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 RESUMEN EJECUTIVO 

DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE UN HUERTO ESCOLAR 

Y SU EFECTO COMO ESTRATEGIA AGROPEDAGÓGICA EN EL APRENDIZAJE 

SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO EN LA UNIDAD EDUCATIVA ALFREDO 

VARGAS “B” 

Los huertos escolares son estrategias didácticas para desarrollar en los estudiantes 

capacidades de observación, exploración e investigación hacia nuevos conocimientos 

de la naturaleza y la  “re-conexión” entre campo y ciudad; además, nos permite 

reflexionar sobre el actual sistema agroalimentario. El presente estudio se sustenta en 

la descripción agronómica de la producción de hortalizas de un  huerto Escolar y su 

efecto como estrategia agropedagógica en el aprendizaje de los estudiantes, en las 

áreas de Biología – Geografía, Matemáticas y Física – Química; el estudio se realizó en 

la UE Alfredo Vargas “B”, donde se trabajó con 60 estudiantes de tercero de secundaria 

comprendidos  entre edades de 14 a 16 años. El área experimental del  Huerto Escolar 

corresponde a una superficie de 252.7 m2, bajo dos sistemas de producción: Ambiente 

atemperado y Terrazas. En la descripción agronómica se procedió a medir las 

siguientes variables: cantidad de sustrato, volumen de agua, eficiencia de uso de agua 

y rendimiento. La cantidad total de sustrato utilizado en el Huerto Escolar fue de 4621.8 

kg, para la producción de  2181 plantas de cultivos (rábano, lechuga, acelga, repollo, 

carote papa, haba, cebolla), el volumen de agua que se utilizó fue de 51.9 m3 de agua, 

la eficiencia del uso de agua en promedio fue de 104.6 lt/kg. Para la evaluación y 

análisis pedagógico se utilizó un diseño cuasi experimental comparativo de dos grupos: 

el “Experimental” (con Huerto Escolar) y de “Control” (sin Huerto Escolar), donde se 

evidencio que el Huerto escolar tiene un efecto positivo en el aprendizaje 

sociocomunitario productivo. Con el estadístico de prueba Chi Cuadrado se obtuvieron 

resultados significativos para el Grupo Experimental en las áreas de Biología – 

Geografía, Matemática y física – química donde el 73.2% de estudiantes presentaron 

diferencias significativas al test de prueba de los cuales hubo un incremento de 37.7% 

de respuestas buenas y excelentes y una disminución de 35.5% de respuestas 

satisfactorias deficientes y malas, mientras que para el Grupo Control resulto poco 

significativo. 
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ABSTRACT 

DESCRIPTIONS OF VEGETABLES´S PRODUCCION FROM A SCHOOL GARDEN 

AND TO EFFECT AS AN AGROPEDAGOGICAL STRATEGY ON PRODUCTIVE 

SOCIAL – COMMUNITY LEARNING AT THE ALFREDO VARGAS HIGH SCHOOL 

UNIT “B” 

School gardens are didactic strategies to develop observations, exploration and 

research capacities in students, towards new knowledge of nature. Its processes and 

the re-connection between the country side and the city, in addition to reflecting on our 

current agro –food system, the present study is based on the agronomic description of 

the vegetable´s production of a School´s garden and its effect as an agro-pedagogical 

strategy on student´s learning, in the areas of Biology – Geography, mathematics and 

Physics – Chemistry. The study was carried in the Alfredo Vargas High School “B” 

where it worked with 60 third –year high school students between 14 to 16 years old. 

The experimental area of the School´s gardens was 252,7 m2, under two production 

systems: temperate environment and terraces. In the agronomics’ description of the 

School´s garden, the following variables were registered: amount of substrate, volume 

of water, efficiency of water use and performance. The total amount of substrate uses in 

the School´s garden was 4621, 8 kg, for the production of 2181 crop plants (radish 

lettuce, chard, chard, cabbage, potato, carote, broad bean, onion). The volume of eater 

used was 51,9 m3 the efficiency of water use was 104,6/kg. For the evaluation and 

pedagogical analysis a comparative quasi-experimental design of two groups was used: 

the “experimental” (with School´s garden) and “Control” (without school garden) where it 

was evidenced that the school garden´s does have a positive effect on the productive 

socio-community learning. With the Chi square test statistic, were obtained significant 

results in the areas of Biology- Geography, Mathematics and Physics-Chemistry where 

the 73,2% of the students presented differences significant to the test, of winch there 

was an increase of 37,7% of good an excellent responses and a 35,5% decrease of 

satisfactory responses, deficient and bad, while for the control group it was not 

significant. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, los huertos escolares se han ido desarrollando como una 

actividad pedagógica en algunos países de Latinoamérica como República 

Dominicana, Nicaragua, Cuba, el Salvador, Guatemala, Argentina Brasil, Colombia, 

Perú, Bolivia, Chile, ecuador y otros países como: Estados Unidos y España con el 

propósito de generar en los escolares conocimientos e incorporar la alimentación 

nutritiva, saludable y ambientalmente sustentable como eje generador de las prácticas 

pedagógica (Heredia & Romero, 2010). 

Actualmente,  el término huerto escolar es implementado gracias a las innovaciones 

que se pretenden establecer hacia distintos contextos educativos en el mundo, 

teniendo en cuenta las diferentes áreas de estudios estableciendo con ella nuevos 

modelos educativos donde se aplica la figura  aprender (teoría) – haciendo (practica). 

El Huerto Escolar sirve como estrategia didáctica para desarrollar en los estudiantes 

capacidades de observación, exploración e investigación hacia nuevos conocimientos 

de la naturaleza y sus procesos, el cuidado de los seres vivos y su estrecha relación 

con la existencia del ser humano. Esta experiencia vivencial posibilita en los 

estudiantes el relacionarse, compartir, disfrutar y aprender para enriquecer su proceso 

de socialización, así también es un espacio que les permite desarrollar una cultura 

emprendedora, trabajar en equipo, planificar actividades de manera conjunta, 

asumiendo responsabilidades y definiendo metas que terminan siendo comunes. 

La educación secundaria comunitaria productiva del actual Sistema Educativo 

Plurinacional de Bolivia comprende los campos de: vida tierra y territorio, ciencia 

tecnología y producción, cosmos  y pensamientos, comunidad y sociedad. El Huerto 

Escolar como instrumento didáctico-pedagógico que ayuda y contribuye a descubrir e 

interpretar la realidad, donde se percibe la globalidad de la naturaleza, en la que todo 

está relacionado, nada está incomunicado y todo forma parte de todo: el agua, el aire, 

el sol, la tierra, los alimentos que nos ofrece y el valor del esfuerzo para trabajarlo, así 

también articulará temas transversales como la producción de alimentos orgánicos, 

rescate de la cultura agroalimentaria, salud y nutrición, educación ambiental, y la 

interculturalidad de los pueblos. 
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Existen estudios sobre la implementación de Huertos escolares, familiares, urbanos y 

periurbanos generalmente con un enfoque de seguridad y soberanía alimentaria, 

educación ambiental, sin embargo existe muy poca referencia sobre estudios 

realizados en la descripción de la producción de hortalizas de un huerto escolar y su 

efecto como estrategia agropedagógica en el aprendizaje sociocomunitario productivo 

para lograr nuevas experiencias educativas articuladas al plan de desarrollo curricular 

de clase del nuevo sistema educativo plurinacional como la Ley de educación N° 070 

“Avelino Siñani - Elizardo Pérez”. 

1.1. Antecedentes 

Los Huertos Escolares han surgido en diferentes épocas ligados a la producción de 

alimentos, en periodos de escasez, como los promovidos durante la primera y segunda 

guerra mundial (Morán & Hernández, 2011), en los países en conflicto. A partir de la 

década de 1980 se fomentan, en los países industrializados, como un recurso 

educativo para la puesta en marcha de objetivos y contenidos relacionados con la 

Educación Ambiental. Bajo esta perspectiva, el Huerto Escolar se utiliza como un 

recurso educativo para llevar acabo contenidos curriculares delas asignaturas de 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnología, Matemáticas o Lingüística (Ceida, 

1998). La FAO, en el marco del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria 

(PESA)  ha promovido su implantación, desde la década de 1990, en los países en vías 

de desarrollo (Educación para el Desarrollo Humano). Los fines de este tipo de huertos, 

además de ser didácticos, son la producción de alimentos básicos con los que 

mejoraría la alimentación de los propios escolares (almuerzos escolares) e incluso 

generar ingresos para la escuela (FAO, 2010). 

En Bolivia la temática de Huertos Escolares se ha venido trabajando con diferentes 

instituciones desde la década de los 90, periodo en el que se contaba con los PEN 

(Proyectos Educativos de Núcleo), como parte de los mismos se conocía el “proyecto 

de aula” y la construcción de invernaderos, carpas solares o huertos escolares en las 

unidades educativas (FAO & Ministerio de Educacion, 2013, pág. 11).  

Sin embargo los Huertos Escolares se han ido implementando desde un enfoque de 

“alimentación y nutrición saludable” y “educación ambiental”, la Ley ACE (Alimento 
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Complementario Escolar) indica en su artículo octavo: “el objetivo de fortalecer los 

huertos escolares es ayudar a mejorar la nutrición y la educación de los niños y de sus 

familias, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, creando un laboratorio natural 

para el aprendizaje y para el intercambio de conocimientos y experiencias entre la 

escuela y la comunidad”.  

En el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante la Unidad de Alimentación 

Complementaria Escolar  UNACE, dependiente de la Dirección de Educación, a partir 

del 2006 ingresa a las unidades educativas con el Programa Huertos Escolares con el 

objetivo de mejorar los hábitos alimenticios y nutricionales de la comunidad, 

incentivando la valoración de la producción orgánica y sus propiedades como 

vitaminas, minerales y fibra, de frutas y verduras (Aro, 2016). 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Descripción del Problema 

El actual sistema agroalimentario (SAA) Globalizado es un modelo completamente 

insostenible y con la creciente urbanización de la vida humana de esta manera el futuro 

está marcado a sufrir una crisis alimentaria, ambiental y energética. Según diversas 

estimaciones, para el año 2050 la población mundial ascenderá a más de 9.700 

millones de personas (ONU, 2015), de las cuales un 70 % vivirá en las ciudades. La 

FAO (2006) prevé que, para alimentar al mundo en esas fechas, se requerirá producir 

un 70% más de los alimentos que se producen en la actualidad. Y todo ello, en un 

escenario de cambio climático afectará dramáticamente a las zonas más secas del 

planeta, como la región mediterránea, en las que se producirá un aumento de la 

sequía, desertificación y salinidad, al mismo tiempo disminuirán los recursos naturales 

y la tierra arable. Los sistemas agrícolas y alimentarios, en consecuencia, requieren 

profundas transformaciones para asegurar alimentos sanos y accesibles para una 

población mundial en constante crecimiento, con menos espacio físico cultivable, 

menos petróleo y menos agua, nitrógeno y otros recursos (Rosset, et al. 2006). Existen 

diversos enfoques de cómo afrontar los retos agroalimentarios del siglo XXI. De todos 

ellos, la Agroecología es la única ciencia que nos puede aportar bases sólidas y 

principios para la sostenibilidad del SAA, desde una perspectiva ambiental, 
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socioeconómica y cultural (Altieri & Toledo, 2011). Sin embargo, la transición hacia 

modelos agroalimentarios es impensable sin un cambio en nuestra forma de producir y 

de consumir y a este cambio, sólo se puede llegar a través de la Educación.  

El Estado Plurinacional de Bolivia, actualmente implementa procesos de transformación 

educativa, como una respuesta pertinente al nuevo modelo educativo, vigente a partir 

de la promulgación de la Ley Nº 070 de 2010, uno de los objetivos de este modelo es 

“es formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en los (as) y los 

estudiantes, fomentando la producción y consumo de productos ecológicos, con 

seguridad y soberanía alimentaria, conservando y protegiendo la biodiversidad, el 

territorio y la Madre Tierra, para Vivir Bien” (Asamblea Legislativa Plurinacional, Ley N° 

070 Avelino Siñani y Elizardo Perez, 2010). Tras los 7 años de la implementación de la 

ley  N° 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez no se ha realizado una evaluación de 

calidad del sistema educativo  que son indicadores que nos muestran los aspectos 

positivos y negativos de  la educación en Bolivia y poder formular ajustes y acciones 

correctivas necesarias. 

Por otro lado existen situaciones que ponen en evidencia los  problemas de la 

educación en el país, expertos en la educación aseguran que la formación que reciben 

los estudiantes es deficiente, por el alto porcentaje de reprobación  en la Prueba de 

Suficiencia Académica (PSA), así los estudiantes que postulan a diferentes carreras de  

las universidades del país llegan con muchas deficiencias (Opinion, 2016). Los 

resultados han sido desalentadores y preocupantes ya que de cada 10 bachilleres solo 

tres logran ingresar a las universidades o institutos superiores, las mayores debilidades 

detectadas son: la falta de lectura comprensiva, falta de capacidad analítica, deficiente 

ortografía, vocabulario reducido, conocimiento muy limitado, el estudiante puede leer 

pero no comprende lo que lee, no tiene la capacidad de análisis de identificar 

problemas, de sistematizarlos, comprenderlos y buscar soluciones, difícilmente realiza 

razonamiento lógico y razonamiento crítico (Deheza, 2019) .  

Quizá esta problemática  se deba a aspectos socioeconómicos, culturales (brechas 

entre lo urbano y rural), salud, alimentación, índice de pobreza etc.  Pero más allá de 

estos aspectos importantes para el maestro ha sido un problema más el formular  las 
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orientaciones metodológicas para implementar los objetivos de la ley 070, y la 

enseñanza que se imparte sigue siendo la enseñanza tradicional teórica y memorística, 

pese a los intentos y apoyo desde el ministerio de educación  como: el Programa de 

Formación Completaría para Maestras y Maestros en Ejercio (PROFOCOM)  y los 

Proyectos Sociocomunitario Productivos (PSP), no denotan avances de la educación 

en el País y el debate sobre ello es muy pobre y ha quedado reducido a comentarios 

que critican más periodos de gobierno que políticas educativas. 

1.2.2. Formulación del Problema 

Los huertos escolares ecológicos constituyen muy probablemente uno de los recursos 

más efectivos para afrontar el cambio en el sistema educativo. Teniendo en cuenta los 

problemas que atraviesa la educación en el país, surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo puede la practica en el Huerto Escolar contribuir al aprendizaje 

sociocomunitario productivo en estudiantes de tercero de secundaria de la Unidad 

Educativa Alfredo Vargas “B”? 

En el análisis de la temática resultan otras inquietudes tales como: ¿Será que el Huerto 

Escolar como estrategia agropedagógica, permita además conocer y sensibilizar a los 

estudiantes sobre la actividad agrícola, soberanía y seguridad alimentaria, el cambio 

climático, la conservación del agua suelo y entre otros?, ¿Obtendrán mayor 

acercamiento los conceptos teóricos con la práctica relacionada con el entorno natural 

y que además ayuden a retener el conocimiento? 

1.3. Justificación 

Desde hace algunos años se vienen desarrollando investigaciones con respecto a la 

implementación de modelos pedagógicos que pudiesen contribuir al aprendizaje por 

descubrimiento, donde los estudiantes son protagonistas de la construcción de su 

propio conocimiento. Teniendo en cuenta esto y que existen espacios para la 

experimentación, surge la necesidad de implementar estrategias diferentes para el 

aprendizaje, con el fin de desarrollar competencias científicas en los estudiantes. 

Esta estrategia motiva en los estudiantes el deseo de aprender e indagar 

permanentemente y estas actividades experimentales junto con la resolución de La 
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huerta escolar como estrategia didáctica, como lo afirman (Escobedo, 2001) al explicar 

que “la experimentación no debe ser ilustrativa, debe convertirse en un instrumento 

para construir conocimiento válido y convincente a partir de procesos de 

argumentación”, y mucho mas (Garcia, 2003) cuando presenta la resolución de 

problemas como una estrategia para “generar actitudes que provoquen desarrollos en 

la independencia cognoscitiva, la capacidad creativa y la construcción de 

conocimientos en los estudiantes”.  

La implementación del Huerto Escolar nos ayuda a dar un enfoque educativo a los (as) 

estudiantes relacionando e interactuando las lecciones teóricas y prácticas  del Plan de 

Desarrollo Curricular de Clase (PDCC) con las actividades del Huerto Escolar dentro y 

fuera del aula, aprendiendo además sobre la producción y el manejo agroecológico de 

las hortalizas y las interrelaciones del medio natural, manejando el huerto como un 

laboratorio natural e instrumento agropedagógico. Así mismo, la autora del presente 

trabajo, concuerda con Gadotti, (2002), que menciona que “se requiere de una 

conciencia ecológica y ambiental en toda la humanidad en los procesos educativos, y 

para que sea realmente efectiva y transformadora, debe ser aplicada a las actividades 

cotidianas. Necesitamos de un nuevo paradigma que tenga como fundamento la tierra, 

el cual deberá basarse en nuevos valores, nuevas actitudes y un mirar y actuar”.   

El filósofo Confucio (551-479) decía: “oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y comprendo”, 

es exactamente lo que sucede en las escuelas es complicado que el estudiante logre 

recordar  los contenidos teóricos impartidos en el aula, pero cuando se trabaja con los 

huertos escolares se ha demostrado experimentalmente  que “aprender trabajando 

puede producir una tasa de retención mucho más elevada que la enseñanza teórica 

aún más cuando los estudiantes enseñan a otros compañeros” (FAO, 2010, pág. 15).  

En ese sentido con la investigación se pretende evaluar una estrategia agropedagógica 

para el aprendizaje sociocomunitario productivo de los estudiantes de tercero de 

secundaria mediante el Huerto Escolar, además de realizar una descripción general de 

la producción de cultivos  que será un dato referente para próximas aplicaciones 

futuras.   

1.4. Objetivos 
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1.4.1. Objetivo General 

 Evaluar la estrategia agropedagógica en el aprendizaje sociocomunitario 

productivo en los estudiantes de Tercero de secundaria mediantes la 

implementación de un Huerto Escolar Agroecológico. 

1.4.2. Objetivos especifico 

 Describir el proceso de producción de cultivos en el Huerto Escolar en los 

sistemas productivos de Ambiente atemperado y Terrazas agroecológicas. 

 

 Evaluar el efecto del Huerto Escolar en el aprendizaje socio-comunitario  

productivo en los (as) estudiantes de 3ro de secundaria. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 
Contexto Agronómico 

2.1. La Agroecología 

Según Llerena del Castillo (2015, págs. 19-21),  Actualmente no existe un consenso 

sobre lo que significa el término «agroecología». En una revisión reciente del concepto 

de agroecología, Wezel, Bellon, Dor, Francis, Vallod, y David (2009) afirman que hay 

confusión en este término, ya que con el mismo se hace referencia a «una disciplina 

científica, una práctica agrícola o un movimiento social o político». Los autores afirman 

que en cada país hay una tradición diferente de uso del término. 

Una definición cercana a la ciencia agronómica clásica, es: «La agroecología es el 

estudio de la relación entre los cultivos agrícolas y el medio» que deja fuera la actividad 

humana no ligada exactamente al trabajo en la tierra. Sevilla Guzmán (2010) y 

González de Molina (2000) proponen un concepto en el aspecto técnico-ecológico del 

cultivo, como el: «manejo ecológico de los recursos naturales”. Partiendo de Sevilla 

Guzmán (2000, pág. 32), su definición de agroecología articulada y compleja, proponen 

tres dimensiones para la agroecología: ecológica, socioeconómica y política. Este tipo 

de agricultura cumple entonces con diversas funciones para el gran número de familias 

que la implementan ya que no solo se limita a la producción de alimentos sino a la 

generación y transmisión de conocimientos tradicionales, a la conservación y manejo 

de los recursos naturales, al manejo sostenible del medio ambiente, entre otros 

(CIPCA, 2005). 

“Lo que afecta al campo afecta a la ciudad” (Riechmann, 2002) 

2.2. Agricultura Urbana y Peri Urbana 

El término Agricultura Urbana y Periurbana (AUP), propuesto por la FAO en 1999, se 

refiere al conjunto de prácticas agrícolas propias de la agricultura llevadas a cabo 

dentro de los límites o en los alrededores de las ciudades se practica en superficies 

pequeñas incluyendo terrazas, escuelas, jardines, patios y parques situados dentro de 

una ciudad, con un objetivo productivo y en algunos casos con fines diversos como la 

creación de cinturones verdes, la generación de empleos y otros (FAO, 2012). 

En Bolivia, la agricultura urbana y periurbana se practica hace décadas de forma 
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imperceptible. Sin embargo, el aumento de la tasa de urbanización, los altos niveles de 

inseguridad alimentaria y la necesidad de generar fuentes de empleo amigables con el 

medio ambiente, esta práctica está surgiendo como un tema de interés. La pequeña 

agricultura en los espacios urbanos y periurbanos podrá solucionar parte del hambre y 

de la seguridad alimentaria,  apoyando desde ahora a  los pequeños productores para 

que generen alimentos para las ciudades, y consecuentemente, empleo agrícola, como 

una fuente de ingresos para los más pobres (FAO, 2013). 

2.3. Huerto 

Del latín “hortus” que quiere decir  “Sitio de corta extensión en que se cultivan 

diferentes especies” como hortalizas, plantas medicinales, ornamentales, frutales etc, el 

huerto se caracteriza por la diversidad de cultivos con fines de agricultura de 

subsistencia y comercial a pequeña escala (Mendoza & Macías, 2010).   

2.3.1. Huerto Orgánico 

El huerto orgánico o ecológico es un sistema de cultivo de hortalizas, en el cual se 

trabaja de acuerdo a los principios de la naturaleza “Agricultura Ecológica”, sin destruir 

la tierra, ni usar pesticidas químicos para el control de plagas y enfermedades, sin 

acelerar el crecimiento de los cultivos con fertilizantes químicos u hormonas, 

manteniendo la diversidad biológica, y mejorando el suelo utilizando el compost natural 

y rotando los cultivos (Ministerio de Educación & Ministerio de Salud, 2015). 

Es necesario destacar que la reciente revitalización de las prácticas hortícolas 

permanece en los pueblos de forma latente y nace en las ciudades, debido a la 

necesidad de volver  a establecer vínculos con la tierra y  mejorar los  hábitos 

alimenticios.  Así, comienzan a surgir iniciativas de huertos municipales, vecinales, 

terapéuticos y educativos, teniendo todos ellos especial significación en el ámbito 

socio-comunitario (Junta de Castilla y Leon, 2016). 

2.3.2. Tipos de Huerto 

Existen varios tipos de huerto y se pueden clasificar de diversas formas de acuerdo a 

sus características pero según este autor (Diaz, 2019) se clasifica en: 

2.3.2.1. Según su forma de cultivo 
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a) cultivos horizontales: Están al aire libre o bajo protección como en ambientes 

atemperados y pueden contar con sistema de riego manual o moderno.    

b) Cultivos en maceta: Se refiere a que las plantas son cultivadas en recipientes 

individuales ya sea plásticos o cualquier material reciclable y debido a que las 

raíces no pueden extenderse por el espacio reducido de la maceta y la poca 

disponibilidad de sustrato, será de vital importancia incorporar abonos líquidos 

para el desarrollo del cultivo y la ventajas es que se tiene muy poca presencia 

de plagas.    

c) cultivo en camas altas: Son estructuras parecidas a una mesa donde la altura 

varía según las exigencias del agricultor, las camas altas son utilizadas para 

personas que les dificulta doblar la espalda. Y las camas bajas para darle un 

orden y estética al huerto.    

d) Cultivos verticales: es un método donde los cultivos  en espacios 

aprovechables como las paredes, terrazas, balcones, patios en las casa, 

departamentos o cualquier otro lugar limitado y se realiza de diversas formas: 

macetas colgantes aprovechando el material reciclable como plásticos pet, 

bidones, bañadores o material que sirva de contenedor, estructuras de 

madera o metal que sirven de repisas para colocar las macetas, o en forma 

de colgadores de tronco,  o armar estructuras de tubos pvc, con varios 

orificios parecido a un árbol y una de sus grandes ventajas  de los cultivos 

verticales es la incidencia de plagas es casi nula. 

2.4. Huerto Escolar 

2.4.1. Conceptualización de Huerto Escolar 

Bolivia no cuenta con una definición ni conceptualización oficial del tema de Huertos 

Escolares, es por ello que en función y análisis a la bibliografía encontrada se llegaron 

a las siguientes definiciones: 

Según  la FAO  y el  Ministerio de Educacion (2013 pág. 11), exponen que los Huertos 

Escolares, son espacios físicos ubicados en las unidades educativas donde se aprende 

la ciencia naturalmente, y se genera alimentos para una nutrición saludable. Un huerto 

es un instrumento de apoyo a los maestros y maestras para la enseñanza práctica de 
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diferentes áreas, es un sistema para acercarse a la cultura regional por medio de la 

alimentación saludable, es un instrumento vivo.  

Desde el  Ministerio de Educación y Ministerio de Salud (2015), argumentan que la 

relación entre alimentación complementaria escolar y huertos escolares pedagógicos 

ecológicos es directa, por cuanto se aprende a producir, conocer el valor nutricional y 

su consumo en un trabajo comunitario escolar. El huerto escolar pedagógico ecológico, 

es un área cultivada que se encuentra alrededor o cerca de la unidad educativa y se 

emplean fundamentalmente con fines didácticos u objetivos productivos para obtener 

algunos alimentos e ingresos adicionales para la unidad educativa. 

Así mismo aseguran que el Huerto Escolar es un recurso pedagógico que 

interrelaciona las diferentes áreas curriculares y favorece el desarrollo de las 

competencias básicas. Además es una realidad evidente que ofrece posibilidades de 

mayor alcance que las explicaciones limitadas en un aula. En este contexto, el huerto 

escolar, permite al estudiante obtener múltiples experiencias acerca de su entorno, 

siendo a su vez, un marco idóneo para tratar otros temas transversales (sostenibilidad, 

alimentación y salud, valores y ciudadanía).  

Los huertos escolares son un estilo de vida potencial de los alumnos, ya que aprenden 

a las ciencias humanidades y sociales, matemáticas, tecnologías, arte y cultura, 

economía, física, química, ciencias naturales (biología, ecología, y medio ambiente), 

comunicación y lenguaje. Además, los huertos escolares pueden complementar el 

desarrollo del conocimiento en nutrición, alimentación, medio ambiente y estilos de vida 

saludables. Con lo anterior, se contribuyen a que la educación sea más relevante y 

pertinente para los niños. El huerto escolar se convierte en un laboratorio en vivo 

(Quispe A. et al, 2016 pág. 98). 

El huerto escolar es un excelente recurso para convertir el centro educativo en un lugar 

que posibilite al alumnado múltiples experiencias acerca de su entorno natural y rural 

poniendo en práctica actitudes y hábitos  de cuidado y responsabilidad del medio 

ambiente (Velasco, 2017), 

2.4.2. Importancia de los Huertos Escolares 
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La importancia del huerto escolar se fundamenta en que es un lugar donde se realizan 

experiencias educativas, pero no solo las experiencias sobre el crecimiento de las 

plantas que servirán de alimento, sino las experiencias múltiples ligadas a la 

enseñanza, aprendizaje que se desarrolla en la educación diaria como señala según la 

FAO, 2010:  

 Ofrece a la comunidad un modelo de huerto para la réplica en los hogares.  

 Se vuelve un espacio de recreación y aprendizaje, incluso en períodos 

vacacionales. 

 Se promueve el uso de productos orgánicos, y la comprensión de la 

importancia del sistema agroalimentario. 

 Se concientiza y se sensibiliza sobre los impactos del medio ambiente, la 

agroecología, salud y nutrición de los participantes en el huerto escolar. 

 Ser el medio de integración de los contenidos en diferentes asignaturas del 

currículo haciendo uso del huerto escolar, como un recurso didáctico. 

 Crear un huerto sostenible y productivo usando habilidades agroecológicas, 

para reducir riesgos de contaminaciones e intoxicaciones por productos 

químico. 

2.5. Agroecología Escolar y los Huertos Escolares 

Según Torres & Del Valle (2016), consideran que los huertos escolares son un 

instrumento para: 

a) Difusión de la ética agroecológica 

Los huertos escolares visibilizan la necesaria “re-conexión” entre campo y ciudad, que 

reflexiona sobre las consecuencias de nuestro actual sistema agroalimentario y la 

posible solución desde un aspecto agroecológico. La agroecología escolar intenta 

transformar los espacios escolares en “fincas agroecológicas” (Llerena & Espinet, 

2015). En esta relación pueden explorarse las interacciones entre las diferentes 

dimensiones de la agroecología; la productiva- ecológica, la socioeconómica y la 

política- sociocultural (Gliessman et al. 2007; Sevilla Guzmán, 2006; Sevilla Guzmán y 

Soler, 2010).  
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b) Exploración e innovación pedagógica 

Concuerdo con Llerena & Espinet (2013), que aseveran que es importante trabajar en 

la motivación y apoyo a aquellos/as docentes que inician este tipo de proyectos y 

muchas veces encuentran grandes dificultades para desarrollarlos, para que el huerto 

se convierta en una herramienta pedagógica, es necesario seleccionar y adaptar los 

contenidos a trabajar en función de los distintos grupos de edad y la realidad de cada 

centro educativo. 

c) Intervención socio-comunitaria 

En el huerto escolar no sólo interviene el alumnado o el equipo docente. El huerto 

escolar puede ser una excusa o un estímulo para la participación de toda la comunidad 

educativa, permitiendo una transformación de los vínculos e interacciones entre los 

diferentes agentes sociales que forman parte de la comunidad: niños y niñas, equipo 

docente, equipo directivo, personal no docente, asociaciones de vecinos, el barrio. En 

más, los huertos escolares pueden servir de catalizador para la generación de 

procesos comunitarios transformadores en los colegios cuando se abren a la 

participación del barrio. 

2.6. Sistema Productivo de Cultivos 

2.6.1. Ambientes Atemperados 

Gran parte de la zona andina de la región altiplánica se caracterizan por las  bajas 

temperaturas, las heladas, granizadas, nevadas y la poca disponibilidad de agua 

durante gran parte del año, y esto hacen muy difícil la producción de hortalizas a 

campo abierto, por esta razón las huertas se realizan en ambientes atemperados que 

son infraestructuras con cubierta de diferentes materiales comúnmente conocido como 

invernaderos o también carpas solares, estos acumulan calor durante el día 

aprovechando la luz solar y liberan el calor durante la noche y de esta manera se evita 

las heladas y las bajas temperaturas que ocasiona daño al cultivo (Estrada, 2012). 

2.6.1.1. Invernadero andino-diseño Lorini, J (1986) 
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Los invernaderos en el altiplano Boliviano se los denomina “carpas solares”, en el 

altiplano peruano “fitotoldo” y algunas familias en idioma aymara los denomina “junt’u 

uta” (Estrada, 2012). Se caracterizan por la construcción de las paredes suelen ser de 

material local como adobe, piedras, tapial de barro y tienen mejor eficiencia térmica, 

evitando el enfriamiento por las temperaturas extremadamente bajas (Iturry, 2002). 

2.6.1.2. Importancia de los invernaderos 

a) Permiten la producción de hortalizas durante todo el año en regiones que 

sientan condiciones extremas, facilitando la planificación de la producción. 

b) Al controlar la temperatura y humedad, aceleran el crecimiento de los cultivos 

permitiendo que la cosecha se realice en menos tiempo. 

c) Los rendimientos son mayores que a campo abierto. Se produce más en poco 

espacio de terreno. 

d) Facilitan el control de las plagas y enfermedades. Se puede controlar la 

temperatura y humedad. 

e) Conservan los suelos porque promueven el cultivo en el mismo suelo en 

varias oportunidades. Protege a las plantas de las heladas, granizadas, 

nevadas y bajas temperaturas en general. 

f) Utilizan el agua eficientemente y de forma controlada. 

g) Las plantas y los productos están menos expuestos a la contaminación del 

aire. 

 
2.6.2. Terrazas 

Las terrazas, como obras culturales de ingeniería agrícola, se remontan a tiempos 

preincaicos. Diferentes autores indican épocas distintas en las que pudo comenzar su 

construcción y empleo en la agricultura (Aguilar & Bilchez, 2002). La terrazas también 

llamadas andenes o bancales son terraplenes con muros de contención y estos pueden 

ser de materiales como piedra,  adobe ecológicos (botellas pet rellenas de arena, tierra 

o agua), etc. construidos en sentido perpendicular a la pendiente del terreno. La ventaja 

principal de las terrazas es que mantiene la cantidad de tierra agrícola mediante el uso 

de muros de contención reduciendo la perdida d suelo fértil. Se agregan canales de 
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riego para controlar el suministro de agua durante épocas secas, además que en las 

terrazas se crean microclimas que calienta durante el día y retiene algo de calor 

durante la noche protegiendo así los cultivos de las heladas (culturaydeporte.usfx.bo, 

2019). 

2.6.2.1. Objetivos de las Terrazas 

La importancia de las terrazas son los siguientes: reducir la erosión del suelo, aumentar 

la infiltración del agua en el suelo, disminuir el volumen de escurrimiento que llega a las 

construcciones de aguas abajo, desalojar las excedencias de agua superficial a 

velocidades no erosivas, reducir el contenido de sedimentos en las aguas de 

escorrentía, mejorar la superficie de los terrenos, condicionándolas para las labores 

agrícolas. 

2.7. La Horticultura 

El término hortalizas nombra a un conjunto de plantas cultivadas generalmente en 

huertas o regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o 

preparada y que incluye a las verduras y a las legumbres verdes las hortalizas no 

incluyen a las frutas y a los cereales.  

Sin embargo, esta distinción es arbitraria y no se basa en ningún fundamento botánico. 

Por ejemplo, los tomates y los pimientos se consideran hortalizas, no frutas, a pesar de 

que la parte comestible es un fruto. 

Contexto Educativo 

2.8. La Educación en Bolivia 

La educación en Bolivia es fundamental para alcanzar condiciones de vida 

satisfactorias según las distintas necesidades y expectativas de una sociedad tan 

heterogénea y compleja y pretenden generar cambios en  los aspectos: social, 

económico, político y cultural; desde la asamblea legislativa se promulga la Ley 

educativa  N° 070 "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", acorde con el Plan Nacional de 

Desarrollo PND y con la Nueva Constitución Política del Estado CPE aprobada el año 

2009 y promulgada el 2010 e implementada el año 2013 como modelo del sistema  

educativo (Llusco, 2013).   
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2.8.1. Que es la educación sociocomunitario productivo 

Educación: “La Educación, como eje primordial del desarrollo  del ser humano y la 

sociedad que lo rodea; es fundamental para descubrir y crear cosas para un mejor 

estilo de vida del hombre (Vasconez, 1988). 

Socio comunitario: se rige bajo el principio de racionalidad entre ser humano, Madre 

Tierra, Cosmos y espiritualidad que se complementan entre sí. Todo lo que nos rodea 

puede formar parte del proceso educativo (Ministerio de Educacion, 2012, pág. 28). 

Productivo: según el Ministerio de Educacion (2012, pág. 29), este concepto  tiene dos 

modalidades: 

a) Producción (educación escolar): La producción en educación es un recurso 

pedagógico para poner en práctica los saberes y conocimientos; en ese sentido, 

todo proceso educativo es productivo. 

b) Producción (educación superior): está orientada a la capacidad de transformar 

la matriz productiva desarrollando capacidades, habilidades y destrezas que 

contribuyan a la producción de bienes tangibles e intangibles, de  manera 

sustentable, promoviendo procesos de producción, conservación, manejo y 

defensa de los recursos naturales, en el marco de actividades productivas 

locales y regionales articuladas a la educación mediante la investigación 

científica y tecnológica asociada a la innovación y producción de conocimiento. 

2.8.2. Aprendizaje Productivo 

Según Mostajo (1985), la Educación Productiva en las escuelas Ayllu consistía en la 

relación de trabajo mutuo entre la comunidad y la escuela: donde los talleres y el 

trabajo agrícola, era la base de toda la acción escolar en el currículum la aritmética, 

geometría, geografía, historia, música, artes plásticas, educación física, ciencias 

naturales. El conocimiento y trabajo estaban ligados; medir, contar, calcular, 

comparar, analizar, todo era la ejecución misma del trabajo (ver escuelas Ayllu), y por 

consiguiente era un aprendizaje imborrable y definitivo. Los egresados de la Escuela 

no serían enciclopedistas y responderían adecuadamente a las exigencias de la vida 

social.  
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2.8.3. Ley Nº 622 de Alimentación Escolar  

Proyecto Ley N°622 Ley de Alimentación Escolar (2014), en su Artículo 11° señala que 

es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Municipales: Implementar en U.E. de 

su jurisdicción y “apoyar con programas y proyectos relacionados con huertos y/o 

granjas, con fines pedagógicos, productivos y de consumo de alimentos”, para 

promover en los (as) estudiantes una educación productiva familiar y comunitaria con la 

participación de  maestros y maestras. 

2.8.4. Ley 144 revolución productiva Comunitaria Agropecuaria 

La Ley Nro 144 Revolucion Productiva (2011), señala en el artículo 20º, que el Estado y 

entidades territoriales autónomas según su ámbito competencial, deberán: insertar en 

la currícula escolar, la educación alimentaria nutricional, la importancia del consumo 

preferente de productos de origen nacional, sanos, nutritivos, culturalmente apropiadas, 

bajo responsabilidad de los Ministerios de Educación, de Salud y Deportes y ampliar la 

cobertura del programa ACE en los niveles inicial, primaria y secundaria de las U.E. 

públicas y de convenio.  

2.8.5. Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez Nº 070 

La Ley N° 070 Avelino Siñani - Elizardo Perez (2010), ley de educación declara: 

(Art. 10° inciso 1, pág. 14), establece que la educación regular debe “Formar 

integralmente a las y los estudiantes, articulando la educación científica humanística y 

técnica – tecnológica con la producción, a través de la formación productiva de acuerdo 

a las vocaciones y potencialidades de las regiones…”  

(Art. 5° inciso 1, pág. 8), El objetivo de la Educación es: “Desarrollar la formación 

integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida…, 

que vincule la teoría con la práctica productiva…” 

(Art. 5° inciso 12, pág. 10), “Formar una conciencia productiva, comunitaria y 

ambiental en los (as) estudiantes, fomentando la producción y consumo de productos 

ecológicos,…” 
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3. LOCALIZACION EXPERIMENTAL 
3.1. Localización 

El presente estudio se desarrolló en los predios de la Unidad Educativa “Alfredo Vargas 

B”, ubicada en la zona de Alto Miraflores en la calle Benigno Loza N° 650 a dos 

cuadras más arriba se encuentra el Batallón de comunicaciones del Ejercito “Vidaurre” 

y la U.E. Bicentenario, perteneciente al macro distrito urbano Periférica, dicho macro 

distrito se  encuentra en el Municipio de La Paz de la Provincia Murillo del 

Departamento de La Paz. 

3.1.1. Ubicación Geográfica 

El área de estudio se encuentra entre coordenadas UTM 19 S 593397.807E 

8177463.074N con una elevación de 3793.94 msnm (ver figura 1), presenta una 

Precipitación anual de 579 mm, temperatura media de Verano 11.7 ºC; otoño  10.8 ºC, 

invierno 8.7 ºC  y primavera  11.1 ºC. 

3.2. Fisiografía 

El área urbana posee características morfológicas que responden a cuencas y planicies 

abiertas, valles bajos, valles altos, mesetas, corredores y serranías. La ciudad de La 

Paz está asentada a las riberas del Rio Choqueyapu, que la cruza de Norte a Sur y de 

pequeños ríos que nacen en las laderas altas y depositan sus aguas a lo largo del 

trayecto de este río que desemboca hacia el norte Boliviano. 

Una característica fundamental de la ciudad de La Paz es su accidentada topografía 

razón por la cual recibe el nombre de “La Hoyada”, esta característica hizo que el 

desarrollo urbano se expanda por las laderas (GAMLP, 2018).  

3.3. Topografía 

El municipio de La Paz presenta una topografía accidentada con pendientes regulares 

a fuertes, donde se realizan terraceos con fines agrícolas. Se presentan en el lugar las 

siguientes especies vegetales: eucalipto (Eucalyptus globulus), acacia (Acacia ssp.), 

queñua (Polylepis ssp.), retama (Spartium junceum), ligustro (Ligustrum sinensis), 

chillka (Baccharis spp.), etc. 
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Fuente: elaboración propia con base en imagen satelital Google Earth (2019). 

Figura 1. Georeferenciacion del Huerto Escolar Agropedagógico 
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3.4. Ecología de la Zona 

La cuenca del Municipio, donde está ubicada la ciudad de La Paz, presenta un clima 

con temperaturas variadas, templado en el macro distritos Sur y Mallasa, en tanto que 

los valles encajonados y situados en los macro distritos Cotahuma, Max Paredes, 

Periférica y San Antonio, tienden a ser fríos, por su forma, altura, posición, dirección en 

relación con la Cordillera y porque debido a su conformación facilitan el paso de los 

vientos fríos que soplan en invierno desde el Altiplano hacia el Este. (PDM, 2001-2005). 

3.5. Características de la Unidad Educativa 

La unidad Educativa fiscal, tiene 34 años al servicio de la educación, cuenta con un 

nivel secundario comunitario productivo de primero a sexto con una población de 503 

estudiantes de ambos sexos que oscila entre 11 a 20 años, con 25 maestros 

normalistas,  la unidad educativa asisten jóvenes de distintos estratos sociales en su 

mayoría de zonas periféricas y zonas alejadas con una alta población de migrantes del 

área rural en su mayoría de la región de los yungas, 

3.6. Características socioeconómicas de la población en estudio 

Los padres de familia de los estudiantes en un 70 a 80% de  se dedican a la actividad 

de la agricultura como el cultivo de coca, frutales etc. y otras actividades como el 

transporte pesado, minería auríferas y comercio formal e informal, el resto del 20 a 15 

% se dedican actividades por cuenta propia, profesionales libres y empleados públicos, 

lo que significa que solo un 20 a 25 por ciento de los estudiantes conocían sobre el 

desarrollo de la actividad agrícola y el otro 70 a 75 por ciento desconocían por 

completo.  

3.7. Características del Huerto Escolar 

La construcción del ambiente atemperado del Huerto Escolar se llevó a cabo gracias al 

programa “Huertos Orgánicos” que es parte de Unidad de Alimentación 

Complementaria Escolar (UNACE) dependiente de la Dirección de Educación del 

GAMLP.  

 A un inicio la Unidad Educativa no contaba con las condiciones necesarias para su 

implementación como  calidad de suelo y disponibilidad de terreno plano, por las 
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condiciones inadecuadas para la implementación de Huerto Escolar, se decide hacer el 

Huerto bajo dos sistemas: ambiente atemperado y  terrazas ecológicas, que ayudo a 

minimizar dichas dificultades para su implementación facilitando la fertilidad del suelo y 

la eficiencia y aprovechamiento del área del terreno para la producción de hortalizas. 

 

      Fuente: elaboración propia con fotografías de campo. 

Figura 2. Características del Huerto Escolar Agropedagógico 

 

 

 

Antes 

Después 
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4. MATERIALES Y METODOS 
4.1. Materiales 

4.1.1. Infraestructura 

4.1.1.1. Ambiente atemperado  

El ambiente atemperado con las siguientes características tipo doble agua con cubierta 

de agrofilm y estructura de techo con callapos y listones dimensiones de 6 m de ancho 

y 10 m de largo con una superficie total de  60 m2, como se muestra en los planos (ver 

anexo 1, ilustración 1)  

4.1.1.2. Terrazas Agroecológicas  

La terrazas presenta un superficie total de 79.2 m2 y perímetro de 19.9 m, y que a su 

vez consta de tres terrazas con distintas dimensiones cada una, como se puede 

observar en los planos (ver anexos 2, 3, 5 y 23), las paredes de contención construidas 

con botellas recicladas PET (Polietileno Tereftalato)  código de composición # 1 

rellenadas con tierra, y cimientos con material local piedra y barro (ver anexo 1, 

ilustración 2 y 3). 

4.1.2. Material Biológico 

En presente estudio el material biológico que se utilizó fueron semillas y plantines 

corresponde a las siguientes especies de hortalizas como se muestra en la siguiente 

tabla. 

  Tabla 1.  Especies de hortalizas utilizadas en el Huerto Escolar   

especie Nombre científico semilla plantines 

Rábano Raphanus sativus    

Lechuga crespa Lactuca sativa    

Lechuga 
repollada 

Lactuca sativa    

Acelga Beta vulgaris,    

Zapallito 
succhini 

cucúrbita pepo    

Repollo morado brassica oleracea    

Fuente: elaboración propia 

4.1.3. Material de Campo 
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Libreta de campo, marcadores, cámara fotográfica, planillas de registros, balanza, 

carretilla, pala, picota, rastrillo, palitas jardineras, tijeras, estiletes, herramientas de 

trasplante, wincha métrica, termómetro, higrómetro, jarras de 1L y baldes de 10 L, 

regaderas elaboradas de plásticos reciclables. 

4.1.3.1. Sustrato 

Los insumos que se utilizaron en la preparación del sustrato para las áreas de cultivo 

en el invernadero (camas horizontales, macetas y mangas) y las Terrazas fueron los 

siguientes: abono, turba, tierra negra, tierra del lugar y cascarilla de arroz (ver anexo 9, 

fotografía 2,7 y 9). 

4.1.3.2. Botella PET 

Las botellas PET se utilizaron aproximadamente 2000 unidades para la para el diseño 

de las camas horizontales rellenadas con agua (ver anexo 9, fotografía 1). Y los muros 

de contención de las terrazas (rellenadas con tierra). 

4.1.4. Material para la Evaluación Pedagógica 

Para la parte de evaluación pedagógica se utilizaron planillas de registros, Formularios 

de encuestas y Formularios de Pre Test y Post test, basados en los métodos, técnicas 

e instrumentos de evaluación establecidos en el Sistema de Evaluación del Currículo 

Base del Sistema Educativo Plurinacional (ver anexo 2). 

4.2. Metodología 

Evaluación Análisis de la descripción Agronómica del Huerto Escolar 

4.2.1. Procedimiento Experimental 

El estudio se realizó en predios del centro educativo a un inicio se construyeron la 

ambiente atemperado,  y el sistema de terrazas (ver figura 2) con toda la comunidad 

educativa, y luego se realizó la planificación para su implementación con la población 

de estudiantes de la investigación. En la figura 3, se muestra el procedimiento 

experimental.
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Fuente: elaboración propia 

Figura 3. Organigrama del procedimiento experimental  del Huerto Escolar  
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En la anterior figura se observa de manera general el procedimiento experimental, para 

el caso de las camas horizontales el diseño se realizó con formas y dimensiones (ver 

tabla 3), donde la idea de reutilizar el las botellas PET, es porque mantiene la 

Temperatura y humedad adecuada del S° especialmente en épocas de invierno gracias 

al agua contenida en las botellas PET que cumple la función termorreguladora (durante 

el día el agua se carga de energía calórica en la ambiente atemperado y la mantiene 

durante la noche). En la tabla 2 y 3, se muestra las dimensiones de las áreas de cultivo 

y la distribución de sustratos para cada sistema. 

  Tabla 2.  Dimensión y Forma de camas horizontales 

Modelo Forma Dimensiones (m2) # de camas 

M1 Rectangular 1.8 4 

M2 Circular 1.8 3 

M3 Semicircular 1.8 3 

M4 irregular 3 2 

Fuente: elaboración propia 

  Tabla 3.  Distribución de sustratos por Sistema Productivo 

sustrato 

Ambiente atemperado 
Terrazas 

Para camas Para macetas Mangas 

Proporción % Proporción % Proporción % Proporción % 

Abono (ovino) 5:1  10 5:1  10 5:1  10 5:0.5 5 

Turba 5:2  20 5:1 10 5:1 10 5:1.5 15 

Tierra negra 5:2  20 5:2  20 5:2  20 5:1 10 

Tierra de lugar 5     50 5:2    20 5:2    20 7 70 

Cascarilla de 
arroz 

- - 5:4    40 5:4    40 - - 

Fuente: elaboración propia 

En la preparación de sustrato se utilizaron cuatro tipos de insumo como: abono de 

ovino, turba, tierra negra, tierra de lugar y cascarilla de arroz para el caso de las 

macetas y mangas, bajo las siguientes proporciones como se observa en la tabla 3.  

4.2.1.1. Almácigo 
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El almacigo se realiza para evitar pérdidas de semilla y así garantizar un alto 

prendimiento  de plántulas para ello se procedió a preparar el sustrato con una 

proporción de 2:1:1 (2 tierra negra, 1 de arena y 1 de turba) hasta lograr una mezcla 

homogénea (ver anexo 9, fotografía 4). 

4.2.1.2. Siembra directa 

La siembra directa se realizó en los cultivos de rábano y zapallito succhini en el 

invernadero y para el sistema terrazas con los cultivos de papa  haba, cebolla. En las 

tablas 4 y 5. En la siguiente tabla se muestra la distribución de cultivos según la 

superficie y el número de plantas para cada sistema (ver anexo 9, fotografía 11). 

  Tabla 4.  Distribución de los cultivos en sistema ambiente atemperado 

Cultivo 

Para camas Para macetas mangas 

Número de 
plantas 

Superfici
e total 
(m2) 

# de 
maceta 

# de 
plantas/macet

a 

# de 
planta 

# de 
mangas 

Rábano (I) 519 16.2 - - - - 

Lechuga (II)* 252 16.2 308 2 9 6 

Acelga  18 1.8 - - - - 

Repollo  22 3 - - - - 

Carote 14 3 - - - - 

TOTAL  825  plantas 24 m2  618 plantas 54 plantas 

Fuente: Elaboración propia. 

* Vale aclarar que el cultivo de lechuga se plantó en una segunda fase en el mismo sitio 

del cultivo de rábano. 

Tabla 5. Distribución de los cultivos en sistema Terrazas Agroecológicas 

Cultivo Número de plantas Superficie total (m2) 

Papa 290 44.1 

Haba 160 10.2 

Cebolla 168 5.04 

Lechuga 49 5.5 

TOTAL 667 64.8 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.3. Trasplante 

El trasplante se realizó con plántulas que lograron de tres a cuatro hojas verdaderas, 

previa a la germinación en el cultivo de lechuga fue a los 21 días, en la acelga a los 40 

días y en el repollo a los 45 días (ver anexo 9, fotografía 5 y 12).  

4.2.1.4. Labores culturales 

a) Riego: El riego que se utilizo fue el tradicional riego manual utilizando 

regadoras, baldes, jarras y manguera (ver anexo 19, figura 16), se consideró 

los niveles de agua del suelo fácilmente aprovechable para este tipo de 

cultivos, es decir niveles hidrofísicos entre Capacidad de Campo y Fracción 

de Agotamiento de agua disponible del Suelo (Fuentes, 1998). 

b) Raleo: Se hizo de forma manual, se inició cuando los cultivos de siembra 

directa empezaron a presentar de tres a cuatro hojas verdaderas, esta 

actividad se llevó a cabo con el objetivo de dar al cultivo una densidad 

apropiada, evitando de ese modo la competencia entre plantas. 

c) Escarda aporque: El trabajo de la escarda se realizó con la finalidad de 

favorecer la oxigenación del suelo, esto para obtener buen desarrollo de la 

raíz. (ver anexo 9, fotografía 14). 

d) Control de malezas: El deshierbe se realizó de forma manual, con el objetivo 

de mantener el cultivo libre  de malezas para evitar la competencia por 

nutrientes (ver anexo 9, fotografía 17). 

e) Control de plagas y enfermedades: Durante el desarrollo del cultivo se 

presentaron plagas de menor importancia porque el control de la temperatura 

y humedad relativa fue muy estricto con la ventilación del ambiente, pero si 

hubo una presencia mínima y no menos importante de plagas como babosa, 

hormigas y tijeretas   las cuales se controlaron al cabo de tres recolecciones 

manuales, también se utilizó bio insecticidas preparados caseros a base de 

ajo, locoto, cebolla etc. 
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f) Cosecha: La cosecha se realizó cuando el cultivo  alcanzó la madures 

fisiológica, las plantas se cosecharon de forma manual (ver anexo 9, 

fotografías del 19 al 24). 

4.2.2. Evaluación y descripción agronómica de cultivos en el Huerto Escolar  

Para una identificación y descripción agronómica de los cultivos producidos dentro el 

Huerto Escolar se procedió a medir las siguientes variables.  

4.2.2.1. Cantidad de Sustrato 

Para obtener la cantidad de sustrato expresado en qq, primero se realizó el cálculo de 

volumen de los contenedores del sustrato para ambos sistemas: ambiente atemperado 

(camas, macetas y mangas) y terrazas agroecológicas, posteriormente se calculó la 

cantidad de sustratos: abono, turba, tierra negra, tierra de lugar y cascarilla de arroz. 

4.2.2.2. Volumen de agua utilizado en todo el ciclo de los cultivos 

Para determinar los volúmenes del riego tradicional, para el sistema de Ambiente 

atemperado se realizó el riego manual utilizando bidones, regaderas, baldes realizando 

un registro de la cantidad de agua (lt) utilizada, de forma periódica en base a la fase 

fenológica de los cultivos.  

Para el sistema de Terrazas agroecológicas se procedió  a medir el caudal del agua del 

grifo de agua potable con el método volumétrico expresado en lt/s de acuerdo a (Bello y 

Pino, 2000), mediante la siguiente fórmula: 

Ecuación 1. Fórmula del Caudal 

 

Donde: 

V= Volumen (litros).  

T= Tiempo (segundo).   

Para el sistema de Terrazas agroecológicas también se contempló los días de 

precipitación comprendidos entre los meses de noviembre y marzo.   
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4.2.2.3. Eficiencia de uso de agua 

 La eficiencia de uso es la cantidad de agua utilizada para producir un kg de lechuga y 

el tratamiento factible en cuanto a eficiencia del uso de agua. Su cálculo resultó de la 

división de la producción total en kg obtenida de los diferentes cultivos sobre el 

volumen total en m3 de agua utilizada en todo el ciclo (Salazar, 2014). 

Ecuación 2. Fórmula de Eficiencia de Uso de Agua 

 

4.2.2.4. Rendimiento 

Para determinar el rendimiento de los cultivos del Huerto Escolar se determinó una vez 

obtenida los datos de cosecha de cada cultivo dividido entre la superficie total ocupada 

los resultados se obtuvieron en gramos luego fueron expresados en kilogramo del 

producto obtenido de cada superficie cultivada (ver anexo 9, fotografía 20). 

Evaluación y Análisis Pedagógica del Huerto Escolar   

4.2.3. Procedimiento Experimental 

4.2.3.1. Fase 1 planificación de actividades didácticas 

Diseño de la estructura curricular actividades y sesiones didácticas 

La estructura curricular se realizó en base al Plan Anual Bimestralizado que cada 

docente presenta a inicio del año escolar, tal como lo establece la Ley 070 Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez que plantea una transformación de la educación basado en los 

modelos sociales comunitarios productivos.  

Para efectuar el presente estudio de tesis se hizo una previa socialización y 

coordinación con director y docente de la U.E. para definir  las áreas, contenidos 

curriculares y la organización de las actividades didácticas, como se describe en la 

siguiente tabla (ver anexo 5). 
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Tabla 6. Estructura curricular del plan anual 3ro y 4to bimestre 

Área Unidad Didáctica Actividad 
Sesiones 

Didácticas 

Biología - 
geografía 

 

Los ecosistemas, sus 
componentes, tipos y 
formas.   

Estudio de los Ecosistemas, componentes 
biótico y abióticos y Sistemas productivos en el 

Huerto Escolar  
3 

Seres vivos: reino vegetal 
Estudio de los órganos de la planta, la 

fotosíntesis, clasificación de los cultivos, 
elaboración de herbarios 

3 

Biología - 
geografía 

 

Reproducción vegetal 
(sexual, asexual) 

Estudio de factores que intervienen en la 
reproducción de las plantas, Siembra directa y 

por almácigos, trasplante en el H.E. 
2 

Recursos naturales e 
impacto ambiental, nutrición  

Reciclaje, elaboración de compost, 
propiedades nutritivas de los cultivos del H.E. 

4 

Física - 
Química 

Características físicas y 
químicas del suelo en el 
Huerto Escolar, nutrición 

vegetal 

Determinación del Ph, MO, y clasificación del 
suelo en el Huerto Escolar, requerimiento de 

macro y micronutrientes en los cultivos 
3 

fenómenos naturales, sobre 
la madre tierra y el cosmos 

Calculo y análisis de la Humedad relativa, 
temperatura en el Huerto, estudio del cambio 

climático 
2 

Física - 
Química 

hidrografía 
Estudio del Ciclo del agua, requerimiento de 

agua en los cultivos, riego  
3 

Unidades de medidas 
Determinación de peso de hortalizas, volumen 

de riego, volumen de suelo,  temperatura, 
longitud 

4 

Matemáticas 

Teorema de Pitágoras 
Escuadrado de  áreas y superficies de terrazas 

agroecológica 
4 

Algebra avanzado, 
ecuaciones 

Elaboración de Gráficos en base a figuras, 
formas observados en el H.E. estructuras,  

frutos, hojas, camas horizontales etc.  
2 

Matemáticas 

Áreas, superficies, 
perímetro, volumen 

Determinación áreas, superficies, volumen de 
Camas horizontales,  formas de macetas, 

mangas 
2 

Geometría y trigonometría 
analítica 

Determinación de Pendiente , niveles de 
terreno en ambiente atemperado y terrazas 

3 

Fuente: elaboración propia  

4.2.3.2. Fase 2: evaluación de la situación inicial 

Diseño y Aplicación del PRE TEST: 

Para el diseño de los formularios de Test de prueba a los estudiantes se elaboró con 

preguntas en base al contenido curricular del Plan Anual Bimestralizado 

correspondiente al 3ro y 4to Bimestre comprendido entre los meses de julio a diciembre 



  

31 

 

realizado en la fase uno, de igual manera se realizó la socialización la para la 

aprobación del Pre y Post Test, mismo que se realizó a los 60  estudiantes en tres 

áreas (materias) contenida en cinco preguntas por cada área haciendo un total de 15 

preguntas (ver anexo 6 y 7). 

4.2.3.3. Fase 3: aplicación de las actividades 

La actividades didácticas se desarrollaron en el HE (practica) y en el aula (teórica), de 

acuerdo a las unidades didácticas planteadas de cada área como se muestra en (ver 

anexo 6).  

4.2.3.4. Fase 4: aplicación del Post Test y procesamiento de datos 

En la aplicación del Post Test se emplearon los mismos instrumentos y metodología de 

la evaluación inicial. Para un mejor análisis de los datos mediante el estadístico de 

prueba del Chi Cuadrado se realiza tablas comparativas y tablas de contingencia según 

las áreas de Biología - Geografía, Física -Química, y Matemáticas de la estructura 

curricular del actual modelo educativo,  donde se realizó el experimento con el Huerto 

Escolar Agropedagógico (ver anexo 3 y 4). 

4.2.4. Población de Estudio  

La población seleccionada en el presente estudio fueron estudiantes de 3ro de 

secundaria conformados en dos grupos, el primer grupo conformado por 30 estudiantes 

paralelo “C” de los cuales 19 eran de género masculino y 11 del género femenino con 

edades entre 14 a 16 años. El segundo grupo conformado por 30 estudiantes de 3ro de 

secundaria paralelo “B” de los cuales 9 eran de género masculino y 21 del género 

femenino comprendidos entre 14 a 16 años de edad, haciendo una muestra total de 60 

estudiantes. Para un mejor desarrollo de actividades en el Huerto Escolar según la 

estructura curricular que se describe en la tabla seis, se conformaron a su vez cinco 

grupos de trabajos compuesta de 6 estudiantes, para el desarrollo de las actividades. 

4.2.4.1. Muestra 
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La muestra es una parte representativa de la población. Se utilizó el muestreo 

cualitativo variado, donde la muestra no es asignada al azar, los grupos se 

encontraban bien consolidados antes de efectuar el estudio. 

4.2.5. Diseño de la investigación pedagógica del Huerto Escolar  

Para lograr los objetivos planteados en el presente estudio, se utilizó un diseño cuasi 

experimental de comparación de grupos: grupo “Experimental” (donde se aplicó el 

experimento, con Huerto Escolar) y el grupo de “Control” (donde no se aplicó el 

experimento, sin Huerto Escolar), con instrumento de medición del Pre Test y el Post 

Test.  Esta medición se realizó con la finalidad de explorar los efectos de la variable 

independiente (Huerto Escolar), en la variable dependiente (el aprendizaje de los 

estudiantes). En la siguiente tabla se observa la fórmula de un diseño cuasi 

experimental. 

  

Grupo Experimental  Pre Test CON TRATAMIENTO Post Test 

Grupo Control 

Intacto 
Pre Test 

SIN TRATAMIENTO 
Post Test 

Fuente: (Sampieri, 1997) 

Figura 4. Estructura de un diseño Cuasi experimental 

4.2.5.1. Variable 

a) Variable Independiente: Huerto Escolar, como estrategias didácticas 

adecuadas al plan anual del desarrollo curricular de aula. 

b) Variable Dependiente: Aprendizaje sociocomunitario Productivo en estudiantes 

de 3ro de secundaria. 

4.2.6. Instrumento para recolección de datos de la Investigación  

4.2.6.1. Pre Test y Post Test 

Estadí
stico 
de U. 
Mann 
Whitn

ey 

Estadístico de Wilcoxon 
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El Pre Test y Post y Test, es un métodos que se caracterizan por ser un diseño cuasi 

experimental muy utilizado en experimentos educativos, para el evaluar el antes y el 

después sobre el efecto de un tratamiento, aunque no sean verdaderos experimentos, 

se utiliza grupos de sujetos establecidos no aleatoriamente con anterioridad (Arquero et 

al, 2009).  

a) Test de Prueba  

El Test de prueba es un instrumento que consta de un conjunto de preguntas respecto 

a una variable o indicadores que se va a medir, las pruebas de Test se utiliza para 

calificar el conocimiento, funcionamiento cognitivo, emocional y actitudinales etc., en un 

tema en específico, frente a alguna necesidad o problema  a resolver en la 

investigación.   

En el ámbito académico, el termino test es usado como sinónimo de “examen” o “test”, 

para los maestros es una herramienta o técnica para medir el nivel conocimiento de los 

estudiantes después de haber finalizado el curso, donde pueden contener preguntas 

abiertas, cerradas o múltiples, en las abiertas los estudiantes pueden responder 

libremente en las múltiples deben seleccionar un listado de respuestas (Ucha, 2009). 

En el presente estudio el Test se formuló con 15 preguntas enfocadas al contenido de 

las unidades didácticas de la estructura curricular del plan anual de aula, en áreas de 

Biología - Geografía, Física - Química, y Matemáticas. 

b) Escalas de calificación de Pre Test y Post Test mediante tabla rubrica 

Para poder describir de manera correcta los puntajes de calificación del Test de prueba 

se elaboró una tabla de rúbrica que permitió conocer el nivel de aprendizaje 

sociocomunitario productivo de los estudiantes para luego transformar los resultados 

cualitativos a resultados cuantitativos para posteriormente tabular esos datos en el 

programa IBM SPSS Statistics Data Editor y finalmente expresar los resultados en el 

estadístico de prueba Chi Cuadrado.  A continuación se observa la tabla rúbrica que se 

utilizó  en la evaluación pedagógica.  

 Tabla 7.  Tabla Rúbrica para la calificación del Pre Test y Post Test 



  

34 

 

Escala de 
calificación 

0 - 20 21 - 49 50 - 69 70 - 85 86 - 100 

Criterios de 
calificación 

cognoscitiva 
 

No define el 
concepto central 
de la unidad de 

aprendizaje 
 

Define el 
concepto central 

de la Unidad 
con dificultad 

 

Define el 
concepto central 
de la Unidad con 

detalles 
 

Define el 
concepto 

central de la 
Unidad con sus 

propias 
palabras 

Define el 
concepto central 

de la Unidad 
con facilidad 

 

Tipo de 
respuesta 
cualitativa 

MALO DEFICIENTE SATISFACTORIO BUENO EXCELENTE 

Codificación 1 2 3 4 5 

Fuente: elaboración propia 

4.2.7. Instrumento Estadísticos de Evaluación 

Los instrumentos estadísticos que se consideraron adecuados en la evaluación 

pedagógica fueron: pruebas no paramétricas (Wilcoxon, U. de Mann – Whitney) que 

engloba una serie de pruebas estadísticas donde se utiliza el estadístico de Wilcoxon 

para muestras relacionales o dependientes Pre y post test de forma horizontal y la 

prueba de U. de Mann Whitney para muestras independiente Grupo de Control y 

Experimentación de forma vertical (ver figura 5), y el estadístico de prueba Chi Cuadrado 

para las tablas de contingencia. 

4.2.7.1. Prueba de los Rangos con signo de Wilcoxon 

Es una prueba no paramétrica  para comparar el rango medio de dos muestras 

relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. Se utiliza como alternativa 

a la prueba de T de Students cuando no se puede suponer la normalidad de dichas 

muestras, el nombre se debe a su creador Frank Wilcoxon químico -estadístico 

estadounidense  muy conocido por desarrollar diversas pruebas estadísticas no 

paramétricas que la publico en 1945 (Arriola, 2013). La fórmula para muestras grandes 

≥ 25 es: 

Ecuación 3. Fórmula de prueba de rangos Wilcoxon 

 

Donde: 
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ZT = Valor Z de la T de Wilcoxon 

W = valor estadístico de Wilcoxon 

µT = promedio de la T de Wilcoxon 

ST = desviación estándar de la T de Wilcoxon 

Decisión: Se rechaza H0 si  p (valor) < ɑ=0.05 

4.2.7.2. Prueba de U. de Mann Whitney 

Fue originalmente propuesto por Wilcoxon, para el caso de los tamaños  muestrales 

iguales (n1=n2). Pero fueron Mann y Whitney en (1947), los primeros en extender el 

procedimiento al caso de tamaños muestrales desiguales y proporcionar tablas para 

poder utilizar el procedimiento en muestras pequeñas, es una prueba no paramétrica la 

cual se identifican diferencias entre dos poblaciones basadas en el análisis de dos 

muestras independientes, cuyos datos han sido medidos al menos en una escala de 

nivel ordinal.  

La fórmula para muestras grandes es: 

Ecuación 4. Fórmula de prueba de U. de Mann Whitney 

 

Donde: 

Z = Valor de Z para la de U de Mann-Whitney 

U = valor estadístico de U de Mann-Whitney 

µT = promedio de la U de Mann-Whitney 

ST = desviación estándar de la U de Mann-Whitney 

Decisión: Se rechaza H0 si  p (valor) < ɑ=0.05 

4.2.7.3. Chi Cuadrado 

Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos 

variables categóricas, el Chi cuadrado se calcula por medio de una tabla de 

contingencia o tabulación cruzada. 
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Para un mejor análisis de los datos mediante el estadístico de prueba del Chi Cuadrado 

se realiza tablas comparativas y tablas de contingencia según las áreas seleccionadas 

de la estructura curricular del actual modelo educativo (ver cuadro 8),  en el cual se 

realizan el experimento con el Huerto Escolar Agropedagógico.  

En la siguiente tabla se muestra el modelo cuasi experimental utilizado en el estudio.   

Tabla 8.  Formulación del modelo Cuasi experimental Chi Cuadrado 

Grupo Pre test Experimentación Post test 

Experimental O1 X O2 

control O3 Z O4 

Fuente: Sampieri (1997). 

Donde: 

O1 = aplicación del pre test al grupo de estudiantes en experimentación 

O2 = aplicación del post test al grupo de estudiantes en experimentación 

O3 =  aplicación del pre test al grupo de estudiantes de control 

O4 =  aplicación del post test al grupo de estudiantes de control  

X = aplicación de la herramienta educativa “Huerto Escolar Agropedagógico” 

Z = no aplicación de la herramienta educativa “Huerto Escolar Agropedagógico” 

El Chi Cuadrado de acuerdo a la hipótesis nula (H0) las variaciones en la variable 

independiente no tienen correspondencia con las variaciones que pudiere haber de la 

variable dependiente. Las variaciones que pudiese encontrarse se deberían a factores 

aleatorios (Nievas, 2019).   

Para calcular dicha prueba estadística se presenta la siguiente Ecuación: 

Ecuación 5. Fórmula del estadístico de prueba Chi Cuadrado 

 

Donde: 

X2 = valor estadístico de Chi cuadrado 

= sumatoria de frecuencia observada y frecuencia esperada 
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fo = frecuencia observada 

fe = frecuencia esperada 

 

Decisión:   ɑ=0.05        

Se rechaza H0: si X2
observado > X2

calculado 

Se acepta H0: si X2
observado ≤ X2

calculado 

Planteamos la siguiente hipótesis: 

H0 = Las variables de calificación evaluadas en diferentes áreas, en el Test del 

aprendizaje socio comunitario productivo de estudiantes de 3ro de secundaria no 

se relaciona, no influye y no depende de la aplicación del Huerto Escolar 

Agropedagógico, mientras no se la implemente como herramienta educativa.  

Ha = Las variables de calificación evaluadas en diferentes áreas, en el Test del 

aprendizaje socio comunitario productivo de estudiantes de 3ro de secundaria, se 

relaciona, influye, si depende de la aplicación del Huerto Escolar Agropedagógico 

mientras se la implemente como herramienta educativa.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
5.1. Resultados de la descripción Agronómica del Huerto Escolar 

5.1.1. Condiciones de temperatura y Humedad en la carpa  

Antes de presentar los resultados del objetivo uno, se muestra los datos micro climático 

que indican temperaturas máximas-mínimas y Humedad relativa registradas en el 

interior del ambiente atemperado durante el desarrollo de los cultivos entre los meses 

septiembre, octubre y noviembre como se observa en la siguiente figura. 

 

Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel 

Figura 5. Temperaturas Máximas y Mínimas registradas durante el experimento 

En la anterior figura muestra fluctuaciones de temperatura para el mes de septiembre, 

presenta temperaturas mínimas de 7 a 8 ºC, mientras que las temperaturas altas fueron 

momentáneas y temperatura más alta alcanzo los 48 a 49 ºC en el mes de noviembre.   

Estas temperaturas altas se atribuyen a la falta de ventilación por la presencia de días 

soleados y para evitar el exceso de temperaturas se realizó la aperturas de ventanas 

laterales y la puerta de la ambiente atemperado, aun así no fue lo suficiente porque en 

ambos costados existían otros árboles como cipreses que obstruyen la libre ventilación 

y la transmisión de luz solar durante las tardes.  
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La temperatura media en general fue de 25 °C, dato que habría favorecido al 

establecimiento del cultivo que concuerda con la afirmación de Yuste (2010), quien 

indica que la temperatura óptima para la germinación de las semillas de acelga debe 

estar en torno a los 25 ºC. Sin embargo Cáceres (1981), quienes señalan que la 

temperatura óptima para el desarrollo de la mayoría de las hortalizas en especial las de 

hoja está entre los 13ºC y los 18ºC. 

En la figura siguiente se observa la humedad Relativa durante el experimento que 

alcanzó una media de 54 %.  

 

Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel 

Figura 6. Humedad Relativa registradas durante el experimento 

Comúnmente cuando aumenta la temperatura disminuye la humedad relativa, en el 

caso del experimento la línea de tendencia oscila entre 35 % y 65% como se observa 

en la figura 8, lo cual estos datos estarían dentro de los paramentos admisibles tal 

como menciona Serrano (1979) citado por Estrada (2012), donde señala que las 

plantas se desarrollan bien cuando la humedad relativa fluctúa entre 30% y 70%, por 

debajo del 30% las hojas y tallos se marchitan, por encima de 70% la incidencia de las 

enfermedades es un problema. 
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Identificación y descripción agronómica de los cultivos 

5.1.2. Cantidad de sustrato  

La cantidad de sustrato en diferentes proporciones de abono, turba, tierra negra y tierra de 

lugar en todo el huerto escolar fue de 101.9 qq en ambos sistemas productivos.  

5.1.2.1. Ambiente atemperado 

La cantidad total del sustrato utilizado en el ambiente atemperado fue de 100.9 qq,  de 

los cuales en el sistema de; camas horizontales con los cultivos de  rábano, lechuga, 

Acelga, carote y repollo se utilizó una proporción de M.O. (10% de abono de ovino, 

20% de turba, 20% de tierra negra) y 50% de tierra de lugar  haciendo un total de 95.5 

qq con una superficie de 24 m2; en macetas y mangas se utilizó una proporción de 

10% de abono de ovino, 10% de turba, 20% tierra negra, 20% tierra de lugar y 40% de 

cascarilla de arroz haciendo un total de 5.1 qq en macetas  y 0.3 qq en mangas 

verticales ambos con cultivos de lechuga como se detalla en la siguiente tabla.  

Tabla 9.  Descripción de la cantidad de sustrato utilizado en Ambiente atemperado 

sistema 
superficie 
total (m2) 

Abono 
(kg) 
10% 

Turba 
(kg) 20% 

tierra 
negra 

(kg) 20% 

tierra del 
lugar (kg) 

50% 

cascarilla 
de arroz 

total de 
sustrato 

(kg) 

Cama (rábano, 
lechuga, Carote, 

repollo) 
24 216.9 258.4 964.0 2892.0 0 4331.3 

sistema 
# de 

macetas/ 
mangas 

abono 
(kg) 
10% 

Turba 
(kg)  
10% 

tierra 
negra 

(kg) 20% 

tierra del 
lugar (kg) 

20% 

cascarilla 
de arroz 
(kg) 40% 

total de 
sustrato 

(kg) 

Macetas (lechuga) 309 18.7 11.1 83.2 99.8 18.3 231.1 

Mangas (lechuga) 6 1.3 0.1 5.8 6.9 1.3 15.3 

TOTAL kg  236.9 269.6 1052.9 2998.7 19.6 4577.7 

TOTAL qq  5.2 5.9 23.2 66.1 0.4 100.9 

Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel. 

En la figura 7 podemos observar los resultados del sustrato utilizado según el  volumen 

de los contenedores de; camas horizontales el cultivo de rábano y lechuga se utilizó 

64.2 qq en un volumen de 3.2 m3 que corresponde a 9 camas horizontales en forma 

rectangular, circular y semicircular vale la pena aclarar que las mismas camas 
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horizontales fueron utilizadas para ambos cultivos en diferentes etapas, en el cultivo de 

acelga se utilizó 7.5 qq de sustrato en un volumen de 0.4 m3 que corresponde a una 

cama horizontal de forma rectangular, para el cultivo de repollo y Carote se utilizó 19.9 

qq  para cada cama de forma irregular con un volumen 0.6 m3 por cada. Para  el caso 

de una las macetas y mangas se describieron en el anterior párrafo.  

 

Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel 

Figura 7. Cantidad de sustrato (qq) de cultivos en ambiente atemperado   

Según Quispe (2018), en el cultivo de lechuga de la misma variedad procedió a 

fertilizar con 27 kg/m2, de M.O. (abono de ovino, turba y tierra negra) con una 

proporción de 33.3% para cada una, con densidad de 13 plantas/m2, es decir que la 

aplicación de M.O., para nuestro caso la aplicación de M.O. utilizada en las camas 

horizontales fue de 60 kg/m2 con densidad de 16 plantas/m2, dato que es mayor porque 

la proporción de porcentaje de M.O. fue de 20;40;40 donde la turba  y tierra negra 

tienden a pesar más con relación a su densidad aparente, asimismo la aplicación de 

M.O. en camas con una profundidad de 0.2 m por ende requiere mayor volumen de 

sustrato de igual forma la mayor presencia de M.O. mantiene la temperatura del suelo, 

lo cual permite un mejor desarrollo y exploración radicular, lo que disminuye el uso de 

agua de riego, favoreciendo el rendimiento y la precocidad. 

5.1.2.2. Terrazas Agroecológicas 
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Para las Terrazas Agroecológicas la M.O. se aplicó de forma localizada, es decir solo al 

lugar del cultivo en una proporción de abono 30%, turba 30% y tierra negra 40%, donde 

se utilizó un total de 44.1 kg de sustrato en una superficie 54.3 m2 como se detalla en la 

siguiente tabla:  

Tabla 10.  Descripción de la cantidad (kg) de sustrato utilizado en Terrazas  

Terraza cultivo 
superficie 

total (m2) 

#  de 

plantas 

abono 

30% 

turba 

30% 

tierra 

negra 40% 

TOTAL 

M.O. (kg) 

1ra 
papa 10.5 70 1.6 1.6 2.1 5.3 

haba 10.2 160 3.1 3.1 4.1 10.2 

2da 
papa 16.2 108 2.4 2.4 3.2 8.1 

cebolla 5.0 168 2.7 2.7 3.6 9.1 

3ra 
papa 17.4 112 2.6 2.6 3.5 8.7 

lechuga 5.5 49 0.8 0.8 1.1 2.8 

TOTAL 54.3 667 13.2 13.2 17.6 44.1 

        Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel. 

En la figura 8 se observa que en los cultivos de papa se utilizó 22.1 kg de sustrato en 

una superficie de 44.1 m2; en el cultivo de Haba se utilizó 10.2 kg de sustrato en una 

superficie de 10.2 m2; en el cultivo de cebolla se utilizó 9.1 kg de sustrato en una 

superficie 5 m2 y en el cultivo de lechuga se utilizó 2.8 kg de sustrato en una superficie 

5.5 m2. El cultivo de papa en suka qullus se debe incorporar como mínimo 5 Tn/Ha a 10 

Tn/Ha de estiércol o M.O. (Canqui & Morales, 2009),  para nuestro caso en las terrazas 

agroecológicos se aplicó  0.5 kg/m2 M.O. (abono, turba, tierra negra), por tratarse de 

pequeñas áreas de cultivo. 

SEMTA (2008), confirma que la fertilización y abonamiento para el cultivo de cebolla es 

uno de los elementos importantes para la producción, el cultivo de cebolla requiere de 

aplicaciones periódicas de abonamiento, siendo recomendable el uso de abono natural 

M.O. de 10 a 20 Tn/Ha, es decir 1 a 2 kg/m2 , para las terrazas agroecológica utilizamos 

1.8 kg/m2  de M.O. (30% abono, 30% turba y 40% de tierra negra), resultado que está 
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dentro de los parámetros del requerimiento de M.O. en el cultivo de cebolla, A 

continuación se observa la cantidad de sustrato utilizado en terrazas. 

 

Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel 

Figura 8. Cantidad de sustrato (kg) de cultivos en Terraza   

5.1.3. Volumen de agua utilizado en todo el ciclo de los cultivos 

El volumen de agua utilizado en todo el Huerto Escolar en ambos sistemas productivos 

ambiente atemperado y Terrazas Agroecológicas fue de 51.9 m3. 

5.1.3.1. Ambiente atemperado 

Para el cálculo del volumen de agua utilizado en los cultivos se obtuvo de la planilla de 

registro diario en unidades de litros, donde el volumen total de agua utilizado en las 

camas horizontales fue de 9.2 m3 en una superficie 24 m2, en el sistema de macetas 

fue de 5.1 m3 con 309 macetas y 0.5 m3 en 6 mangas colgantes, haciendo un total de 

14.3 m3 en toda la ambiente atemperado. En la figura 11, podemos observar el 

volumen de agua utilizado según el número de plantas de cada cultivo donde en camas 

horizontales en los cultivos de: rábano se aplicó 2.3 m3 de agua en todo el ciclo 

fenológico para 540 plantas lo que significa que se utilizó  4.3 lt/planta ; en el cultivo de 

lechuga 3.6 m3 para 252 plantas se aplicó un volumen de agua de riego 14.4 lt/plantas; 

para el cultivo de acelga se utilizó 38.8 lt/planta hasta la 4ta cosecha; para el cultivo de 
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carote 54.5 lt/planta hasta tercera cosecha; en el cultivo de repollo se utilizó 

57.1/planta; en el caso de macetas se utilizó 5.1 m3 para 308 macetas con una 

densidad dos plantas/maceta es decir que se aplicó 8.3 lt/plantas; y finalmente para el 

caso de las mangas colgantes se utilizó 0.5 m3 para 6 mangas con una densidad de 9 

plantas/manga ósea se utilizó 9.6 lt/planta, como se describe en la siguiente figura. 

 

Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel 

Figura 9. Volumen de agua (m3) según el # de plantas en Ambiente atemperado  

Quispe (2018), evidencio en el cultivo de lechuga el uso del agua para el T4 (riego 

tradicional) con 11340 lt en una superficie de 46.5 m2 donde aplico una densidad de 13 

plantas/m2, es decir que aplico 236.5 lt/m2 y 17 lt/planta, mientras que en la ambiente 

atemperado en camas horizontales el volumen de agua utilizado en el cultivo de 

lechuga tuvo un resultado similar 222.2 lt/m2 y 13 lt/planta, con una densidad 16 

plantas/m2. 

Para el cultivo de acelga Nuñez (2016, pag. 41), utilizó una lámina de agua de 371 mm 

lo que equivale a 371 lt/m2 en un sistema de riego por goteo, siendo un valor menor a 

390 lt/m2 resultado obtenido en camas horizontales del ambiente atemperado, con el 

uso del riego tecnificado el gasto de agua siempre resultara menor comparado al riego 

tradicional. 
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5.1.3.2. Terrazas Agroecológicas 

Para el caso de las terrazas Agroecológicas el total de volumen de agua para riego fue 

de 37.6 m3 en cuatro diferentes cultivos: en todo el ciclo fenológico del cultivo de papa 

se aplicó un volumen de agua de riego 25.6 m3 para 290 plantas es decir que se utilizó 

88.3 lt/planta; para el cultivo de Haba se utilizó 36.9 lt/planta; en el cultivo de cebolla se 

utilizó 17.9 lt/planta y finalmente en el cultivo de lechuga, se utilizó 65,3 lt/plantas, como 

se observa en la siguiente figura. 

 

Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel 

Figura 10. Volumen de agua (m3) según el # de plantas en Terrazas 

5.1.4. Eficiencia de uso de agua 

En la tabla 11 podemos observar la cantidad de agua potable en litros utilizada para 

producir un kilogramo de producto en cada cultivo en ambiente atemperado y terrazas 

agroecológicas. En la figura 11se detalla el uso de agua potable por cada kilogramo de 

la producción obtenida de cada cultivo. Por otro lado Quispe (2018), en el cultivo de 

lechuga de la misma variedad T4 como testigo aplicando riego manual en ambiente 

atemperado evidencio la eficiencia de uso de agua un valor de 107, 37 lt/kg, en 

comparación con los resultados obtenido en el cultivo de lechuga en la ambiente 

atemperado 98.3 lt/kg es un valor un poco menor esto debido a que el riego manual se 
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aplicó de manera estricta según el requerimiento del cultivo y las características de la 

ambiente atemperado, como se observa en la siguiente tabal y figura. 

Tabla 11.  Eficiencia de uso de agua potable (lt/kg) en Terrazas  

Sistema 
Ambiente atemperado Terrazas 

Agroecológicas Camas Horizontales Macetas Mangas 

Cultivo 

R
áb

an
o 

Le
ch

ug
a 

A
ce

lg
a

 

C
ar

ot
e 

R
ep

ol
lo

 

Le
ch

ug
a 

Le
ch

ug
a 

P
ap

a
 

H
ab

a 

C
eb

ol
la

 

le
ch

ug
a 

Peso total de 
producción 

(kg) 
62.3 37.0 7.0 12.1 9.8 86.2 7.5 290 64 15 15 

Volumen total 
de Agua (m3) 

2.3 3.6 0.7 1.2 0.8 5.1 2.3 25.6 5.9 3.0 3.2 

Eficiencia de 
uso de agua 

(lt/kg) 
37.7 98.3 100.3 99.6 82.8 58.6 71.0 88.3 92.2 204.1 217.7 

 Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel 

 

Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel 

Figura 11. Uso de volumen de agua potable (lt) en Ambiente atemperado  

La eficiencia del uso del agua potable en el cultivo de lechuga en camas horizontales 

fue de 98.3 lt/kg. Mientras que Quispe (2018), en su T4 (riego tradicional) presentó 

107,3 lt/kg, lo cual significa que en el presente estudio utilizamos menor cantidad de 
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agua esto porque el agua de riego se administró de forma racional como baldes, jarras 

graduadas.  

Observando la tabla 11, obtuvimos 99.6 lt para producir 1 kg de acelga, al respecto 

Nuñez (2016, pag. 62) logró  78 lt/kg es decir que utilizo menos agua para producir 1kg 

de acelga, debido a que la investigadora utilizó riego tecnificado y aplico vigor top como 

biofertilizante obteniendo así mayor peso y rendimiento del cultivo.  

A continuación observamos el uso de agua potable por cada kilogramo de la 

producción obtenida de cada cultivo en el sistema de terrazas.  

 

Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel 

Figura 12. Uso de volumen de agua potable (lt) en Terrazas  

Según Steduto et al. (2012), la productividad del agua para rendimiento de tubérculos 

frescos (WP fresh Y/ET),  que contengan cerca de 75 % de humedad, es de 4 a 11 

kg/m3 en el cultivo de papa, lo cual coincide con los resultados obtenidos para las 

terrazas agroecológicas en el cultivo de papa obtuvimos 11.4 kg/m3 con una eficiencia 

de uso de agua de 88.3 lt/kg.  

Calvo (2010), indica que la eficiencia promedio de los sistemas de riego es de 15 a 

20%. Esto significa que alrededor del 80 % del agua de riego se pierde antes de llegar 

a su destino y la utilización de agua para la producción agrícola es cerca de 85% de 
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agua extraída es destinada para uso agrícola en Bolivia y a nivel mundial. Al respecto 

Salazar (2014), indica que en general, la producción bajo invernaderos incrementa la 

eficiencia en el uso del agua por tres razones: Se reduce la evapotranspiración (menor 

radiación, mayor humedad); Incremento de los rendimientos debido a un mejor control 

de plagas y enfermedades; Técnicas avanzadas de riego (riego por goteo y reúso del 

agua). 

5.1.5. Rendimiento 

El rendimiento de materia verde encontrado para los cultivos en el sistema de ambiente 

atemperado se describe en el gráfico 16.  

5.1.5.1. Ambiente atemperado 

En la figura 13 se puede observar el rendimiento de materia verde encontrado para los 

cultivos en el sistema de ambiente atemperado. 

 

Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel 

Figura 13. Rendimiento (kg/m2) de cultivos en Ambiente atemperado  

En el cultivo de la lechuga Quispe (2018), encontró un rendimiento de materia verde de 

3.02 kg/m2 para T4 (riego tradicional), resultado mayor a 2.3 kg/m2 obtenidos en las 

camas horizontales de la ambiente atemperado, al ser pequeña el área de la ambiente 
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atemperado 60 m2, es posible que las temperaturas extremas inducen la emisión 

prematura del desarrollo del cultivo afectando la calidad del producto, debido a la 

acumulación de látex en el sistema vascular. Según Mamani M. T. (2014, pag 75), 

obtuvo un rendimiento biológico en el cultivo de rábano de 1.7 kg/m2 en una densidad 

de 17 plantas/m2, mientras en la ambiente atemperado del huerto escolar se obtuvo 3.7 

kg/m2 con densidad de 36 plantas/m2, lo cual los resultados son casi similares tomando 

en cuenta que utilizamos el doble de la densidad. En el cultivo de Acelga la variedad 

Fordhook Giant dio mejores resultados en cuanto a los rendimientos de materia verde 

con un total de 4.73 kg/m2 en 4 cosechas aplicando dosis de vigor top y utilizando una 

densidad 10 plantas/m2 (Nuñez, 2016 pg. 62). Al respecto en nuestro caso utilizando la 

misma densidad obtuvimos un valor menor de 3.3 kg/m2, esto se debe que no se aplicó 

ningún fertilizante como tratamiento solo se aplicó M.O. en la preparación del sustrato 

para las camas horizontales.  

5.1.5.2. Terrazas 

En la figura 14, podemos observar para el sistema de Terrazas los siguientes 

rendimientos: en el cultivo de lechuga 4.5 kg/m2, en el cultivo de cebolla 5.7 kg/m2, en 

el cultivo de haba 12.9 kg/m2 y finalmente en el cultivo de papa 6.6 kg/m2. 

 

Fuente: Elaboración con datos de campo en Excel 

Figura 14. Rendimiento (kg/m2) de cultivos en Terrazas  
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Steduto et al, (2012), comprobó los rendimientos de papa de secano e incluso de riego 

en los subtropical y los trópicos fríos son mucho más bajos; entre 5 y 25 ton/ha es decir 

2.5 kg/m2, en las terrazas agroecológicas obtuvimos un mayor rendimiento de 6.6 

kg/m2, debido a que en superficies grandes se utilizan densidades de 60 a 70 cm entre 

surcos y 40 cm entre plantas.  El investigador Romay (2016, pag. 62), en el cultivo de 

cebolla obtuvo un menor rendimiento en la variedad Arequipeña con un resultado de 

34587.5 kg/ha es decir 3.4 kg/m2, al respecto en el presente estudio se obtuvo 5.7 

kg/m2, esta diferencia se debe a la densidad de siembra utilizada para nuestro caso 

utilizamos 33 plantas/m2 mientras que el investigador utilizo 18 plantas/m2.  

5.2. Resultados de la evaluación Pedagógica 

 Antes de mostrar los resultados en el Chi cuadrado, realizamos una prueba general 

para determinar la fiabilidad del instrumento pedagógico a través de la prueba de 

Wilcoxon y la U. de Mann Whitney. 

5.2.1. Prueba de los rangos con signo Wilcoxon 

Con la prueba de Wilcoxon confirmamos que si existen diferencias significativas en el 

Pre Test y el post Test (muestras relacionadas), a continuación se observa la prueba 

de rangos Wilcoxon. 

Tabla 12.  Prueba de rangos con signo Wilcoxon y estadísticos de contraste 

 N Rango Promedio Suma de rangos 

Pre 
Test - 
Post 
Test 

rangos Negativos 2a 15.50 31.00 

rangos positivos 39b 21.28 830.00 

empate 19c   

Total datos 60   

Z   -5.454d 

Sig. Asintot. (bilateral)   .000 

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

a. post test < pre test  

b. post test > pre test  

c. post test = pre test  

d. normalidad basado en rangos positivos 

En la tabla 12, podemos observar la asignación  de casos  negativos, positivos, 
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empates y sus respectivas sumatorias, donde la normalidad basado en rangos 

positivos es -5.45  y el valor de sigma asintótico es menor a ɑ=0.05, por lo tanto 

rechazamos la hipótesis nula y concluimos que a un nivel de significancia de 5%, 

estadísticamente si existe diferencias horizontal entre el Pre Test y el Post Test, 

comprobamos la veracidad de la hipótesis alterna, es decir que al implementar el 

Huerto escolar Agropedagógico y emplear como una herramienta educativa influye de 

manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes de 3ro de secundaria.  

5.2.2. Prueba de la U. de Mann Whitney 

La prueba de la U. de Mann Whitney confirma que si existen diferencias significativas 

entre el grupo de Control y el Grupo de experimentación (muestras independientes), 

como se muestra en la figura 15, así mismo observamos claramente las diferencias 

estadísticas entre rangos y promedios, donde la columna que sobresale más es el Post 

Test del grupo de experimentación es decir el grupo de estudiantes que aplico las 

experiencias educativas con el Huerto Escolar obtuvo un rango promedio de 45.2, al 

contrario el grupo que no aplico el Huerto Escolar, obtuvo un valor bajo 35.8 de rango 

promedio, como se observa en la siguiente figura. 

 

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

Figura 15. Rangos promedios de la prueba U. de Mann Whitney 

En la anterior figura podemos observar, el estadísticos de contraste del Post Test el 

valor Wilcoxon es mayor del valor de la U. de Mann Whitney, la normalidad es -7.08  y 
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el valor de sigma asintótico es menor a ɑ=0.05 (ver anexo 15), por lo tanto se concluye 

que a un nivel de significancia de 5%, estadísticamente si existe contraste vertical entre 

los grupos de Control y Experimentación y ratificamos lo expuesto anteriormente en la 

prueba de Wilcoxon, que si existe un efecto positivo en el aprendizaje socio comunitario 

productivo de los estudiantes de 3ro de secundaria al aplicar el Huerto escolar 

Agropedagógico como una herramienta educativa. En la siguiente figura observamos la 

prueba de la U. de Mann Whitney.   

Según el Consejo Mexicano (2012), afirma que al implementar el Huerto Escolar los 

estudiantes adquieren un aprendizaje activo y experiencial expresado por el lema 

“aprender haciendo”, es una conexión entre la teoría y la práctica  lo que permite 

perfeccionar y enriquecer la teoría con los saberes otorgados en la práctica a partir de 

la experiencia, mejorando las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. El 

Huerto Escolar nos ha sido muy útil para empezar a implementar el nuevo modelo de la 

educación; los beneficios son diversos, los más importantes podemos citar: contar con 

un espacio pedagógico donde se puede aplicar la parte práctica, un lugar donde se 

puede explorar e investigar, donde se puede articular áreas, es un espacio generador 

de contenidos, nos ha brindado situaciones reales de aprendizaje (Aldana M. L. et al, 

2014). 

5.2.3. Prueba de Chi Cuadrado 

Con el estadístico de prueba del Chi Cuadrado comprobaremos si existe o no 

asociatividad entre la variable  “Huerto escolar Agropedagógico” y  la variable 

“Calificación al Test de Aprendizaje socio comunitario productivo” de estudiantes de 3ro 

de secundaria. 

5.2.3.1. Estadístico de prueba Chi Cuadrado Biología - Geografía 

a) Pre Test (evaluación antes de aplicar el Huerto Escolar) 

En la tabla 13, la prueba de Chi Cuadrado nos muestra que estadísticamente a un nivel 

de significancia de 5% el valor de 0.297 es >0.05, por lo tanto aceptamos la hipótesis 

nula y concluimos que a una confiabilidad de 95%.  “Las variables de calificación 
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evaluadas al Test del aprendizaje socio comunitario productivo de estudiantes de 3ro 

de secundaria no se relaciona, no influye no depende de la aplicación del Huerto 

Escolar”, lo cual indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos de control y experimentación debido a que el Pre Test se tomó como punto 

de inicio del estudio por ende no se aplicó el Huerto Escolar. A continuación se muestra 

la prueba de Chi Cuadrado. 

Tabla 13.  Prueba de Chi Cuadrado de Pre Test área de Biología - Geografía 

 Valor gl Asintotic. Sig. (2- colas) 

Pearson Chi - 
Cuadrado 

2.426* 2 .297 

Razón de 
verosimilitudes 

2.819 2 .244 

N casos validos 60   

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

* = 2 casillas  (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .50 

En la figura 18, podemos observar la tabla de contingencia del estadístico de prueba de 

Chi Cuadrado. 

 

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

Figura 16.  Frecuencias observadas en el Pre Test Biología – Geografía 
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En la tabla de contingencia (ver anexo 6). Los resultados obtenidos de las respuestas 

evaluadas al Pre Test, las variables de calificación se distribuyen de manera muy 

cercana a la media, lo que indica que la conocimiento de los estudiantes entre los 

grupos de control y experimentación fueron casi equivalentes, en la figura 16 se 

observa que del total de 30 (50%) estudiantes: 14 (23%) manifestaron respuestas 

deficientes y 16 (27%) estudiantes respuestas satisfactorias en el grupo de control  y 

para el grupo de experimentación: solo un  (2%) estudiante manifiesta respuesta mala, 

18 (30%) respuestas deficientes y 11 (18%) respuestas satisfactorias del total de 30 

(50%), haciendo un total general de 60 (100%) estudiantes, lo cual indica que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de control y 

experimentación, por lo tanto se demuestra homogeneidad de ambos grupos respecto 

al nivel de conocimiento de estudiantes en la prueba del Pre Test  apara el área de 

Biología – Geografía del antes de aplicar el tratamiento al grupo de experimentación. 

Dentro de lo que es el componente cognitivo, podemos observar que los resultados del 

pre test muestran que un 43% no tenía conocimientos en cuanto a los temas 

abordados, el 33% tenía poco conocimiento, el 10% tenía un conocimiento 

desarrollado, el 14% medianamente desarrollado y 0% muy desarrollado, lo cual indica 

que nadie conocía en su totalidad temas relacionados con el cuidado del medio 

ambiente. Por lo tanto se puede observar que los estudiantes no presentaban un 

conocimiento en relación a las áreas trabajadas, muy pocos conocían sobre temas 

medio ambientales (Arandia, 2016).  

b) Post Test (evaluación después de aplicar el Huerto Escolar) 

La prueba de Chi Cuadrado nos muestra que a un nivel de significancia de 5% el valor 

de 0.000 es <0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y concluimos que a una 

confiabilidad de 95%, como se muestra en la tabla 14.  “Las variables de calificación 

evaluadas al Test del aprendizaje sociocomunitario productivo de estudiantes de 3ro de 

secundaria si se relaciona, si influye y si depende de la aplicación del Huerto Escolar 

Agropedagógico como herramienta educativa” aplicadas al área de Biología – 

Geografía. 
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En la siguiente tabla podemos observar la prueba de Chi cuadrado del Post Test. 

Tabla 14.  Prueba de Chi Cuadrado de Post Test área de Biología - Geografía 

 Valor gl Asintotic. Sig. (2- colas) 

Pearson Chi - 
Cuadrado 

34.095* 4 .000 

Razón de 
verosimilitudes 

43.235 4 .000 

N casos validos 60   

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

* = 4 casillas  (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .50 

De igual manera la investigadora Scheel (2014, pag. 40), realizó una prueba de 

proporciones para saber si el cambio era estadísticamente significativo, obteniendo 

como resultado el valor para Z, en el nivel de conocimiento deficiente de Z= -4.621, en 

conocimiento bueno de Z= -3.661 y en conocimiento excelente de Z= 10.54; todos 

rebasan el valor crítico del nivel de confianza (-1.96) y (1.96), por lo tanto se rechazan 

las hipótesis nulas (Ho: P1 = P2); y se concluye que en el nivel de conocimiento 

deficiente, bueno y excelente de los alumnos con y sin huerto escolar si se encontró 

una diferencia estadísticamente significativa. En la siguiente figura se observa las 

frecuencias observadas del post y Pre Test. 
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Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

Figura 17.  Frecuencias observadas en el Post Test Biología – Geografía 

En el Post Test el estadístico de prueba de Chi Cuadrado, muestra de una manera 

evidente las diferencias entre ambos grupos donde las variables de calificación del 

grupo de control tienden a agruparse en torno a la media de la población, por el 

contrario en el grupo experimental se encuentran en la mayor parte de las variable de 

calificación por encima de la media (ver anexo 7).  

La figura 17, muestra en el Post Test entre los grupos de control y experimentación, 

que del total de 30 (50%) estudiantes: un (2%) estudiante manifestó respuesta mala,13 

(22%) manifestaron respuestas deficientes, 14 (23%) manifestaron respuestas 

satisfactorias y 2 (4%) manifestaron respuestas buenas en el grupo de control  y para el 

grupo de experimentación 7 (12%) estudiantes manifestaron respuesta satisfactoria, 19 

(32%) manifestaron respuestas buenas y 4 (7%) manifestaron respuestas excelentes 

del total de 30 (50%) estudiantes, haciendo un total de 60 (100%) estudiantes para el 

estudio, lo cual demuestra que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos de control y experimentación, es decir que los estudiantes del grupo de 

experimentación respondieron mejor que el grupo de control en la prueba del Post Test, 

porque se aplicó el huerto escolar, en la siguiente figura se observa los resultados.  

Pero según la investigadora Scheel (2014), los alumnos que implementaron huerto 

escolar, el nivel de conocimiento deficiente disminuyó un 61% en comparación con el 

52% de los alumnos que no implementaron huerto escolar, teniendo una diferencia de 

proporciones de 9%. Asimismo, el nivel de conocimiento bueno y excelente aumentó en 

los alumnos que realizaron huerto un 19% y un 42% respectivamente en comparación 

con un 23% y un 29% de los alumnos que no realizaron un huerto, teniendo una 

diferencia de 4% en conocimiento bueno para los alumnos que no implementaron 

huerto y 13% en conocimiento excelente para los alumnos que implementaron huerto 

escolar. La misma autora concluye que  el huerto escolar cumple los objetivos prácticos 

y educativos que refiere la FAO, porque fortalece el plan de estudios escolar, 

aumentando los conocimientos en los alumnos a través de actividades prácticas, por lo 
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que se considera que el huerto escolar es efectivo para el cambio de conocimientos de 

los alumnos, lo que nos conlleva a ratificar la veracidad de la hipótesis planteada. 

En la figura 18, nos muestra el resumen del estudio realizado de forma detallada, 

podemos ver como las variables de calificación de malo, deficiente, bueno y excelente 

del grupo experimental, se diferencian del grupo de control con respecto a la población 

de estudiantes, favoreciendo con ello, al grupo experimental.  

 

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

Figura 18.  Frecuencias generales del GC y GE Biología – Geografía 

Por otro lado, las variables de calificación satisfactoria no presentan grandes 

diferencias entre el grupo de control y el experimental. Sin embargo, el dato más 

importante es que se encuentra una mayor diferencia de puntuaciones a favor del 

grupo experimental con la variable de calificación “Satisfactorio” 

En conclusión podemos decir que se ha producido un cambio significativo en los 

estudiantes de 3ro de secundaria del grupo de experimentación que respondieron de 

forma óptima al Post Test de aprendizaje socio comunitario productivo con respuestas 

satisfactorias, buenas y excelentes, lo cual se atribuye a la aplicación del Huerto 

Escolar Agroecológico como herramienta educativa.  
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Para alcanzar un aprendizaje significativo del grupo experimental en el área de biología 

– Geografía se procede a la aplicación de actividades pedagógicas en tres sesiones, 

tanto en aula como en el Huerto conjuntamente con el profesor donde se articularon en 

el plan de clase, dentro de las orientaciones metodológicas  según los contenidos 

temáticos de la currícula para el área de biología – Geografía como: características del 

reino vegetal, ciclo biológico y reproducción, el Huerto Escolar permitió la observación 

de procesos biológicos que ocurren constantemente en los cultivos, lo que es un 

aspecto significativo para que el estudiante pueda entender de procesos biológicos que 

ocurren en la naturaleza, a la vez que adquieren la metodología científica. 

Los profesores Aldana M. L. et al (2014), mencionan que se trabajó  según el nuevo 

modelo educativo desde la planificación, logrando la articulación de diferentes campos 

y áreas, trabajando como  eje articulador el Huerto escolar donde se ha desarrollado 

diversos efectos como; adquisición de nuevos conocimientos  del valor nutricional de 

hortalizas producidas por los mismos estudiantes, concientización sobre el uso 

adecuado de los recursos naturales, partes de las plantas, utilidades de las mismas, 

necesidades de los seres vivos, manejo de herramientas de la agricultura de su 

entorno.  

La autora Dominguez (2012), asevera que después del estudio en el aula de las 

características del reino vegetal, ciclo biológico y reproducción, el huerto escolar 

permitió a los estudiantes la observación directa de estos procesos en todas sus 

variantes, por ofrecer diferentes especies entre las que comparar, establecer 

diferencias y facilitar la comprensión de los procesos biológicos por otro lado, el huerto 

ecológico y sus implicaciones medioambientales pueden atraer a los/as estudiantes y 

promover el seguimiento de las plantas significando el desarrollo de afinidades hacia 

los trabajos hortícolas incluso su práctica fuera del recinto escolar. 

5.2.3.2. Estadístico de prueba Chi Cuadrado para el área de Matemáticas 

a)  Pre Test (evaluación antes de aplicar el Huerto Escolar) 

Se infiere estadísticamente a un nivel de significancia de 5% el valor de 0.277 es >0.05, 

por lo tanto aceptamos la hipótesis nula y concluimos que a una confiabilidad de 95%.  
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“Las variables de calificación evaluadas al Test del aprendizaje socio comunitario 

productivo de estudiantes de 3ro de secundaria no se relaciona, no influye no depende 

de la aplicación del Huerto Escolar Agropedagógico mientras no se la implemente 

como herramienta educativa”, lo cual indica que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de control y experimentación, debido a 

la homogeneidad de las variables de calificación del nivel de conocimiento de los 

estudiantes como indica la siguiente tabla el estadístico de prueba del Chi Cuadrado.  

Tabla 15.  Prueba de Chi Cuadrado de Pre Test área de Matemáticas 

 Valor gl Asintotic. Sig. (2- colas) 

Pearson Chi - Cuadrado 3.860* 3 .277 

Razón de verosimilitudes 5.021 3 .170 

N casos validos 60   

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

* = 4 casillas  (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .50 

Los resultados obtenidos de las respuestas evaluadas al Pre Test, las variables de 

calificación se distribuyen de manera muy cercana a la media, lo que indica que el 

conocimiento de los estudiantes entre los grupos de control y experimentación fue casi 

equivalentes, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

Figura 19.  Frecuencias observadas en el Pre Test del área de Matemáticas 
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En la tabla de contingencia (ver anexo 8), observamos que las respuestas evaluadas 

en el Pre Test, fueron casi similares porque las variables de calificación se distribuyen 

de manera muy próxima a la media, en la figura 19, muestra que del total de 30 (50%) 

estudiantes: un (2%) estudiante manifiesta respuesta mala, 18 (30%) manifestaron 

respuestas deficientes y 11 (18%) manifestaron respuestas satisfactorias en el grupo 

de control  y para el grupo de experimentación 14 (23%) manifestaron respuestas 

deficientes, 14 (23%)  manifestaron respuestas satisfactorias y dos (4%) manifestaron 

respuestas buenas del total de 30 (50%) estudiantes, haciendo un total general de 60 

(100%) estudiantes en estudio, esto quiere decir que las variables de calificación se 

distribuyen de manera muy cercana a la media, lo que indica que nivel de conocimiento 

que tuvieron los estudiantes con relación a la prueba del Pre test en el área de 

Matemáticas son similares, por lo tanto se demuestra homogeneidad del grupo de 

Control y Experimentación, como se muestra en la siguiente figura.  

b) Post Test (evaluación después de aplicar el Huerto Escolar) 

En la tabla 16 la prueba de Chi Cuadrado nos muestra que estadísticamente a un nivel 

de significancia de 5% el valor de 0.000 es <0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis 

nula y concluimos que a una confiabilidad de 95%.  “Las variables de calificación 

evaluadas al Test del aprendizaje socio comunitario productivo de estudiantes de 3ro 

de secundaria si se relaciona, si influye y si depende de la aplicación del Huerto 

Escolar Agropedagógico como herramienta educativa”. A continuación se muestra el 

estadístico de prueba chi cuadrado. 

Tabla 16.  Prueba de Chi Cuadrado de Post Test área de Matemáticas 

 Valor gl Asintotic. Sig. (2- colas) 

Pearson Chi - 
Cuadrado 

37.903* 4 .000 

Razón de 
verosimilitudes 

47.338 4 .000 

N casos validos 60   

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

* = 4 casillas  (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .50 
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El investigador Vera (2015), afirma que usando la prueba del Chi cuadrado como 

herramienta para validar los datos de KPSI se encontró que se valida la hipótesis 

alternativa la cual permitió encontrar diferencias significativas en la asimilación de los 

conceptos abordados en la huerta, es decir, se sostiene la afirmación que plantea la 

propuesta, con respecto al fortalecimiento de competencias científicas con la aplicación 

de la unidad didáctica y el uso de la huerta ecológica como estrategia de enseñanza. 

La tabla de contingencia del estadístico de prueba de Chi Cuadrado (ver anexo 9), 

muestra los resultados de la Evaluación del Post Test mediante la ejecución del trabajo 

de campo, que tiene como finalidad evaluar la efectividad de los Huertos Escolares 

Agropedagógicas.  

En la siguiente figura  se muestra la Frecuencias observadas en el Post Test del área 

de Matemáticas. 

 

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

Figura 20.  Frecuencias observadas en el Post Test del área de Matemáticas 

En la anterior figura  inferimos que los resultados obtenidos de las respuestas 

evaluadas en el Post Test entre los grupos de control, uno (2%) de estudiantes 

manifiesta respuesta mala, 13 (22%) manifestaron respuestas deficientes, 14 (23%) 

manifestaron respuestas satisfactorias y dos (4%) manifestaron respuestas buenas en 
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el grupo de control  y para el grupo de experimentación 5 (8%) estudiantes manifiesta 

respuesta satisfactoria, 23 (38%) estudiantes respuestas buenas y dos (4%) respuestas 

excelentes del total de 30 (50%) estudiantes, haciendo un total general 60 (100%) de 

estudiantes en estudio, lo cual indica que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de control y experimentación, es decir que los 

estudiantes del grupo de experimentación respondieron mejor que el grupo de control 

en la prueba del Post Test, esto se atribuye a la aplicación del huerto escolar como se 

detalla en la siguiente figura. En la figura 21, se evidencia de manera general que las 

variables cualitativas de calificación mala, deficiente, buena y excelente del grupo 

experimental, se diferencian del grupo de control con respecto a la población de 

estudiantes, favoreciendo con ello al grupo experimental.  

 

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

Figura 21.  Frecuencias generales del GC y GE en el área de Matemáticas 

Sin embargo, las variables de calificación satisfactoria no presentan grandes 

diferencias entre el grupo de control y experimentación. No obstante, el dato más 

sobresaliente encuentra una mayor diferencia de puntuaciones a favor del grupo 

experimental, entonces podemos afirmar que se ha producido un cambio significativo 

en los estudiantes de 3ro de secundaria del grupo de experimentación que 

respondieron muy bien al Post Test de aprendizaje socio comunitario productivo con 
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respuestas satisfactorias, buenas y excelentes, lo cual es atribuible a la aplicación del 

Huerto Escolar Agroecológico como herramienta educativa. En la siguiente figura se 

puede observar las   observadas de forma general. Para alcanzar un aprendizaje 

significativo del grupo experimental en el área de Matemáticas se procede a la 

aplicación de actividades didácticas de acuerdo a los contenidos curriculares  se llevó a 

cabo tres sesiones tanto en aula como en el Huerto conjuntamente con el profesor 

desarrollando los contenidos temáticos como: la geometría y su relación con el entorno 

natural, la estadística descriptiva en el desarrollo de los cultivos, ecuaciones y 

funciones graficas en la naturaleza, el Huerto Escolar permite un aprendizaje vivencial 

o experiencial para los estudiantes.  

Según los profesores Aldana M. L. et al (2014), El  huerto escolar entre uno de sus 

objetivos es que sirva como una parcela demostrativa; por lo tanto serán aplicados en 

muchos de los procesos productivos en la comunidad. Pero además esta experiencia 

permitió realizar nuevos experimentos por ejemplo unidades de medida como el peso 

en la cual los estudiantes  llevaron a la práctica de manera real, pero también se 

demostró que es necesario usar los múltiplos y submúltiplos de esta medida. El 

proceso de germinación de los cultivos fue también un recurso valioso y real para 

desarrollar las medidas del tiempo, como son el segundo, minuto, hora, día, semana, 

mes bimestre, etc. 

Así mismos el Profesor Santos (2014), asevera que  en el área de matemáticas desde 

las actividades trabajó los contenidos  del   currículo de base y regionalizado, como las 

medidas de longitud, tiempo, superficie, el gramo como unidad de medidas de peso, 

relaciones y equivalencias de las medidas, problemas reales de la vida, y me propuse 

trabajar la articulación a través  del PSP de Huerto Escolar  como  “eje articulador”;   

donde los contenidos curriculares, que giran  en torno a la Educación en valores socio 

comunitarios, Educación  intracultural, intercultural y plurilingüe, Educación en 

convivencia con la naturaleza y salud comunitaria y Educación para la producción. 

5.2.3.3. Estadístico de prueba Chi Cuadrado Física -  Química 

a) Pre Test (evaluación antes de aplicar el Huerto Escolar) 
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La prueba de Chi Cuadrado nos muestra que estadísticamente a un nivel de 

significancia de 5% el valor de 0.277 es >0.05, por lo tanto aceptamos la hipótesis 

nula y concluimos que a una confiabilidad de 95%.  “Las variables de calificación 

evaluadas al Test del aprendizaje socio comunitario productivo de estudiantes de 

3ro de secundaria no se relaciona, no influye y no depende de la aplicación del 

Huerto Escolar Agropedagógico mientras no se la implemente como herramienta 

educativa”, porque el Pre Test se tomó como punto de inicio del estudio, por ende 

no se aplicó el Huerto Escolar. A continuación de muestra la prueba de Chi 

Cuadrado. 

Tabla 17.  Prueba de Chi Cuadrado de Pre Test área de Física -  Química 

 Valor gl 
Asintotic. Sig. (2- 
colas) 

Pearson Chi - 
Cuadrado 

3.860* 3 .277 

Razón de 
verosimilitudes 

5.021 3 .170 

N casos validos 60   

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

* = 4 casillas  (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .50 

En la tabla de contingencia del estadístico de prueba del Chi Cuadrado (ver anexo 10), 

no se observan diferencias estadísticas en el comportamiento de los estudiantes 

respecto a las variables de calificación de los Grupos de Control y experimentación.  

Podemos aseverar que las respuestas evaluadas al Pre Test en el área de Física -  

Química, las variables de calificación se distribuyen de manera muy cercana a la 

media, lo que indica que la conocimiento de los estudiantes entre los grupos de control 

y experimentación fueron casi equivalentes, donde nos muestra que del total de 30 

(50%) estudiantes: un (2%) estudiante manifestó respuesta mala, 18 (30%) 

manifestaron respuestas deficientes y 11  (18%) manifestaron respuestas satisfactorias 

en el grupo de control  y para el grupo de experimentación solo dos (3%) estudiante 

manifestaron respuestas deficientes, 22 (37%) manifestaron respuestas satisfactorias y 

6 (10%) manifestaron respuestas buenas del total de 30 (50%) estudiantes, haciendo 
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un total general 60 (100%) estudiantes en estudio, lo cual indica que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de control y 

experimentación, es decir que los estudiantes en la prueba del Pre Test estuvieron casi 

a un mismo nivel de conocimiento 

En la figura 22  se demuestra homogeneidad de ambos grupos.  

 

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

Figura 22.  Frecuencias observadas en el Pre Test de Física -  Química 

b) Post Test (evaluación después de aplicar el Huerto Escolar) 

En la siguiente observamos el estadístico de la prueba de Chi Cuadrado. 

Tabla 18.  Prueba de Chi Cuadrado de Post Test área de Física -  Química 

 Valor gl Asintotic. Sig. (2- colas) 

Pearson Chi - 
Cuadrado 

42.857* 3 .000 

Razón de 
verosimilitudes 

58.050 3 .000 

N casos validos 60   

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

* = 2 casillas  (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 2.00. 

La prueba de Chi Cuadrado nos muestra que estadísticamente a un nivel de 
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significancia de 5% el valor de 0.000 es <0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis 

nula y concluimos que a una confiabilidad de 95%.  “Las variables de calificación 

evaluadas al Test del aprendizaje socio comunitario productivo de estudiantes de 3ro 

de secundaria si se relaciona, si influye y si depende de la aplicación del Huerto 

Escolar Agropedagógico como herramienta educativa”, como se puede apreciar en la 

siguiente tabla.  

Mediante la tabla de contingencia del estadístico de prueba de Chi Cuadrado (ver 

anexo 11), podemos observar que las variables de calificación del grupo de control 

tienden a agruparse en torno a la media de la población, en cambio el grupo 

experimental la mayoría de las variables de calificación se encuentran por encima de la 

media.  En la siguiente figura se muestra las frecuencias observadas del Post Test.  

 

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

Figura 23.  Frecuencias observadas en el Post Test Física -  Química 

En la anterior figura nos muestra, de una manera evidente las respuestas evaluadas en 

el Post Test entre los grupos de control y experimentación, que del total de 30 (50%) 

estudiantes: 15 (25%) manifestaron respuestas deficientes y 15 (25%) manifestaron 

respuestas satisfactorias en el grupo de control  y para el grupo de experimentación 7 

(10%) manifestaron respuesta satisfactoria, 19 (33%) manifestaron respuestas buenas 

y 4 (8%) manifestaron respuestas excelentes del total de 30 (50%) estudiantes, 

haciendo un total general de 60 (100%) estudiantes en estudio, lo cual indica que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de control y 
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experimentación, es decir que los estudiantes del grupo de experimentación 

respondieron mejor que el grupo de control en la prueba del Post Test, porque se aplicó 

el huerto escolar.  

La investigadora Scheel (2014, pag. 37, 38) indicala que la evaluación pre y post de los 

alumnos de las escuelas con y sin huerto escolar, teniendo como resultado que en la 

evaluación previa 34 alumnos (71%) que implementaron huerto presentaron un nivel de 

conocimiento deficiente y 14 alumnos (29%) un nivel de conocimiento bueno y en la 

evaluación posterior 5 alumnos (10%) presentaron conocimiento deficiente, 23 alumnos 

(48%) conocimiento bueno y 20 alumnos (40%) cambiaron a conocimiento excelente. 

Asimismo la misma autora señala que el 31 (65%) y 17 alumnos (35%) de las escuelas 

que no implementaron huerto escolar, presentaron un nivel de conocimiento deficiente 

y bueno respectivamente en la evaluación previa y en la evaluación posterior 6 

alumnos (13%) presentaron conocimiento deficiente, 28 alumnos (58%) conocimiento 

bueno y 14 alumnos (29%) cambiaron a conocimiento excelente.  

En la siguiente figura se detalla de manera general los resultados del Pre Test y Post 

Test. 

 

Fuente: Elaboración con datos del experimento en Spss. 

Figura 24.  Frecuencias generales del GC y GE Física – Química 

En la figura 24, nos muestra el resumen del estudio realizado de forma detallada, 

podemos ver como las variables de calificación de malo, deficiente, bueno y excelente 
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del grupo experimental, se diferencian del grupo de control con respecto a la población 

de estudiantes, favoreciendo con ello, al grupo experimental.  

Para alcanzar un aprendizaje significativo del grupo experimental en el área de Física – 

Química, se procede a la aplicación de actividades didácticas de acuerdo a los 

contenidos curriculares de la educación  Socio productiva, se llevó a cabo tres sesiones 

tanto en aula como en el Huerto conjuntamente con el profesor desarrollando los 

contenidos temáticos como: unidades de medida y su aplicación, características físicas 

y químicas del suelo, los estudiantes lograron observar y analizar la importancia del 

suelo para el funcionamiento de los ecosistemas. Desarrollando actividades como la 

producción  de verduras  en  ambiente atemperados es un recurso pedagógico muy 

importante dónde los estudiantes trabajan, observan, manipulan,  experimentan, 

dialogan, participan y  aprenden mejor haciendo y para ello en el área de Física - 

Química se trabajó los contenidos  del  currículo de base y regionalizado, como las 

medidas de longitud, tiempo, superficie, el gramo como unidad de medidas de peso, 

relaciones y equivalencias de las medidas, problemas reales de la vida (Santos, 2014). 

Según los profesores Mamani, et al (2014) indican que las actividades se desarrollaron 

de acuerdo a lo planificado tanto las actividades en el huerto y dentro del aula, el cual 

nos facilitó en el desarrollo de las unidades de aprendizaje trabajamos Cantidades 

compra y venta de hortalizas producidos en el huerto Escolar, las medidas de peso y el 

sistema monetario que se utilizan en la vida cotidiana en las tiendas y los mercados. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 

Al finalizar el estudio realizado acerca de la descripción de la producción de hortalizas 

en un Huerto Escolar y su efecto como estrategia agropedagógica en el aprendizaje 

sociocomunitario productivo en la Unidad Educativa Alfredo Vargas “B”, se presenta las 

siguientes conclusiones: 

 Se logró la descripción del proceso productivo de hortalizas en el huerto escolar 

desarrollado por los estudiantes, en el ambiente atemperado se implementaron 

cultivos de ciclo corto lo que permitió que los estudiantes experimenten el ciclo 

fenológico, a diferencia de las terrazas con cultivos de ciclo largo, los estudiantes 

no pudieron observar el desarrollo de los cultivos durante el receso escolar. 

 En los ambientes atemperados los resultados obtenidos en cuanto a las 

variables como de volumen de sustrato fue 4577.7 kg, volumen de agua fue de 

14.4 m3, eficiencia del uso de agua en promedio fue de 548.3 lt/kg, en cuanto a 

los rendimientos no se aplicó ningún tipo de insumo para acelerar el crecimiento, 

lográndose casi los mismos resultados comparados con otros estudios de 

propósito científico. 

 Para las Terrazas los resultados obtenidos en cuanto a las variables de volumen 

de sustrato fue 44.1 kg, volumen de agua fue de 37.6 m3, eficiencia del uso de 

agua en promedio fue de 415.8 lt/kg, en cuanto a los rendimientos se obtuvieron 

excelentes resultados comparados a otros autores.  

 En la evaluación pedagógica los resultados obtenidos entre el GC y GE se 

evidencio que si existen diferencias significativas en el Pre y el post Test 

(muestras relacionadas), las cuales presentaron niveles satisfactorias y buenas 

excelentes, lo que significa que el Huerto Escolar como estrategia pedagógica  

contribuyen en la transmisión de conocimiento vinculados a los contenidos 

curriculares multidisciplinarios.  
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 Comparando el Pre y Post Test para el grupo de experimentación en las áreas 

de Biología – Geografía, Matemática y física – química el 73.2% de estudiantes 

presentaron diferencias significativas al test de prueba de los cuales hubo un 

incremento de 37.7% de respuestas buenas y excelentes y una disminución de 

35.5% de respuestas satisfactorias deficientes y malas. 

 En cambio en el grupo de control, hubo diferencias poco significativas en el área 

de biología – geografía resulto un incremento de 34.7% de respuestas malas y 

buenas y una disminución se 3.1% de respuestas deficientes y satisfactorias, en 

el aérea de matemáticas solo de 8.3% de respuestas satisfactorias y buenas y 

una disminución de 8.3% de respuestas deficientes, y finalmente en el área de 

física – química hubo un incremento del 6.7% de respuestas satisfactorias y una 

disminución del 6.7% de respuestas malas y deficientes.   

6.2. Recomendaciones 

Se realizan las siguientes recomendaciones a las unidades educativas: 

 Se recomienda realizar estrategias de organización y planificación en base al 

calendario agrícola de los cultivos hortícolas y el cronograma de actividades del 

año escolar, así mismo para el cuidado y la atención que requerirá el huerto 

escolar durante el receso escolar,  involucrando a toda la comunidad educativa 

para su continuidad en la siguiente gestión.  

 Se recomienda efectuar alternativas de agricultura urbana y periurbana 

sostenibles si la Unidad Educativa no cuenta con espacio suficiente de terreno 

como ser: cultivos verticales, cultivo en maceta, cultivo hidropónico casero, mini 

invernaderos etc., con la utilización de material reciclable y elaboración de 

abonos orgánicos para reducir los costos de su implementación. 

 Si se quiere implementar el Huerto Escolar para fines de comercialización se 

deben cultivar productos con mayor demanda, previo análisis del mercado local, 

siempre y cuando se cuente con espacio suficiente para su cultivo y maximizar 
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las ganancias, pero no se recomienda porque el propósito de un Huerto Escolar 

es el enfoque pedagógico.  

 La Unidad Educativa debe contar con la asistencia de un técnico agrónomo para 

las capacitaciones y el seguimiento respectivo sobre los aspectos técnicos del 

proceso de producción hortícola en el Huerto Escolar.  

Se realizan las siguientes recomendaciones a los Maestros: 

 Se recomienda diseñar los contenidos y los ejes articuladores que respondan al 

desarrollo de los planes curriculares, donde las orientaciones metodológicas 

debe estar enfocadas al uso del Huerto Escolar. 

 Las escuelas que cuentan con Huertos Escolares o piensan implementar uno,  

deben ser insertados dentro de los planes y programas educativos curriculares, 

aspectos pedagógicos con un enfoque agroecológico productiva-ecológica, 

socioeconómica y política-sociocultural que permitan construir una relación 

directa entre la escuela, la comunidad con una orientación y asesoramiento 

multidisciplinario como: educadores, pedagogos, agrónomos, ambientalistas, 

sociólogos, psicólogos, nutricionistas etc.  

Se realizan las siguientes recomendaciones a los próximos investigadores: 

 Se deben hacer estudios sobre la aplicación del Huerto escolar en diferentes  

grados de escolaridad como inicial, primaria y secundaria para obtener 

resultados mucho más enriquecedores. 

 Se recomienda plantear un estudio de la correlación entre  actitudes, 

aprendizajes bajos las dimensiones holísticas y relatividad con las actividades en 

el Huerto Escolar.  
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Anexo 1. Memoria de Planos 

Ilustración 1. Plano Planta ambiente Atemperado 
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Ilustración 2. Plano Planimetría General Huerto Escolar   

 

Ilustración 3. Plano Elevación Frontal y Lateral  
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Ilustración 4. Plano Corte A-A y B-B  
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Anexo 2. Test de Prueba para el área de Biología - Geografía  
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Anexo 3. Calificación del Pre Test en estudiante de grupo experimental 
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Anexo 4. Calificación del Post Test en estudiante de grupo experimental 
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Anexo 5. Estructura del plan de desarrollo curricular 
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Anexo 6. Plan de desarrollo curricular 
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Anexo 7. Datos Temperatura (°C) y Humedad Relativa (%z) del ambiente atemperado
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Anexo 8. Memoria de Calculo Para Análisis Estadístico 

Cuadro 1. Datos generales del Pre Test y Post Test del grupo de Control 

 GRUPO DE CONTROL 

 PRE TEST  POST TEST 

 BIOLOGIA-GEOGRAFIA MATEMATICAS FISICA-QUIMICA BIOLOGIA-GEOGRAFIA MATEMATICAS FISICA-QUIMICA 

Preg 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 10 5 10 15 15 5 5 0 15 5 15 10 10 0 5 10 5 10 10 10 5 10 15 5 10 5 10 5 10 15 
2 5 10 10 15 10 5 15 15 10 10 10 10 5 10 20 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 5 15 5 10 10 
3 10 5 5 10 15 10 5 10 10 5 10 5 5 5 0 5 10 10 20 0 10 10 10 15 0 5 15 5 10 10 
4 10 15 15 10 5 5 5 0 10 15 0 10 5 10 10 10 10 10 0 10 10 15 10 15 5 10 10 5 15 0 
5 5 10 10 0 10 10 5 5 5 10 10 5 10 5 20 10 10 0 5 15 10 10 10 0 15 10 10 15 0 10 
6 10 10 10 15 0 0 5 0 15 5 10 5 10 15 15 10 5 10 20 10 20 10 20 0 15 10 5 5 10 10 
7 15 5 10 10 10 20 10 5 5 10 15 10 0 10 5 10 5 5 0 10 5 5 0 15 10 10 0 5 10 15 
8 15 5 10 10 5 5 10 5 0 15 15 5 5 5 5 5 5 10 10 5 10 10 10 5 5 15 5 10 5 15 
9 10 5 15 0 10 5 0 10 15 5 5 10 5 5 10 10 5 0 15 10 20 10 10 0 5 15 15 10 5 5 
10 10 15 15 10 5 5 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10 5 10 10 10 15 5 5 15 0 15 5 5 10 10 
11 5 5 10 10 5 10 5 0 15 10 15 10 10 10 10 10 5 0 15 5 5 10 0 10 10 0 10 10 15 15 
12 0 5 10 15 10 5 10 15 5 10 5 5 5 0 10 10 15 15 10 10 20 10 5 0 5 0 10 15 0 10 
13 5 10 5 15 5 15 0 10 10 5 10 10 5 5 5 15 5 10 10 5 5 0 5 15 15 5 5 10 10 5 
14 15 10 5 5 10 5 5 0 10 0 10 10 5 0 15 5 5 0 10 15 10 5 10 10 10 0 15 5 10 5 
15 5 5 10 10 0 15 5 10 0 10 10 5 10 5 5 10 5 5 5 10 10 10 10 0 10 5 5 10 15 10 
16 10 10 0 15 10 5 10 15 15 10 10 5 10 5 0 10 5 0 15 5 5 10 10 20 15 5 0 15 15 5 
17 5 5 10 10 15 5 10 10 5 5 10 7 15 5 10 5 10 5 5 10 10 10 10 20 10 10 15 5 5 10 
18 10 10 5 10 0 10 10 5 20 10 5 8 15 5 10 5 10 5 0 15 10 10 0 5 15 0 10 10 10 0 
19 5 10 15 5 10 10 5 0 15 10 5 9 10 5 15 5 15 5 10 10 10 5 10 20 10 0 15 10 15 5 
20 10 5 5 5 10 5 5 10 15 0 5 10 10 15 15 5 15 5 10 10 5 5 5 0 10 15 5 10 5 5 
21 5 10 5 5 10 10 15 5 5 10 10 11 5 5 10 5 10 5 15 0 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 
22 10 0 5 15 15 10 0 15 10 10 10 12 0 5 10 10 10 15 15 10 5 10 5 20 10 0 10 0 10 10 
23 10 5 10 10 10 20 0 15 11 5 5 13 5 10 5 11 5 5 10 10 5 10 15 15 10 10 0 10 10 5 
24 10 5 10 0 5 0 15 10 12 0 10 5 15 15 5 12 0 5 10 15 10 0 10 5 10 15 15 10 10 5 
25 0 0 5 10 10 10 5 5 13 5 15 10 5 10 0 13 5 10 5 15 5 5 5 5 0 10 5 5 10 5 
26 5 5 10 10 15 10 0 5 14 15 15 5 5 0 10 14 15 10 5 5 10 5 5 10 15 5 20 10 5 5 
27 5 0 10 10 10 5 15 0 15 5 5 10 5 5 10 15 5 5 10 10 0 10 10 0 10 0 15 10 5 5 
28 10 15 5 10 15 0 10 10 16 10 10 0 5 0 0 16 10 10 15 15 20 10 10 20 15 10 15 0 5 10 
29 0 5 10 15 10 0 5 10 17 5 15 20 10 5 5 17 5 5 10 10 15 10 10 5 5 5 9 10 10 5 
30 10 5 10 0 5 15 5 10 15 10 10 10 10 5 5 10 10 15 5 0 15 10 10 0 15 15 10 10 10 0 
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Cuadro 2. Datos generales del Pre Test y Post Test del grupo de Experimentación 

 GRUPO DE EXPERIMENTACION 

 PRE TEST  POST TEST 

 BIOLOGIA-GEOGRAFIA MATEMATICAS FISICA-QUIMICA BIOLOGIA-GEOGRAFIA MATEMATICAS FISICA-QUIMICA 

Preg 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 5 0 15 10 10 5 10 15 5 10 5 5 10 15 15 10 20 15 10 15 20 20 15 10 15 10 20 15 15 15 
2 5 10 5 15 10 10 10 10 20 10 5 0 15 10 15 10 15 10 15 15 15 15 15 20 10 10 10 20 10 15 
3 10 5 0 15 10 10 10 10 15 0 10 10 5 10 0 15 20 10 15 15 15 15 15 15 10 15 15 10 20 10 
4 10 5 10 10 10 10 15 10 15 5 15 15 10 10 10 15 20 15 20 15 10 15 15 15 10 15 15 15 20 10 
5 10 5 0 15 5 10 10 10 0 15 5 10 15 0 15 15 10 10 20 15 20 10 10 15 15 10 10 20 10 15 
6 10 15 15 10 10 20 10 20 0 15 15 10 10 10 15 10 15 15 15 10 20 15 20 10 15 15 20 15 20 15 
7 15 5 10 10 5 5 5 0 15 10 10 0 10 5 10 15 10 10 15 10 10 10 20 15 10 20 10 20 10 15 
8 5 5 0 10 15 10 10 10 5 5 10 15 0 15 10 15 10 10 20 15 10 20 10 10 10 10 15 10 15 10 
9 10 5 5 5 10 20 10 10 0 5 10 5 5 10 15 15 10 15 10 15 20 15 15 10 10 15 20 15 15 20 
10 10 5 0 15 5 15 5 5 15 0 10 15 5 5 10 15 10 10 15 10 15 10 10 15 10 15 15 10 10 15 
11 5 10 5 5 10 5 10 0 10 10 15 0 10 10 5 10 15 10 20 10 20 15 10 15 15 15 20 15 20 15 
12 5 10 5 0 15 20 10 5 0 5 5 5 10 10 15 20 15 15 10 15 20 10 10 10 10 10 10 20 15 15 
13 5 0 10 15 5 5 0 5 15 15 10 5 15 10 5 20 20 15 15 20 10 10 10 15 15 10 15 15 10 5 
14 5 10 0 10 10 10 5 10 10 10 10 15 15 5 5 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 15 15 15 10 10 
15 10 5 0 15 10 10 10 10 0 10 10 15 0 5 10 15 20 15 15 15 15 15 15 10 20 10 15 10 10 15 
16 10 10 10 15 5 5 10 10 20 15 5 10 15 15 10 15 15 10 15 10 20 15 10 20 15 10 10 15 15 20 
17 10 5 5 10 15 10 10 10 20 10 10 5 0 15 10 15 20 10 15 15 15 15 15 20 10 10 15 20 15 15 
18 5 5 10 15 0 10 10 0 5 15 5 5 10 10 10 10 10 20 15 10 15 20 10 15 10 15 10 10 10 10 
19 10 5 5 15 10 10 5 10 20 10 15 10 10 5 10 10 10 10 15 15 15 20 15 20 15 15 15 15 10 15 
20 5 0 10 15 10 10 5 5 0 10 5 5 10 10 5 10 10 20 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 15 10 
21 5 10 15 15 10 5 5 10 10 5 10 10 10 15 5 20 15 15 20 15 20 10 15 15 10 10 20 15 15 10 
22 5 10 15 5 10 15 10 5 20 10 10 15 10 15 5 10 10 15 10 15 15 10 10 20 15 15 15 20 20 10 
23 15 0 10 10 5 5 10 15 15 10 5 5 0 15 10 10 10 15 20 10 10 15 15 15 10 10 10 5 15 15 
24 5 5 0 10 0 10 0 10 5 10 5 5 5 0 10 10 10 15 10 10 20 10 15 10 15 10 20 15 10 20 
25 15 5 10 0 10 10 5 5 5 0 10 15 5 10 5 15 10 10 10 15 15 20 10 20 15 20 15 10 15 15 
26 5 10 15 15 10 10 5 5 10 15 15 10 10 5 10 10 15 15 15 10 20 10 10 10 15 15 10 20 10 10 
27 5 10 10 5 5 10 10 10 0 10 10 5 5 10 10 10 15 15 20 10 15 20 15 15 15 15 20 20 15 15 
28 10 10 5 20 10 10 10 10 20 15 5 15 10 10 5 15 15 10 20 15 15 20 15 20 15 10 15 15 15 10 
29 10 5 0 15 10 10 10 10 5 5 10 15 0 5 10 15 20 20 15 20 20 15 20 10 10 15 15 10 10 20 
30 5 5 10 15 0 5 10 10 20 15 5 5 10 10 5 10 15 15 20 10 10 10 10 20 20 10 15 15 15 15 
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Cuadro 3. Datos cuantitativos para el estadístico Wilcoxon y la U. de Mann de Whitney 

  CUASIEXPERIMENTAL   CUASIEXPERIMENTAL 

GRUPO DE CONTROL GRUPO DE EXPERIMENTACION 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 
Biologia-
Geografia 

Matemática 
Fisica-

Quimica 
Biologia-
Geografia 

Matemática 
Fisica-

Quimica 
Biologia-
Geografia 

Matemática 
Fisica-

Quimica 
Biologia-
Geografia 

Matemática 
Fisica-

Quimica 
55 30 40 45 45 45 40 45 60 70 80 75 

50 55 55 40 40 45 45 60 50 65 75 65 

45 40 25 45 45 45 40 45 45 75 70 70 

55 35 35 40 55 40 45 55 70 85 65 75 

35 35 50 40 45 45 35 45 50 70 70 65 

45 25 55 55 65 40 60 65 70 65 80 85 

50 50 40 30 35 40 45 35 50 60 65 75 

45 35 35 35 40 50 35 40 65 70 60 60 

40 35 35 40 45 50 35 45 55 65 70 85 

55 35 30 45 40 45 35 40 55 60 60 65 

35 40 55 35 35 50 35 35 45 65 75 85 

40 45 25 60 40 35 35 40 45 75 60 70 

40 40 35 45 40 35 35 40 50 90 60 55 

45 20 40 35 45 35 35 45 65 60 65 65 

30 40 35 35 40 45 40 40 45 80 75 60 

45 55 30 35 60 40 50 60 65 65 80 70 

45 35 47 35 60 45 45 60 45 75 75 75 

35 55 43 35 40 30 35 40 50 65 70 55 

45 40 44 45 55 45 45 55 55 60 85 70 

35 35 55 45 25 40 40 30 45 70 55 55 

35 45 41 35 40 45 55 35 55 85 70 70 

45 45 37 60 50 30 45 60 65 60 70 80 

45 51 38 41 55 35 40 55 45 65 65 55 

30 37 50 42 35 55 20 35 35 55 70 75 

25 38 40 48 20 35 40 25 45 60 80 75 

45 44 35 49 45 45 55 45 55 65 65 65 

35 40 35 45 30 35 35 40 45 70 80 85 

55 46 15 66 75 40 55 65 55 75 85 65 

40 37 55 47 45 39 40 40 40 90 75 70 

30 55 40 40 50 45 35 60 45 70 70 70 
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Cuadro 4. Datos cualitativos para el estadístico Wilcoxon y la U. de Mann de Whitney 

  CUASIEXPERIMENTAL   CUASIEXPERIMENTAL 

GRUPO DE CONTROL GRUPO DE EXPERIMENTACION 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 
Biologia-
Geografia 

Matemática 
Fisica-

Quimica 
Biologia-
Geografia 

Matemática 
Fisica-

Quimica 
Biologia-
Geografia 

Matemática 
Fisica-

Quimica 
Biologia-
Geografia 

Matemática 
Fisica-

Quimica 

satisfactorio deficiente    deficiente    deficiente    satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio bueno         bueno         bueno         
satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio deficiente    deficiente    satisfactorio bueno         bueno         bueno         
satisfactorio deficiente    deficiente    deficiente    satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio bueno         bueno         bueno         
satisfactorio deficiente    deficiente    satisfactorio satisfactorio bueno         satisfactorio satisfactorio deficiente    excelente      bueno         bueno         
deficiente    deficiente    satisfactorio deficiente    satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio bueno         bueno         bueno         

satisfactorio deficiente    satisfactorio satisfactorio bueno         bueno         bueno         bueno         deficiente    bueno         bueno         excelente      
satisfactorio satisfactorio deficiente    satisfactorio deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    deficiente    satisfactorio bueno         bueno         
satisfactorio deficiente    deficiente    deficiente    deficiente    bueno         deficiente    deficiente    satisfactorio bueno         satisfactorio satisfactorio 
deficiente    deficiente    deficiente    deficiente    satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio bueno         bueno         excelente      

satisfactorio deficiente    deficiente    deficiente    deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    satisfactorio satisfactorio satisfactorio bueno         
deficiente    deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    satisfactorio bueno         bueno         excelente      
deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    deficiente    bueno         satisfactorio bueno         
deficiente    deficiente    deficiente    deficiente    deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    deficiente    excelente      satisfactorio satisfactorio 

satisfactorio malo          deficiente    deficiente    satisfactorio bueno         satisfactorio satisfactorio deficiente    satisfactorio bueno         bueno         
deficiente    deficiente    deficiente    deficiente    deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    satisfactorio bueno         bueno         satisfactorio 

satisfactorio satisfactorio deficiente    satisfactorio satisfactorio bueno         satisfactorio satisfactorio deficiente    bueno         bueno         bueno         
satisfactorio deficiente    satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio bueno         bueno         bueno         
deficiente    satisfactorio satisfactorio deficiente    deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    deficiente    bueno         bueno         satisfactorio 

satisfactorio deficiente    satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio excelente      bueno         
deficiente    deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    deficiente    bueno         satisfactorio satisfactorio 
deficiente    satisfactorio satisfactorio satisfactorio deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    satisfactorio excelente      bueno         bueno         

satisfactorio satisfactorio deficiente    satisfactorio satisfactorio bueno         satisfactorio satisfactorio deficiente    satisfactorio bueno         bueno         
satisfactorio satisfactorio deficiente    deficiente    satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio deficiente    bueno         bueno         satisfactorio 
deficiente    deficiente    satisfactorio malo          deficiente    deficiente    deficiente    deficiente    satisfactorio satisfactorio bueno         bueno         
deficiente    deficiente    deficiente    deficiente    deficiente    satisfactorio malo          malo          deficiente    satisfactorio bueno         bueno         

satisfactorio satisfactorio deficiente    satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio bueno         bueno         bueno         
deficiente    deficiente    deficiente    deficiente    deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    deficiente    bueno         bueno         excelente      

satisfactorio satisfactorio malo          satisfactorio bueno         satisfactorio bueno         bueno         deficiente    bueno         excelente      bueno         
deficiente    deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    deficiente    satisfactorio satisfactorio deficiente    excelente      bueno         bueno         
deficiente    satisfactorio deficiente    deficiente    satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio satisfactorio bueno         bueno         bueno         
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Cuadro 5. Prueba de U. de Mann Whitney y el estadísticos de contraste 

  N Rango Promedio Suma de rangos 

Pre Test 

G. C. 30 30 810.00 

G. E. 30 29 1020.00 

Total 60   

G. C 30 35.8 474.00 

Post Test 
G. E. 30 45.2 1356.00 

Total 60   

 Pre Test Post Test 

Mann-Whitney U 345.000 9.000 

Wilcoxon W 810.000 474.000 

Z  -1.793 -7.082 

Sig. Asintot. (bilateral) .073 .000 

 

Cuadro 6. Tabla de Contingencia Pre Test para el área de Biología - Geografía 

Variables de calificación evaluadas en el Pre Test (Área: Biología – Geografía)  
Total 

 Malo Deficiente Satisfactorio Bueno excelente 

Grupo de Control  

f observadas 0.0 14.0 16.0 0.0 0.0 30 

f esperadas 0.5 16.0 13.5 0.0 0.0 30 

% 0.0 23.3 26.7 0.0 0.0 50 

Grupo de 
Experimentación  

f observadas 1.0 18.0 11.0 0.0 0.0 30 

f esperadas 0.5 16.0 13.5 0.0 0.0 30 

% 1.7 30 18.3 0.0 0.0 50 

Total 

f observadas 1.0 32.0 27.0 0.0 0.0 60 

f esperadas 1.0 32.0 27.0 0.0 0.0 60 

% 1.7 53.3 45 0.0 0.0 100 

 

Cuadro 7. Tabla de Contingencia Post Test para el área de Biología - Geografía 

Variables de calificación evaluadas en el Post Test (Área: Biología – Geografía)  
Total 

 Malo Deficiente Satisfactorio Bueno excelente 

Grupo de Control  
(sin Huerto 
Escolar) 

f observadas 1.0 13.0 14.0 2.0 0.0 30 

f esperadas 0.5 6.5 10.5 10.5 2.0 30 

% 1.7 21.7 23.3 3.3 0.0 50 

Grupo de 
Experimentación 
(Con Huerto 
Escolar) 

f observadas 0.0 0.0 7.0 19.0 4.0 30 

f esperadas 0.5 6.5 10.5 10.5 2.0 30 

% 0.0 0.0 11.7 31.7 6.7 50 

Total 

f observadas 1.0 13.0 21.0 21.0 4.0 60 

f esperadas 1.0 13.0 21.0 21.0 4.0 60 

% 1.7 21.7 35 35 6.7 100 
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Cuadro 8. Tabla de Contingencia Pre Test para el área de Matemáticas 

Variables de calificación evaluadas en el Pre Test  (Área: Matemáticas)  

 Malo Deficiente Satisfactorio Bueno excelente 

Grupo de Control 
(Sin Huerto 

Escolar) 

f observadas 1.0 18.0 11.0 0.0 0.0 

f esperadas 0.5 16.0 12.5 0.1 0.0 

% 1.7 30 18.3 0.0 0.0 

Grupo de 
Experimentación 

(Sin Huerto 
Escolar) 

f observadas 0.0 14.0 14.0 2.0 0.0 

f esperadas 0.5 16.0 12.5 1.0 0.0 

% 0.0 23.3 23.3 3.3 0.0 

Total 

f observadas 1.0 32.0 25.0 2.0 0.0 

f esperadas 1.0 32.0 25.0 2.0 0.0 

% 1.7 53.3. 41.7 3.3 0.0 

 

Cuadro 9. Tabla de Contingencia Post Test para el área de Matemáticas 

Variables de calificación evaluadas en el Post Test (Área: Matemáticas)  

 Malo Deficiente Satisfactorio Bueno excelente 

Grupo de Control 
(Sin Huerto 

Escolar) 

f observadas 1.0 13.0 14.0 2.0 0.0 

f esperadas 0.5 6.5 9.5 12.5 1.0 

% 1.7 21.7 23.3 3.3 0.0 

Grupo de 
Experimentación 

(Con Huerto 
Escolar) 

f observadas 0.0 0.0 5.0 23.0 2.0 

f esperadas 0.5 6.5 9.5 12.5 1.0 

% 0.0 0.0 8.3 38.3 3.3 

Total 

f observadas 1.0 13.0 19.0 25.0 2.0 

f esperadas 1.0 13.0 19.0 25.0 2.0 

% 1.7 21.7 31.7 41.7 3.3 

 

Cuadro 10. Tabla de Contingencia Pre Test para el área de Física - Química 

Variables de calificación evaluadas en el Pre Test (Área: Física - Química)  

 Malo Deficiente Satisfactorio Bueno excelente 

Grupo de Control 
(Sin Huerto 

Escolar) 

f observadas 1.0 18.0 11.0 0.0 0.0 

f esperadas 0.5 10.0 16.5 3.0 0.0 

% 1.7 30 18.3 0.0 0.0 

Grupo de 
Experimentación 

(Sin Huerto 
Escolar) 

f observadas 0.0 2.0 22.0 6.0 0.0 

f esperadas 0.5 10.0 16.5 6.0 0.0 

% 0.0 3.3 36.7 10 0.0 

Total 

f observadas 1.0 20.0 33.0 6.0 0.0 

f esperadas 1.0 20.0 33.0 6.0 0.0 

% 1.7 33.3 55 10 0.0 
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Cuadro 11. Tabla de Contingencia Post Test para el área de Física – Química 

Variables de calificación evaluadas en el Post Test (Área: Física - Química)  

 Malo Deficiente Satisfactorio Bueno excelente 

Grupo de Control 
(Sin Huerto 

Escolar) 

f observadas 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 

f esperadas 0.0 7.5 10.5 10.0 2.0 

% 0.0 25 25 0.0 0.0 

Grupo de 
Experimentación 

(Con Huerto 
Escolar) 

f observadas 0.0 0.0 6.0 20.0 4.0 

f esperadas 0.0 7.5 10.5 10.0 2.0 

% 0.0 0.0 10 33.3 6.7 

Total 

f observadas 0.0 15.0 21.0 20.0 4.0 

f esperadas 0.0 15.0 21.0 20.0 4.0 

% 0.0 25 35 33.3 6.7 
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Anexo 9. Archivo Fotográfico 
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