

La aplicación del Proyecto de 

biohuerto escolar ecológico 

optimiza el fortalecimiento de las 

actitudes hacia la conservación del 

ambiente en estudiantes de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac. 

Hipótesis específicas 

HE1 El  Proyecto de biohuerto 

escolar ecológico optimiza el  

fortalecimiento de las actitudes 

cognoscitivas hacia la conservación 

del ambiente en estudiantes de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac. 

HE2 La aplicación  del  Proyecto de 

biohuerto escolar ecológico 

optimiza el    fortalecimiento de las 

 

Variable 

dependiente: 

Biohuerto escolar 

ecológico 

Variable 

independiente: 

Actitudes hacia la 

conservación el 

ambiente 

 

 

Tipo y Diseño de la 

Investigación. 

La investigación estuvo 

comprendida en el 

enfoque cuantitativo 

(Fiallo, J. 2006) porque 

busca describir y 

analizar las variables de 

manera tangible y 

medible tomando el 

mayor número posible 

de individuos, usa la 

estadística para 

establecer con exactitud 

patrones de 

comportamiento de una 

población. 
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de las actitudes afectivas hacia la 

conservación del ambiente en 

estudiantes de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Libertad Americana de 

Colpa de Andahuaylas, 

Apurímac? 

P3. ¿Cuál es el efecto del  

Proyecto de biohuerto escolar 

ecológico en el  fortalecimiento 

de las actitudes reactivas hacia la 

conservación del ambiente en 

estudiantes de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Libertad Americana de 

Colpa de Andahuaylas, 

Apurímac? 

P4.¿ Existe cambio de actitudes  

hacia la conservación del 

ambiente por efecto del Proyecto 

biohuerto escolar ecológico a 

nivel total y a nivel de 

dimensiones cognoscitiva 

afectiva y reactiva en el grupo 

experimental en comparación con 

el grupo de control en estudiantes 

de educación secundaria de la 

Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac?.   

estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac. 

OE3   Valorar el efecto del 

Proyecto de biohuerto escolar 

ecológico en el  fortalecimiento de 

las actitudes afectivas hacia la 

conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria 

por grupo de estudio en la ciudad 

de Andahuaylas, Apurímac. 

OE4   Analizar los cambios en las 

actitudes hacia la conservación del 

ambiente por efecto del Proyecto 

biohuerto escolar ecológico a nivel 

total y a nivel de dimensiones 

cognoscitiva afectiva y reactiva en 

el grupo experimental en 

comparación con el grupo de 

control en estudiantes de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Libertad Americana de 

Colpa de Andahuaylas, Apurímac. 

 

actitudes afectivas hacia la 

conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac.  

HE3 La aplicación  del  Proyecto de 

biohuerto escolar ecológico 

optimiza el  fortalecimiento de las 

actitudes reactivas hacia la 

conservación del ambiente en 

estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac.  

HE4 Existen cambios significativos  

en las actitudes hacia la 

conservación del ambiente  por 

efecto del Proyecto biohuerto 

escolar ecológico a nivel global y a 

nivel de dimensiones cognoscitiva 

afectiva y reactiva en el grupo 

experimental en comparación con 

el grupo de control en estudiantes 

de educación secundaria de la 

Institución Educativa Libertad 

Americana de Colpa de 

Andahuaylas, Apurímac. 
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Apéndice B. Instrumentos  

Actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de educación secundaria 

Información: Solicito tu colaboración en responder la encuesta que se hace con fines de 

estudios, por ello es anónima. La hoja contiene una serie de afirmaciones las mismas que 

deberá leer atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas. 

Edad: _____ Sexo: _________________ Grado de instrucción: -----------------     

 Instrucciones: Lea atentamente cada afirmación y marca con una (X) la mejor opción de 

acuerdo a la siguiente escala: 

 

 Ítems 1 2 3 4 5 

1)  La conservación del ambiente es una tarea de los especialistas y no 

de todos. 
     

2)  Nadie valora el ambiente como debe ser, hasta que finalmente lo 

pierde. 
     

3)  Una ciudad limpia y bella, demuestra la cultura de sus habitantes.      

4)  Se debe dar un uso racional a los recursos naturales, para que las 

generaciones venideras también lo disfruten. 
     

5)  Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, 

vidrios en los hogares para ayudar a la conservación ambiental. 
     

6)  La naturaleza es fuente de riqueza, pero si no la cuidamos se nos 

agotará. 

     

7)  Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles de 

vida deseables desde el punto de vista social, económico y natural. 
     

8)  La conservación ambiental es importante porque asegura la 

conservación de las especies incluyendo a los hombres. 
     

9)  Pienso que todo país debe buscar un desarrollo proporcional entre el 

ambiente, la sociedad y la economía. 
     

10)  Las pilas contienen sustancias altamente contaminantes por eso es 

necesario separarlas del resto de la basura. 
     

11)  Creo que todos deberíamos tener información sobre conservación 

ambiental, porque de este modo seremos conscientes de lo que le 

sucede a la naturaleza. 

     

12)  Preservar la flora y fauna silvestre es preservar la vida del hombre.      

13)  Los árboles generan el oxígeno que da vida a todas las especies. Por 

ello no debemos talarlos indiscriminadamente. 
     

14)  Si el mundo se va a destruir de todos modos, para que esforzarse en 

conservar el ambiente. 
     

15)  Clasificar la basura es importante, porque permite reciclarla con 

mayor facilidad. 
     

16)  Las truchas de colores demuestran el daño ambiental.      

17)  Me agrada usar aerosoles para perfumar el ambiente, porque con 

algunas veces que lo use, no va a afectar la capa de ozono. 
     

18)  Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y otros 

son útiles porque mejoran la producción agrícola y no afectan el 

ambiente. 

     

Muy  en  

desacuerdo 

 (1) 

En desacuerdo (2)   Ni en acuerdo  

ni desacuerdo (3) 

De acuerdo  

(4) 

Muy de acuerdo  

(5) 
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19)  Las lluvias ácidas son producto de las sustancias químicas que se 

evaporan en el ambiente, pero eso solo ocurre en los países altamente 

industrializados. 

     

20)  Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a todos los insectos, 

porque la vida sin ellos sería mejor. 
     

21)  La basura se tiene que botar al río, porque es el único lugar donde se 

puede botar, cuando no pasa el camión que la recoge. 
     

22)  La contaminación afecta al hombre y a las especies: animales y 

vegetales, pero esto solo se notará en unos cientos de años. 
     

23)  No hay que pensar solo en el ambiente en que vivimos hoy, hay que 

pensar también en el ambiente que le dejaremos a las generaciones 

posteriores. 

     

24)  Yo estaría dispuesto a fabricar abono con los desechos orgánicos, 

para tener ingresos económicos. 
     

25)  Yo gastaría dinero si aprendo a reciclar el papel.      

26)  Los que separan las latas, papeles, vidrios y cartones de los botaderos 

son unos cochinos. 
     

27)  Es importante no botar la basura al río, para que se conserven los 

animales y plantas acuáticas. 
     

28)  Yo estaría dispuesto a colaborar en las campañas para que no se 

quemen llantas, bosques ni basura. 
     

29)  Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en el sembrado de 

plantas y flores, para embellecer la ciudad. 
     

30)  El reciclado del papel, cartón, vidrio y plásticos daría trabajo a 

mucha gente pobre e incluso a los niños y escolares. 
     

31)  No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el 

ambiente, porque ellas aportan con ingresos económicos para el país. 
     

32)  Los dueños de carros que botan humo y sobrepasan los límites 

permisibles deben ser sancionados no dejándoles circular. 
     

33)  Se debe dar una ley para lo que corten un árbol, planten dos.      

34)  Hay que amar la naturaleza como a uno mismo. Porque todo lo que 

haces a la naturaleza te lo haces a ti mismo. 
     

35)  Las casas en sus jardines deben tener sapos en lugar de usar 

insecticidas, para eliminar los insectos. 
     

36)  Creo que todas las casas deben tener algún tipo de plantas, porque 

adornan y proporcionan oxígeno. 
     

37)  Sería preferible usar el adobe para la construcción de casas, porque 

tienen un costo menor y porque el cemento contribuye al 

calentamiento de la tierra. 

     

38)  El ozono nos protege de la radiación solar, evitando el cáncer en la 

piel, pero puede causarnos daños graves cuando se encuentra en las 

capas bajas de la atmósfera. 

     

39)  Es falso que debido a la contaminación, las reservas de agua dulce 

con las que el hombre cuenta para satisfacer sus necesidades se 

agotan día a día. Porque hay bastante agua subterránea. 

     

40)  Creo que es una tontería afirmar que las sustancias que vierten las 

industrias a las aguas de ríos y mares pueden producir la muerte de 

las especies. 
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41)  Es preferible utilizar la sal para alejar a las hormigas, en lugar de 

usar insecticidas que las maten. 
     

42)  Creo que los que afirman que las empresas mineras contaminan el 

ambiente y los ríos, solo buscan pretextos para molestar a los 

empresarios, por razones políticas. 

     

43)  Es tonto preocuparse por el medio ambiente en un país tan pobre 

como el nuestro, ya que la primera preocupación debería ser la 

economía. 

     

44)  Me gustaría que en la escuela, el colegio y la universidad se dieran 

cursos de educación ambiental. 
     

45)  El fin de cada hombre debe ser contribuir a perennizar la humanidad 

y E la naturaleza. 
     

46)  No es cierto que con el uso de venenos contra plantas e insectos 

indeseables haya disminuido la cantidad y calidad de suelos fértiles. 
     

47)  Las aguas provenientes de los desagües sirven para regar las 

hortalizas y de esta manera el sembrío no sería afectado por la 

sequía. 

     

48)  El agua con detergente que llega a los ríos, a través de los desagües, 

puede servir para eliminar los microbios del agua y mejorar la vida 

de las especies grandes. 

     

49)  Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de vehículos 

motorizados en el centro de las ciudades y promueva el empleo de 

bicicletas. 

     

50)  Creo que siempre debemos emplear el papel por las dos caras.      

51)  La caza indiscriminada de animales en extinción es un negocio que 

da bastante dinero, y en un país pobre como el nuestro, no debería ser 

ilegal. 

     

52)  Me disgusta cuando veo que los muchachos matan palomas y 

pajaritos como diversión. 
     

53)  Me alegraría si a las personas que arrancan plantas y flores de los 

jardines se les sancionara con multas. 
     

54)  Creo que las personas que arrojan basura en la calle deberían ser 

multadas. 
     

55)  Apoyaría una ley para que todos los que protejan las especies 

animales y vegetales paguen menos impuestos. 
     

56)  El cuidado del ambiente es responsabilidad de todos, por ello 

debemos actuar en forma organizada. 
     

57)  Creo que debería ser obligatorio que cada estudiante se haga 

responsable de cuidar por lo menos una planta y un animal. 
     

58)  Por nada del mundo trabajaría en reciclar y seleccionar desechos y 

residuos. 
     

59)  No es bueno arrojar basura en cualquier lugar, porque todos tenemos 

derecho a una vida sana y saludable. 
     

60)  Así como nosotros mantenemos nuestro cuerpo limpio y sano es 

necesario conservar limpio y sano el medio ambiente. 
     

61)  El agua es fuente de vida hay que procurar no contaminarla.      
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Apéndice C. Fotografías  

1.-Microtalleres 
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2.-Preparado del terreno 
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4.-Siembra y cultivo 
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3.-Abonado de hortalizas  
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5.-Cosecha 
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6.-Feria gastronómica 
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