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Tema: Huertos orgánicos  en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales, Unidad 5,  de décimo año de EGB, de la 

Unidad Educativa “Tufiño”, Provincia del Carchi, Cantón Tulcán, Periodo 

2016-2017 
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 TUTOR: MSc. Alejandro Bayas Vallejo 

RESUMEN 

La presente investigación estuvo encaminada a la implementación de huertos 

orgánicos como recurso educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales, unidad 5, de décimo año de EGB, de la Unidad 

Educativa “Tufiño”, Provincia del Carchi, Cantón Tulcán, Periodo 2016-2017; 

con el propósito de establecer una iniciativa que promueva a estudiantes y 

docentes una eficiente interacción y promover el respeto entre las plantas y el 

medio que los rodea para tener  un aprendizaje significativo y práctico de la 

asignatura, llegando con ello al desarrollo de las Ciencias Naturales como una 

Ciencia experimental. Además se desarrolló temas fundamentados en las 

variables: Caracterización de un huerto orgánico, importancia, elaboración de un 

huerto, ventajas, elaboración de abonos orgánicos, tipos de hortalizas, en cuanto al 

PEA, estrategias, técnicas  y resultados de aprendizaje en la asignatura de las 

Ciencias Naturales. La  metodología aplicada se sustenta en un enfoque 

cualitativo y cuantitativo de tipo cuasi experimental; con modalidad 

socioeducativa. Las técnicas  e instrumentos aplicados se apoyan en la encuesta y 

entrevista. El principal problema identificado en la institución educativa es la 

ausencia de un huerto orgánico que incide en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las Ciencias Naturales haciendo del estudiante un ente pasivo del aprendizaje. 

Para dar respuesta al problema se propone la implementación de una guía 

didáctica para la elaboración de un huerto orgánico como recurso didáctico para la  

conservación del medio ambiente, pues se contempló en los estudiantes potenciar 

el desarrollo de actitudes y valores comprometidos al amor y respeto por la 

naturaleza. Se consideró a un huerto como recurso interdisciplinario y de apoyo 

para los docentes, donde le permitió planificar y desarrollar actividades 

integradoras de  las Ciencias Naturales con otras ciencias como Educación 

Ambiental, Alimentaria, Educación Nutricional, Agricultura, etc. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation was intended to the implementation of organic orchards 

as an educational resource in the teaching-learning process for Natural Sciences, 

unit 5, of the tenth year of the GBE of Unidad Educativa “Tufiño”, Carchi 

province, Tulcán canton, for period 2016-2017. The purpose was establishing an 

initiative intended to promote among students and teaching staff an efficient 

interaction and enhance respect to plants and their surrounding environment, in 

order to get a significant and practical learning of the subject and develop Natural 

Sciences as an experimental science. Additionally, topics based on the following 

variables were developed: characterization of an organic orchard, relevance, 

preparation of the orchard, advantages, preparation of organic fertilizers, 

regarding by observing PEA, strategies, technics and learning results in Natural 

Sciences. The applied methodology mainly consisted of an experimental 

qualitative and quantitative focus, under a socio-educational modality. Technics 

and instruments were applied through a survey and interview. The main trouble 

identified in the educational institution was observance of organic orchards 

influences on the teaching-learning process of Natural Sciences, making students 

a passive element of learning. In order to provide a response to the problem, the 

implementation of a didactic guide was proposed, intended to prepare an organic 

orchard as a didactic resource for the conservancy of the environment. Students 

were expected to develop attitudes and values committed with love and respect for 

nature. An orchard was deemed and interdisciplinary resource and to support 

teaching staffs, in order to plan and develop activities integrated to Natural 

Sciences with other sciences with other sciences of Environmental and Food 

Education, as well as Agriculture, etc. 

 

KEYWORDS: ORGANIC FERTILIZERS / ORGANIC ORCHARDS / 

TEACHING-LEARNING PROCESS / DIDACTIC RESOURCES / 

ENVIRONMENTAL VALUES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sobre el tema de huertos orgánicos se han hecho muchos estudios alrededor del 

mundo, pero en la Unidad Educativa “Tufiño” al ser una zona rural no se ha 

realizado ninguna investigación  referente al tema, se busca con este proyecto  la 

implementación de una guía didáctica dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, se fomente en los estudiantes 

la cultura ambiental, con la utilización de abonos orgánicos los cuales serán 

amigables con la naturaleza obteniendo productos sanos, libres de químicos 

inorgánicos, alto contenido nutritivo, los cuales serán buenos para nuestra salud y 

alimentación. 

 

La implementación de huertos orgánicos en esta Unidad Educativa estimula e 

interesa desde el punto de vista pedagógico educativo con lo cual  ayuda al 

estudiante a realizar una organización autónoma de trabajo y  en equipo, el 

investigador debe aporta con la información suficiente para realizar las distintas 

actividades tales como labores agrícolas, observaciones de campo, salidas 

pedagógicas por medio de las actividades y procedimientos que desarrolló el 

alumnado para cumplir dichos objetivos donde este debe de aprender haciendo. 

 

Los que gobiernan actualmente ponen mayor atención a lo que son  huertos 

orgánicos, ya que promueve un régimen alimentario y estilo de vida saludable, por 

la obtención y consumo de hortalizas ricas en fibra, proteínas, vitamina, 

aminoácidos y carbohidratos pues fortalecen en los estudiantes tanto  su intelecto 

como  su pleno desarrollo. Así el estudiante observó la relación que tiene las 

Ciencias Naturales con otras ciencias como  Agricultura sostenible para la 

conservación del agua y los suelos como también  tratará la calidad de nutrientes,  

Educación Ambiental, Educación Nutricional. 

 

Los centros educativos con la implementación de huertos orgánicos adecuan a  un 

estudiantado con múltiples experiencias acerca de su entorno natural, entender las 
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relaciones y dependencias que tenemos con él medio y poner en práctica buenos 

valores de responsabilidad, cuidado, amor y ser amables con el lugar que nos 

rodea. 

 

Este proyecto tiene como objetivo trabajar los contenidos básicos de las Ciencias 

Naturales, utilizando el huerto orgánico como un recurso didáctico donde se 

mejore el proceso de enseñanza aprendizaje, al tratarse de un recurso transversal 

en el que se pueden estudiar (integrar) temas como: el consumo, la alimentación, 

el medio ambiente, el suelo, abonos orgánicos,  la salud y el desarrollo de los 

pueblos. 

La presente investigación estuvo estructurada en seis capítulos cuyo contenido se 

detalla de la siguiente manera: 

Capítulo I: PROBLEMA.-  Describe el planteamiento y formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos tanto general como específicos los que 

permiten orientar el trabajo y finalmente la justificación.  

Capítulo II: MARCO TEÓRICO.- Antecedentes del problema,  

fundamentación teórica, definición de términos básicos,   fundamentación legal, 

caracterización de  variables. 

Capítulo III: METODOLOGÍA.- Diseño de la investigación, población y 

muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el 

procesamiento y análisis de datos. 

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- Los 

cuales se obtuvieron por medio del instrumento: encuesta y entrevista. 

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Apoyadas en los 

objetivos, marco teórico y resultados. 

Capítulo VI: LA PROPUESTA.-Implementación de una guía didáctica como 

recurso didáctico para la elaboración de un huerto orgánico para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. Referencias bibliográficas y 

anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La presente investigación se enfocó en la elaboración de huertos orgánicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, unidad 

5, en los décimos años de EGB, de la Unidad Educativa “Tufiño”, se pretende 

implementar una guía como recurso didáctico para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, incentivarlos en la creación de conciencia ambiental para la 

protección, conservación  y cuidado del mismo para un futuro sostenible. Esta fue 

una experiencia que promovió la cultura ambiental, bienestar social y físico de las 

comunidades educativas  creando  conciencia y un cambio de mentalidad al decir 

que  cada pequeño paso hace una gran diferencia. 

A nivel mundial y actual los huertos orgánicos escolares han tomado mayor 

fuerza, considerada por la FAO que las instituciones educativas pueden contribuir 

a los esfuerzos de los países para erradicar el hambre y la mala nutrición, de esta 

manera se ayuda a mejorar la nutrición y educación tanto de estudiantes como 

padres de familia, en zonas rurales como urbanas, por lo que es considerado al 

huerto orgánico como un medio para mejorar la alimentación y educación 

constituyendo también una plataforma de aprendizaje (FAO, 2015). 

La FAO sostiene  que las instituciones educativas deben crear huertos de 

aprendizaje de tamaño mediano para ser manejados tanto por los estudiantes como 

maestros y padres de familia, que incluya una variedad de productos agrícolas 

como son: hortalizas, legumbres, frutales de la zona, plantas medicinales y porque 

no animales de granja (FAO, 2015). 
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Las labores agrícolas ayudan a que el estudiante aprenda a sembrar, cuidar y 

cosechar de esta manera tendrá una mejor comprensión de como la naturaleza nos 

sustenta y por lo tanto crear  buenos hábitos alimenticios para que a largo plazo 

tener una mejor calidad de vida.  

El Ecuador promueve en estos últimos años la elaboración de huertos orgánicos 

escolares  siendo 16 instituciones beneficiadas, buscando mejorar los niveles de 

educación agrícola en los estudiantes y obtener una producción de alimentos 

complementarios y orgánicos. Realizando en primer lugar la inspección para saber 

si la institución cuenta con los requisitos para la implementación del huerto como 

son: terreno, agua, disponibilidad tanto de docentes como de estudiantes y padres 

de familia. Complementando así la capacitación teórica sobre la implementación 

del huerto escolar, dotando de insumos agrícolas para la elaboración del mismo. 

Como estrategia, busca introducir la agricultura sostenible para la conservación 

del agua y los suelos, también se tratará la calidad de nutrientes, prevención de 

salud, educación ambiental, etc. 

Con esta iniciativa se busca implementar técnicas agrícolas y uso de maquinaria 

para promover así la permanencia de los campesinos en sus comunidades y evitar 

la migración a ciudades en busca de fuentes de trabajo. 

La Unidad Educativa “Tufiño” situada en la Provincia del Carchi, Cantón Tulcán, 

no ha tenido la oportunidad de implementar un huerto orgánico, pero con la ayuda 

de una guía didáctica dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Naturales se  creó en los estudiantes una cultura ambiental, sin la 

necesidad de utilizar químicos o fertilizantes los cuales ocasionan daño tanto para 

la salud como para el suelo y sus microorganismos, desarrollando  así en los 

estudiantes, amor y respeto por la naturaleza, conservando de esta manera el 

ambiente para las presentes y futuras generaciones. 

Por consiguiente se busca fortalecer el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

mediante el entorno, considerado como un laboratorio natural y vivo, se 

contempla en los estudiantes potenciar el desarrollo de actitudes y valores 
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comprometidos al amor y respeto por la naturaleza. Al obtener productos 

orgánicos libres de fertilizantes se garantiza una alimentación saludable y por lo 

tanto una mejor calidad  de vida, creando conciencia y por lo tanto elaborando 

abonos orgánicos como humus y bocashi los mismos que fueron incorporados a lo 

largo del proceso y que mejoran la calidad de los productos. 

Se considera a un huerto como un instrumento de apoyo para los docentes, donde 

le permite planificar y desarrollar actividades integradoras de materias 

relacionadas con las Ciencias Naturales como educación ambiental, alimentaria y 

nutricional. 

Los productos de un huerto orgánico promueve al estudiante a comer sano y llevar 

una dieta rica en nutrientes como proteínas, carbohidratos  y vitaminas que 

fortalezca tanto en su intelecto como en su desarrollo corporal.  

La implementación de una guía didáctica para contemplar la elaboración de un 

huerto orgánico dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera inciden los huertos orgánicos escolares en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de las Ciencias Naturales, unidad 5, de 

décimo año de EGB, de la Unidad Educativa “Tufiño”, Provincia del Carchi, 

Cantón Tulcán, Periodo 2016-2017?  

Preguntas directrices 

¿De qué manera utiliza el docente los recursos del entorno  ambiental para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales? 

¿Qué recursos didácticos se implementa con el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en la Unidad Educativa “Tufiño”? 
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¿De qué manera se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura 

de Ciencias Naturales en los ámbitos de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores? 

¿Qué recurso didáctico será necesario para implementar un huerto orgánico en la 

institución para el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de los huertos orgánicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de las  Ciencias Naturales, unidad 5, en décimo año 

de EGB, de la Unidad Educativa “Tufiño”, Provincia del Carchi, Cantón Tulcán, 

Periodo 2016-2017. 

Objetivos Específicos 

 Identificar el uso  de los recursos del entorno ambiental por parte de los 

docentes en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 Mencionarlos recursos didácticos actuales utilizados para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en la Unidad Educativa 

“Tufiño”. 

 Indagar de qué manera se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje 

en la asignatura de Ciencias Naturales en los ámbitos de conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores 

 Diseñar una guía didáctica como recurso didáctico para la elaboración de 

un huerto orgánico para contemplar el progreso de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de esta investigación se justifica en la búsqueda de estrategias 

innovadoras para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, por cuanto, el huerto orgánico es un recurso didáctico a parte del huerto  

se considera como recursos al suelo, el agua, las plantas, el medio ambiente donde 

le permite al docente planificar y desarrollar actividades integradoras y 

complementarias  en los estudiantes que desarrollaron habilidades y destrezas por 

realizar un trabajo en equipo y estableciendo un contacto directo con la 

naturaleza, dándoles de esta manera a conocer que el medio que nos rodea es 

sustentable para los seres vivos, por lo que al trabajar con cultivos orgánicos son 

amigable con el ambiente. 

El presente trabajo de investigación fue de mucho interés para toda la institución 

por qué se fomentó buenas prácticas de conservación y protección del medio 

ambiente como es el respeto y cuidado de este y se fomentó a través de charlas 

sobre una buena alimentación nutricional que traerá  un mejor desarrollo de las 

capacidades intelectuales de los estudiantes. 

De la misma manera se realizó una gran labor educativa con la intervención de 

estudiantes, docentes y padres de familia de esta unidad educativa  ya que son los 

que van a perpetuar el aprendizaje a través de los huertos orgánicos con la ayuda 

de la guía didáctica. Con la actividad del huerto orgánico se dejó de lado el hábito 

de trabajar dentro del aula, los estudiantes fueron dueños de gestionar su propio 

conocimiento y aprendizaje. 

Con respecto a un enfoque social, existe contacto directo entre estudiantes y 

docente con la finalidad de llevar a la práctica lo aprendido, aquellos aportes que 

van en beneficio del ambiente, donde permite establecer una efectiva integración 

entre los  participantes  y así lograr un aprendizaje significativo. 

Será de aspecto económico para alumnos mayores por lo que desarrollarán una 

aptitud de emprendimiento, que al generar productos agrícolas y al ser 

comercializados obtendrán una motivación económica, invirtiendo en actividades 

complementarias socioculturales o como también en material didáctico. 
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Por esta razón se considera que esta propuesta de huertos orgánicos será 

innovadora, ya que se espera que con los resultados de esta investigación se pueda 

fomentar y  llevar a la práctica en toda la Institución y hacer extensiva en otras 

Unidades Educativas. 

El presente trabajo es de novedad científica, ya que el estudiante comparte 

experiencias con sus padres y la comunidad. La información contenida en el 

marco teórico es de tipo científica y está actualizada, la misma que sirve de 

referente para el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

En la Institución Educativa “Tufiño” no se ha registrado datos de  la existencia de 

un huerto orgánico. Se ha citado las siguientes tesis las cuales tienen relación con 

el tema investigado, como punto de partida del marco teórico. Resaltando lo más 

importante a continuación: 

Autor: Byron Paúl Lozada Yandún 

Año: Enero, 2012 

Título: Aplicación práctica de los contenidos de Ciencias Naturales concernientes 

al aprovechamiento agrícola del suelo en octavo, noveno y décimo año de 

educación general básica del colegio particular Luigi Galvani de la ciudad de 

Quito. Se destacan las siguientes conclusiones: Lozada, B. (2014). 

Conclusiones 

La aplicación práctica de los contenidos de Ciencias Naturales sobre el 

aprovechamiento agrícola del suelo fortalece el aprendizaje significativo de la 

asignatura.   

En el Bloque curricular Nº 2 “El suelo y sus Irregularidades” de Ciencias 

Naturales contiene ciertos contenidos que es oportuno abordarlos en espacios 

abiertos a manera de laboratorios naturales llegando así a un verdadero 

aprendizaje significativo.   
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La enseñanza –aprendizaje de temas referentes al aprovechamiento agrícola del 

suelo es de suma importancia para la educación integral de los y las estudiantes ya 

que permite en ellos valorar sustentablemente al suelo como un recurso natural 

renovable, proveedor de alimentos; así como también permite que los y las 

estudiantes consideren a la agricultura como una actividad que aporta al sustento 

económico y alimenticio de la comunidad y la sociedad en general.   

La implementación de un huerto escolar en el Colegio Particular Luigi Galvani es 

una alternativa pedagógica adecuada ya que constituye una herramienta válida 

para desarrollar con los estudiantes prácticas agrícolas que refuercen el proceso 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencia Naturales.   

La guía para el trabajo en el huerto escolar permitió llevar a cabo prácticas 

agrícolas planificadas y con alto grado de eficiencia en cuanto al aprovechamiento 

del tiempo el espacio y las condiciones de trabajo enmarcadas en aspectos 

científicos, agrícolas y recreacionales.  

 El huerto escolar permite que los y las estudiantes de la institución tengan un 

contacto pleno con la naturaleza y los fenómenos que en ella se desarrollan, lo 

cual es valioso para fomentar en ellos valores ambientales como el cuidado, 

respeto y amor por el medio ambiente, encaminándolos así hacia una relación 

armónica con la naturaleza. 

La investigación antes mencionada se la usó como referencia para la elaboración 

de la guía didáctica  de la Unidad Educativa donde se desarrolló el proyecto de 

tesis y cuenta con muy buena información que contribuyó para la estructuración 

del marco teórico y cuenta con muy buena estrategias metodológicas para 

desarrollar las Ciencias Naturales de una manera activa y dinámica. 

 

Autor: Néstor Iván Ludeña Heredia  

Año: Agosto, 2012 
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Título: El huerto escolar como herramienta pedagógica en el proceso de 

aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales. Se destacan las 

siguientes conclusiones: Ludeña, Néstor. (2012). 

 

Conclusiones: 

Al finalizar nuestro proyecto de huerto escolar, obtuvimos un gran resultado ya 

que se pudo alcanzar satisfactoriamente los objetivos propuestos durante este 

proceso, por tal motivo logramos incentivar a la comunidad estudiantil, padres de 

familias y al cuerpo de docentes de la Escuela Fiscal Mixta Juan Montalvo‖  a la 

participación activa en el proyecto pedagógico productivo el cual está enmarcado 

a retomar el amor por el campo, el cuidado de la naturaleza y el entorno.  

En este proyecto pedagógico productivo pudimos aprender y enseñarles a nuestros 

estudiantes la relación de las distintas áreas por medio de la lúdica, como base 

para manejar espontáneamente los conocimientos construidos dentro del contexto 

productivo en el huerto escolar.  

Hace falta la interacción de los estudiantes con la naturaleza, por medio de 

proyectos de este tipo los cuales permiten vivenciar de manera directa las labores 

de cultivo y la satisfacción de la cosecha.  

Debemos en este tipo de proyectos utilizar dinámicas para la buena interacción 

con la comunidad en general. Gracias a este proyecto se pudo aprender mucho de 

la naturaleza y estar en contacto directo y constante con ella, donde se dejó 

nuestras huellas y recogimos los frutos de los saberes empíricos, tradicionales y 

técnicos. 

 

La investigación que se señala hace mención al trabajo de investigación que se 

realizó, pues se tendrá una base de cómo desarrollar las actividades en el campo 

con los estudiantes y sobre todo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Autores: Llanos Ortega Jesica María & Coloma Castillo Omar Iván 

Año: 2011 
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Título: El huerto orgánico en la conservación de la salud y el medio ambiente, de 

niños y niñas de sexto y séptimo años de educación general básica, de la escuela 

“José María Velasco Ibarra”, de la comunidad Aloguincho, parroquia Puellaro, 

cantón Quito, provincia Pichincha; durante el año lectivo 2010 – 2011. Se 

destacan las siguientes conclusiones; Llanos, Jésica & Coloma, Omar (2011). 

 

Conclusiones 

En conclusión podemos decir que el huerto orgánico es de gran importancia para 

la comunidad educativa de ahí la necesidad de crear el huerto orgánico para la 

conservación del medio ambiente, mejorando también su calidad de enseñanza, ya 

que los estudiantes contaran con los elementos adecuados para su estudio 

permitiéndoles convertirse en entes críticos y reflexivos capaces de experimentar 

y crear facilitando el inter aprendizaje.  

 

Creemos que la producción de hortalizas orgánicas mejorara la calidad de 

alimentos y armonía con la naturaleza yaqué se realizaran productos naturales que 

contribuirán al mejoramiento de la producción logrando encontrar excelencia en 

los resultados esperados, el consumo de productos orgánicos para los niños(as) es 

vital pues de su estado anímico dependerá su predisposición convirtiéndose en 

receptores de los conocimientos impartidos por los docentes de una manera activa 

y funcional cubriendo todas las expectativas planteadas.   

Acordamos que los productos orgánicos no se implementan en las escuelas pues 

no le dan la debida importancia al tema o tal vez no cuentan con los espacios 

necesarios para este proyecto, y a la poca colaboración de los miembros de la 

comunidad en el desarrollo del proyecto, por lo que se aplicaran nuevas técnicas y 

métodos, acordes a las necesidades presentadas en el campo educativo, 

permitiendo obtener los resultados esperados acordes a las exigencias actuales 

capaces de resolver sus problemas.   
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Por lo que encontramos un gran interés en la conservación de la salud y nutrición 

de niños y niñas puesto que se evidencia la importancia de este tema, en la 

preparación demostrada por los docentes ya que influye directamente en el 

quehacer educativo y de eso depende la obtención de buenos resultados en el 

proceso, contribuyendo a los cuidados y protección de la alimentación nutritiva.  

 

La investigación señalada es de gran importancia, pues señala  los productos 

orgánicos obtenidos del huerto como fundamentales para la alimentación diaria y 

nutritiva de los estudiantes y por ende a la conservación del medio ambiente, la 

cual está muy relacionada con el proyecto que se desarrolló en la unidad educativa 

Tufiño la cual es de mucho interés para el desarrollo del marco teórico. 

 

Autor: Aldren Yampiere López Albán 

Año: 2015 

Título: Plantación de huertos escolares para el desarrollo de destrezas de los niños 

y niñas del sexto año de la Unidad Educativa “Palmar del Bimbe” recinto Palmar 

del Bimbe, parroquia el Esfuerzo, cantón Santo Domingo, provincia Santo 

Domingo de los Tsachilas en el periodo escolar 2014-2015. Se destacan las 

siguientes conclusiones: López, A. (2015). 

Conclusiones 

En el análisis de la observación y la entrevista se pudo demonstrar que existe 

insuficiente aplicación de estrategias para desarrollar las destrezas en los niños y 

niñas en el área de Ciencias Naturales. 

Algunos niños no participan activamente en el aula debido a que la metodología 

empleada por el docente no es la más adecuada limitándose solo a memorizar 

líneas de conceptos planteadas en el texto de estudio.   

Los niños del sexto año de educación básica se integran más fáciles a trabajos 

engrupo y se cree conveniente reforzar este tipo de estrategias ya que ahí existen 

más ideas y razonamiento para interpretar lo solicitado por el docente.   

Los docentes están dispuestos a poner en práctica nuevas estrategias para el 

mejoramiento y el desarrollo de destrezas para el rendimiento de los estudiantes 
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ya que así se podrá cumplir con el objetivo de la institución y el objetivo de los 

niños y niñas en obtener conocimientos reales en el área de Ciencias Naturales.  

Se necesita una guía didáctica en base a la compilación de estrategias para que 

ayude al desarrollo de las destrezas de los niños y niñas de la Unidad Educativa y 

que contribuyan a cumplir con los resultados esperados. 

La información que facilita esta investigación es de utilidad para reemplazar 

ciertas estrategias metodológicas que no dieron bueno resultados por otras y así 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

 

Fundamentación Teórica 

Huertos orgánicos 

Un huerto orgánico no es más que un pedazo de tierra donde se realizan labores 

agrícolas como siembra, incorporación de abonos, deshierbe, aporque, 

desinfección de plagas, regadíos, y cosecha, llámese orgánico a la incorporación 

de abonos hechos a base de estiércol animal y residuos de restos vegetales como 

también de la cosecha, como por ejemplo: humus, compost, biol, bocashi, para 

mejorar la fertilidad del suelo y que los productos salgan sanos y voluminosos. 

Rober(1978) menciona que: 

La agricultura ecológica, orgánica o biológica es un sistema 

de cultivo de una explotación agrícola autónoma basada en 

la utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear 

productos químicos sintéticos, u organismos genéticamente 

modificados (OGMs) ni para abono ni para combatir 

las plagas ni para cultivos, logrando de esta forma 

obtener alimentos orgánicos a la vez que se conserva 

la fertilidad de la tierra y se respeta el medio ambiente. Todo 

ello de manera sostenible, equilibrada y mantenible. (p. 271) 

Como lo menciona  Olguín (2017) 

La huerta orgánica, es un espacio de tierra en donde se 

realiza un cultivo de hortalizas, legumbres, plantas 

medicinales y árboles frutales. Estas huertas reciben el 

nombre de "orgánica", porque allí se lleva a cabo un tipo de 

cultivo, que se basa en el respeto de los procesos naturales de 

los alimentos que sembramos. (p.1) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Dicho de otra manera un huerto orgánico es un sistema de cultivos integradores 

para la obtención de productos agrícolas como: legumbres, hortalizas, frutales, 

plantas medicinales; se busca incrementar la fertilidad del suelo aplicando abonos 

orgánicos como el humus, bocashi y tierra natural; que permita el equilibrio de los 

ecosistemas a través de buenas prácticas ambientales. 

El huerto orgánico busca obtener alimentos saludables,  sin la presencia de 

residuos químicos inorgánicos y que se obtengan mediante procedimientos 

sostenibles y sustentables. El agricultor gestiona  la producción para la obtención 

de mejores rendimientos y productos de calidad pensando siempre en la salud de 

los consumidores, mantener la fertilidad del suelo y un equilibrio entre 

ecosistemas para incrementar la diversidad biológica, ciclos biológicos e 

incrementar  la actividad de microorganismo presentes en el suelo. Esta forma de 

producción mejora la calidad de vida de sus consumidores y por tanto sus hábitos 

alimenticios, afirmando que se apega a lograr un desarrollo sostenible del sistema 

de producción agrícola  (Olguín, 2017). 

Huertos Orgánicos Educativos 

En una institución educativa un huerto orgánico es un excelente recurso, para los 

estudiantes  el aprendizaje será más significativo obteniendo múltiples 

experiencias al estar en contacto con su  entorno natural para entender las 

relaciones de interdependencia que tenemos con la naturaleza, creando en los 

estudiantes valores de respeto, conservación, protección y sustentabilidad a través 

de buenas prácticas ambientales. 

Objetivos de los huertos orgánicos 

ᴥ Determinar las actividades del huerto para fortalecer una metodología 

activa, fundamentada en el aprendizaje significativo. Dar a conocer 

técnicas básicas del cultivo orgánico y aprovechar el material didáctico en 

este caso el huerto con experiencias de campo y laboratorio.  

ᴥ Realizar el uso práctico de los conocimientos teóricos adquiridos por parte 

de los estudiantes 
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ᴥ Impulsar la educación a través de  huertos orgánicos para que se fomente 

tanto la producción y consumo de hortalizas ricas en vitaminas y 

minerales.  

ᴥ Educar con temas ambientales, para llevar a cabo una agricultura limpia, 

libre del uso de fertilizantes y pesticidas químicos, obteniendo de esta 

manera productos totalmente sanos y desarrollando un ambiente sostenible 

y sustentable. 

ᴥ Crear en el estudiante conciencia de amor y respeto por la naturaleza. 

ᴥ Aprovechar los espacios verdes de la institución educativa para obtener un 

aprendizaje significativo. 

ᴥ Fomentar en los estudiantes trabajos colaborativos como estrategia de 

enseñanza. 

ᴥ Promover en el estudiante la educación ambiental para un futuro dedicarse 

a una carrera profesional como proyecto de vida. 

ᴥ Utilizar los productos obtenidos del huerto orgánico escolar para mejorar 

los hábitos alimenticios en los estudiantes con el fin de tener una mejor 

calidad de vida. 

Importancia de los huertos orgánicos escolares 

El huerto orgánico escolar desarrolla en el estudiante un trabajo colaborativo 

llevando a la práctica conceptos de cooperación, sociabilidad y responsabilidad. 

Crea una fuente de motivación para que el estudiante se prepare para exposiciones 

frente a padres, y autoridades de la institución. Mediante la comunicación el 

estudiante interactúa con la comunidad a la que pertenece, comunicación que lo 

prepara para desenvolverse en su vida adulta, creando conciencia de sus deberes y 

derechos que lo impulsan a integrarse al grupo al que pertenece, todo esto 

repercute de una forma u otra sobre el progreso social y económico de la familia, 

la sociedad y todo un país. El huerto orgánico escolar es importante porque aparte 

de ser un lugar donde se realizan experiencias educativas sobre el crecimiento de 

las plantas, también existen experiencias múltiples ligadas al proceso de 

enseñanza aprendizaje  que se desarrollan diariamente en la educación(Pérez, 
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2012). “El valor del huerto escolar depende de la habilidad con que se le maneje y 

emplee con un fin determinado” (MINED, 2009, p.11). 

Elaboración de un huerto orgánico 

Selección y preparación del terreno.- Antes de elaborar el huerto orgánico escolar 

se debe realizar un recorrido por la institución educativa, para escoger el área 

determinada que está disponible para dicho procedimiento. El lugar seleccionado 

será el que presente las mejores condiciones para mantener y promover la 

variedad de cultivos que vamos a plantar. Si la institución educativa no cuenta con 

espacios verdes para que se lleve a cabo la siembra, el docente puede recurrir a 

huertos simulativos, pues deberá implementar a material reciclable como: 

recipientes plásticos (botellas), llantas, macetas, bolsas, entre otros, teniendo en 

cuenta el control de plagas y enfermedades. Para la elaboración del huerto, el 

lugar debe presentar ciertas características, como:(MINED, 2009). 

ᴥ La fuente de agua para el riego del cultivo debe estar lo más cercano 

posible, pues los estudiantes no deben realizar caminatas muy largas, que 

sea de fácil acceso. 

ᴥ Debe estar cercado, pues los animales y personas ajenas a la institución 

pueden ocasionar daños irreparables. 

ᴥ Si el terreno presenta pendiente es recomendable realizar labores de 

conservación de suelos, como cultivar a favor de la pendiente, curvas a 

nivel, en terrazas, siembra de barreras vivas, con el fin de evitar la erosión 

del suelo. 

ᴥ El huerto debe estar alejado de zonas como; basureros, laboratorios que 

emitan derrames de productos tóxicos, etc. 

ᴥ Libre de peligros como zonas cercadas con electricidad, evitar 

rotundamente estos sectores o vías de acceso para llegar al huerto, si este 

se encontrara fuera de la institución educativa. 

Preparación del terreno 

La preparación del terreno es la clave para la iniciación de la siembra de los 

productos orgánicos, pues de esto dependerá  su desarrollo y por ende su 
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productividad, ya que las labores que se realizan en el suelo pueden afectar las 

características químicas, físicas y biológicas sean estas: retención del agua, 

fertilidad, infiltración, erosión. El primer punto en la preparación del suelo están: 

cercado del huerto ya sea con material orgánico como postes de caña guadua y 

malla metálica para evitar daños ya sea de animales o personas ajenas a la 

institución educativa. Como segundo punto tenemos, el picado de la tierra con la 

ayuda de azadones y la elaboración de los surcos para la siembra (MINED, 2009). 

Limpieza del terreno 

Radica en la eliminación de malezas y ciertos objetos que afectan el desarrollo 

normal del cultivo. Las malezas compiten por nutrientes del suelo con los cultivos 

evitando su crecimiento, además pueden ser agentes hospederos de plagas y 

enfermedades, se las puede eliminar con azadones o con la mano (MINED, 2009). 

Incorporación de  materia orgánica 

La incorporación de materia orgánica al suelo es necesaria para mantener y 

disponer de nutrientes que favorecen a las plantas y organismos del suelo. La 

materia orgánica se la obtiene de los residuos vegetales q salen de nuestros 

hogares o instituciones educativas, estiércol seco de animales domésticos, 

rastrojos de cultivos, pastos, hojas secas, etc. Los cuales al ser incorporados, 

mejoran la fertilidad, textura y estructura del suelo(MINED, 2009). 

Desinfección del suelo 

Para la desinfección del suelo de manera orgánica se debe incorporar ceniza o cal 

agrícola, de esta manera se evita la presencia de enfermedades y plagas (MINED, 

2009). 

Herramientas, insumos y materiales para la elaboración del huerto orgánico 

escolar 

Herramientas 

ᴥ Motoguadaña: corta malezas de cualquier zona 

ᴥ Pala cava-hoyos: saca la tierra de lugares profundos 

ᴥ Azadones: limpieza, elaboración de surcos y aporque 
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ᴥ Rastrillo: limpieza del huerto 

ᴥ Malla metálica: cubre alrededor del huerto 

ᴥ Clavos: armado del cerramiento 

ᴥ Martillo: clavar y golpear en las cañas de guadua 

Insumos para elaboración del huerto orgánico escolar. 

ᴥ Semillas (hortalizas).  

ᴥ Productos orgánicos (abonos).  

Materiales usados: 

ᴥ Tierra  

ᴥ Materia orgánica 

Sistemas de cultivos integradores.- Son la principal fuente de alimento de una 

población, manejada y administrada por el hombre con el objetivo de producir 

bienes que le son útiles, los agricultores deben realizar buenas prácticas agrícolas, 

aconsejadas para maximizar la mejor productividad posible. 

Tipos de sistemas de cultivo: monocultivo, policultivo, rotación de cultivos, 

cultivos mixtos, cultivos alternos. 

Monocultivo 

Es aquel tipo de cultivo de una sola especie que se siembra en grandes extensiones 

de tierra, en este tipo de cultivo se utilizan los mismos métodos de cultivo, 

fertilizantes, pesticidas, tipo de semilla, convirtiéndose en altamente rentable, sin 

embargo produce un desgaste de suelo que debería ser restituido con abonos 

orgánicos (ConMonocultivo, 2015). 

Ventajas 

ᴥ Producción masiva y en corto tiempo. 

ᴥ Permite satisfacer necesidades de alimentación de una población que se 

encuentra en constante crecimiento. 

ᴥ Reducción de costos pues utiliza tecnología agrícola, disminuyendo el 

trabajo manual y obteniendo una producción a gran escala. 
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Desventajas 

ᴥ Al no existir una variedad de cultivos, ocurre un rápido desgaste del 

suelo, donde se recurre del uso de fertilizante. 

ᴥ Se forman plagas, pues tienen siempre un alimento y hábitat asegurado 

por lo que se requiere el uso de pesticidas, ocasionando de esta manera  

contaminación  ambiental. 

ᴥ Los suelos desgastados, por los mismos cultivos de siempre, se vuelven 

infructuosos, formando así parte de las zonas áridas. 

Policultivo 

Es aquel tipo de cultivo donde intervienen  diferentes especies para obtener 

cosechas múltiples sobre un mismo terreno, se trata de simular la diversidad de los 

ecosistemas naturales. Estos cultivos interactúan de tal manera que ejercen efectos 

positivos entre ellos dando como resultado complementación o competencia 

interespecífica esta acción llámese mutualismo (EcuRed, 2015). 

Ventajas 

ᴥ La diversidad de cultivos los hace menos susceptible al ataque de plagas, 

presentando daños menores al cultivo. 

ᴥ Aumenta la biodiversidad local  al existir mayor variedad de cultivos. 

ᴥ El suelo aprovecha los nutrientes y el rendimiento en producción ´por 

unidad de superficie es bueno. 

ᴥ La estrategia que se busca en este sistema de cultivo es minimizar la 

competitividad y maximizar la complementación entre especies que se 

mezclan. 

Desventajas 

ᴥ El trabajo del agricultor se torna más pesado al tener múltiples tipos de 

plantas de diferentes especies que crecen a la vez. 

ᴥ El agricultor debe encargarse de las necesidades especiales que requiere 

cada planta dentro de la parcela. 
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Rotación de cultivos 

Tiene como fin un alto desarrollo de sistemas de producción variados que 

aseguran la sostenibilidad del suelo promoviendo cultivos que se alternan siembra 

tras siembra con necesidades nutritivas diferentes distintos ciclos en un mismo 

espacio de tierra, para mantener la fertilidad del suelo y por lo tanto reducir la 

erosión (Gardey, 2016). 

Es aconsejable en los cultivos que se alternan año tras año se cultiven en surcos, 

después de cultivos de granos pequeños sembrar leguminosas, sembrar gramíneas 

después de una leguminosa y así se puede alternar una variedad de cultivos 

dependiendo de las condiciones agroecológicas del sector. La rotación de cultivos 

requiere de conocimiento técnico pues necesita de un diseño y planificación para 

obtener la máxima producción de un cultivo, implica las necesidades que tiene la 

planta sobre el suelo, que se adecuen al clima y se cuente con la maquinaria para 

siembra y cosecha con lo que se definirá si  alcanza su uso sostenido (Gardey, 

2016). 

Ventajas 

ᴥ Incrementa la producción de las cosechas en relación a los monocultivos. 

ᴥ Mejora la fertilidad del suelo y crea un equilibrio entre los nutrientes 

disponibles para las plantas. 

ᴥ Reduce la erosión del suelo tanto hídrica como eólicamente. 

ᴥ Optimiza y protege la materia orgánica contenida en el suelo. 

ᴥ Minimiza la aparición de plagas, malezas y enfermedades en los cultivos. 

ᴥ Aumenta la fijación de nitrógeno por lo que existe una mejor relación 

planta/suelo. 

Desventajas 

ᴥ Se requiere de fincas con grandes superficies de terreno. 

ᴥ Requiere de conocimientos técnicos para el diseño y planificación. 



22 
 

Cultivos Mixtos 

Consiste en la siembra de varios cultivos juntos, de tal manera que las cualidades 

naturales de las diversas especies se complementen y  constituyendo mutualismo, 

llámense así “plantas compañeras”. El cultivo contiguo le ofrece ventajas a su 

compañero, por ejemplo, las leguminosas inyectan nitrógeno al suelo el cual 

puede ser aprovechado por plantas vecinas que lo requieran. Ciertas plantas 

controlan plagas de insectos, llámense enemigos naturales. Las plantas con tallos 

altos sirven de soporte para aquellas que son trepadoras. Las matas bajas proveen 

sombra a las raíces de sus compañeras, de esta manera todo lo dicho 

anteriormente se complementan en sus necesidades de manera mutua (Sales, s.f). 

Ejemplo de cultivos mixtos,  comoSales (s.f) lo menciona: 

1. Zanahoria con puerro, o con cebolla o ajo, mezclando en 

la línea: se protegen mutuamente de la mosca de cebolla 

y de la mosca de zanahoria. 

2. Abas y/o judías con ajedrea anual (Saturejahortensis), 

mezclando en la línea: favorece el crecimiento, mejora el 

aroma, y protege las judías de la pulga negra. 

3. Coles con nabos, alternando en la línea, y tomates en la 

siguiente fila: debido al fuerte olor del tomate muy 

efectivo contra la mariposa blanca del col. 

4. Tomates al lado de col. 

5. Lechuga con perifolio (Anthriscuscerefolium): espanta las 

hormigas y caracoles, pulgón y mildiú por su olor. 

6. Ajo entre fresas evita enfermedades por hongos 

7. Pepinos con albahaca para evitar mildiú. 

8. Perejil con tagetes 

9. Patatas tempranas con comino y cilantro 

10. Arboles pequeños con capuchino: contra pulgón y ayuda 

la salud de las plantas.(p.1) 

 

Ventajas 

ᴥ Mayor rentabilidad 

ᴥ Disminución de enfermedades y plagas 

ᴥ Protección del suelo 



23 
 

ᴥ Consta de que hay una mayor utilización de los factores de crecimiento 

como: agua, luz, nutrientes. 

Desventajas 

ᴥ Se requiere la implementación en pequeñas superficies. 

ᴥ Existe mayor dificultad en las labores agrícolas. 

ᴥ Además de que se favorecen ciertas plagas puede existir una competencia 

por nutrientes. 

Cultivos Alternos 

Son aquellos cultivos que complementan o sustituyen a los que generalmente 

hallamos en nuestra zona, buscando la solución a diversos problemas presentes en 

los cultivos. Generan mayor rentabilidad,  su manejo y cuidado pueden ser menos 

complejos buscando así mejorar la calidad de sus productos. Como su nombre lo 

indica pueden ser una alternativa para establecerse en las ciudades pequeños 

huertos o granjas y palear en su gran mayoría el consumo de productos obtenidos 

con fertilizantes químicos, de esta manera al obtener su propio alimento genera 

mayor confianza a la hora de consumirlos, generando de este modo la 

sostenibilidad de los mismos (Araque, 2015). 

Ventajas 

ᴥ Cultivos sustituyentes a los de la zona, buscando la solución a problemas 

presentes en los cultivos tradicionales. 

ᴥ Genera rentabilidad, su manejo y cuidado son menos complejos. 

ᴥ Se establecen en las ciudades, generando en las personas una especie de 

terapia como anti estrés. 

ᴥ Obtienen su propio alimento. 

ᴥ Se obtiene productos sanos, libres de fertilizantes. 

 

Desventajas 

ᴥ No existe control de plagas y enfermedades. 

ᴥ Los citadinos desconocen de cómo llevar un huerto al tener diferentes 

cultivos y los requerimientos de estos. 
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ᴥ El uso abonos orgánicos es fundamental para tratar el suelo, desconocen 

totalmente del tema, por lo que requieren de charlas con especialistas o 

leer sobre el tema antes de realizarlo. 

Aspectos principales de un huerto orgánico escolar: 

ᴥ Se obtiene productos siempre frescos y saludables. 

ᴥ Al generar productos del huerto orgánico le permite ahorrar dinero. 

ᴥ Ofrece a los demás centros educativos un modelo de huerto orgánico que 

se implemente como una estrategia didáctica. 

ᴥ Se promueve el uso de abonos orgánicos para obtener productos libres de 

pesticidas y residuos químicos que garanticen la salud de los estudiantes. 

ᴥ Se protege el medio ambiente a través de buenas prácticas ambientales con 

la ayuda del huerto orgánico. 

ᴥ Desarrollar habilidades y destrezas agroambientales en la comunidad 

educativa. 

Ventajas que brinda un huerto orgánico 

ᴥ No destruye la tierra, conservación de suelos. 

ᴥ Utilizar residuos  vegetales que salen de nuestros hogares, instituciones 

educativas, mercados, etc. 

ᴥ  Para el control de plagas y enfermedades no usar pesticidas, pues se 

utiliza un control biológico con la ayuda de enemigos naturales. 

ᴥ No utilizar fertilizantes químicos u hormonas para acelerar el crecimiento 

de las plantas. 

ᴥ Promover y conservar la diversidad biológica esto quiere decir mantener 

una variedad de cultivos y no una sola especie. 

ᴥ Mejorar la calidad del suelo utilizando abonos orgánicos y mediante la 

rotación de cultivos. 

Para un hogar un huerto orgánico significa 

ᴥ Tener verduras siempre frescas 

ᴥ Tener productos sanos, libres de enfermedades con riesgos de infección y 

residuos de pesticidas. 
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ᴥ Es una forma de ahorrar dinero 

ᴥ Ayuda a la conservación del medio ambiente. 

ᴥ Es una manera de terapia y liberación de estrés. 

Mientras que en una institución educativa  

ᴥ El aprendizaje de los estudiantes se hace más significativo. 

ᴥ Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar la tierra y conocer más de 

cerca la naturaleza. 

ᴥ Crear en los estudiantes valores de respeto y conservación del medio 

ambiente a través de buenas prácticas agroambientales. 

Plantas a cultivarse en el huerto orgánico escolar 

Los tipos de cultivos a sembrar en el huerto son muy importantes a la hora de 

adaptarse a la zona, requerimientos nutritivos y resistencia a plagas y 

enfermedades. Además los cultivos que se observan alrededor de la zona del lugar 

donde vivimos cumplen con estas características, pues dentro de un huerto se 

puede observar la variedad de cultivos como: 

Hortalizas.-El cultivo de hortalizas en el huerto es muy alto pues existen algunas 

razones por las cuales, las personas tienen placer al consumir estos productos ya 

que su sabor y frescura no se lo encuentra en productos obtenidos de tiendas.  

Beneficios 

ᴥ Son cultivos que no exigen grandes extensiones de tierra. 

ᴥ Son cultivos de ciclo corto. 

ᴥ Contienen gran cantidad de proteínas y vitaminas las cuales son solubles al 

contacto con el agua (en sopas) y tienen escaso contenido graso. 

ᴥ La cantidad de hidratos de carbono es considerablemente buena. 

Entre los principales tipos de hortalizas sembradas en el huerto orgánicos son: 

brócoli, remolacha, apio, coliflor, col y acelgas. 

Legumbres.-Son un tipo de leguminosas  que se obtienen de una vaina, con el fin 

de cosechar únicamente para obtener semillas secas, ejemplo: fréjoles, lentejas, 

habas, arvejas, etc. Estos cultivos son esenciales para la dieta diaria, con alto 
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contenido en proteínas para el consumo de aquellas personas donde la carne y los 

lácteos no son económicamente accesibles.  “Las legumbres son bajas en grasa y 

ricas en fibra soluble, que puede reducir el colesterol y ayudar a controlar el 

azúcar en la sangre” (FAO, 2015). 

Beneficios 

ᴥ Las leguminosas tienen la propiedad de fijar nitrógeno captado del 

ambiente, para mejorar la fertilidad del suelo, aumentando la 

productividad de los suelos. 

ᴥ Los agricultores al utilizar las legumbres en cultivos intercalados 

promueven la diversidad biológica, de esta manera controlar plagas y 

enfermedades. 

ᴥ Este cultivo ayuda a la mitigación del cambio climático, pues se evita el 

uso de fertilizantes sintéticos que aportan nitrógeno al suelo 

Plantas medicinales.-El cultivo de plantas medicinales resulta muy conveniente 

pues realiza tratamientos de las enfermedades más comunes ya que estas plantas 

presentan propiedades curativas y nutritivas con valores culturales. Para la 

siembra de estas plantas es indispensable seleccionar plantas silvestres o 

domésticas, introducidas o nativas ya que estas  gozan de prestigio como agentes 

terapéuticos dentro de la medicina tradicional. 

Beneficios 

ᴥ Son plantas que por poseer agentes terapéuticos se tiene la cura inmediata 

a los males más comunes que afectan a la salud. 

Frutales.- Los árboles frutales tanto por sus flores olorosas y de atractivos 

follajes, sus llamativos frutos considerados como ornamentales y comestibles. El 

poseedor del huerto orgánico tiene el gusto de sembrar, cosechar y si gusta en ese 

mismo instante saborear de sus frutos frescos. Dependiendo de la zona, se puede 

sembrar una gran variedad de frutos. 

Beneficios 
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ᴥ Son plantas perennes a diferencia de las verduras que son de ciclo corto, 

por lo tanto tendremos frutos en cada temporada. 

ᴥ Las frutas contiene un alto grado en vitaminas, minerales, proteínas, fibra 

también contienen aceites y grasas naturales. 

ᴥ Intervienen como cercas vivas, pues brinda sombra y sirve de soporte para 

plantas trepadoras. 

ᴥ La lonchera de los estudiantes debe incluir  una fruta diaria, lo que 

contribuye a tener buenos hábitos alimenticios desde  temprana edad.  

ABONOS ORGÁNICOS 

Los abonos son productos obtenidos de la transformación de residuos orgánicos 

mediante procesos de descomposición y fermentación, por la acción de 

microorganismos y factores ambientales, tal  como Mosquera (2010) lo menciona: 

Los abonos de origen son los que se obtienen de la 

degradación y mineralización de materiales orgánicos 

(estiércoles, desechos de la cocina, pastos incorporados al 

suelo en estado verde, etc.) que se utilizan en suelos agrícolas 

con el propósito de activar incrementar la actividad 

microbiana de la tierra, el abono es rico en materia 

orgánica, energía y microorganismos, pero bajo en 

elementos inorgánicos. (p. 5) 

 

En otras palabras un abono orgánico no es más que la descomposición de la 

materia orgánica obtenida de residuos vegetales, animales u otra fuente orgánica y 

natural, que al integrarse al suelo mejoran las características físicas, químicas y 

biológicas, aportando nutrientes para mejorar la estructura y textura de los suelos, 

la incorporación de abonos orgánicos al suelo y debido a su color obscuro, 

absorbe la radiación solar incrementando la temperatura y favoreciendo el 

desarrollo y formación de raíces, permitiendo de esta manera absorber con mayor 

facilidad los nutrientes (Mosquera, 2010). 

Importancia 

Los abonos orgánicos cubren las necesidades de ingerir  los diversos cultivos que 

se tratan con productos químicos, buscando así alternativas fiables y sostenibles. 

Es de gran importancia la incorporación de estos abonos en un huerto orgánico o 
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también llamada agricultura ecológica, utilizándose cada vez más en cultivos 

intensivos. 

Los abonos juegan un papel fundamental ya que intervienen en las características 

físicas, químicas y biológicas del suelo aumentando la fertilidad y permitiendo  

absorber con mayor facilidad los nutrientes como lo menciona EcuRed (2011): 

Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el 

suelo de absorber los distintos elementos nutritivos, los 

cuales aportaremos posteriormente con los abonos minerales 

o inorgánicos. Se están buscando nuevos productos en la 

agricultura, que sean totalmente naturales.(p.1) 

Uso de abonos orgánicos 

El empleo de abonos orgánicos en cualquier tipo de cultivos es cada vez más 

frecuente por dos razones: Primero, porque el abono que se produce es de mayor 

calidad y por lo tanto resulta más amistoso con el medio que nos rodea en 

comparación con los abonos de origen químico. Segundo, porque los abonos 

orgánicos tienen un bajo costo en relación con los abonos químicos que se 

consiguen en cualquier centro agrícola, pues un abono orgánico está alrededor de 

$3 a $5 dólares, mientras que un abono químico está entre los $30 y $60 

dependiendo de la marca o casa comercial (Mosquera, 2010). 

Los terrenos cultivados sufren el desgaste  de gran cantidad de nutrientes, por lo 

que hay que restituir estos nutrientes, mediante la incorporación de residuos 

vegetales o  de cosechas, estiércol u otro tipo de materia del medio. 

Muchas personas han optado por consumir alimentos producidos de un huerto 

orgánico, pues estos se encuentran libres de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, 

debido a que estos alimentos son frescos y más saludables para el consumo 

humano. Estos productos tienen un alto valor nutritivo en vitaminas, minerales, 

proteínas, fibra, etc. 



29 
 

Tipos de abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos se han agrupado en tres grupos, ya que depende de la 

preparación, material empleado, tiempo de descomposición y manera de 

aplicación. 

Abonos sólidos.- Aquellos que son aplicados de manera directa. 

ᴥ Compost: Resulta de la descomposición de residuos vegetales. 

ᴥ Bocashi: Materia orgánica fermentada. 

ᴥ Humus de lombriz: Materia orgánica que se descompone por lombrices. 

Abonos líquidos.-Abonos de uso directo 

ᴥ De elaboración aeróbica: Fermentación de abono con presencia de 

oxígeno. 

ᴥ De elaboración anaeróbica. Fermentación de abono sin presencia de 

oxígeno. 

Abono verde 

ᴥ Residuos de plantas: Generalmente de pastos, leguminosas que son 

picados finamente  e incorporados al suelo agrícola casi de manera 

inmediata, devolviendo a los suelos nutrientes de manera directa, claro 

después de haber sufrido procesos de degradación y mineralización. 

Elaboración de  abonos orgánicos 

Abono orgánico fermentado bocashi 

El bocashi es un abono de origen japonés, pues Mosquera (2010) nos dice “del 

que deriva su nombre “bo-ca-shi”, que significa fermentación” (p. 7). Es un 

abono orgánico de fácil elaboración, el proceso para la degradación de este abono 

es anaerobio o aerobio con materiales de origen animal y vegetal, siendo este 

abono el de más rápida descomposición en comparación con el compostaje y 

humus de lombriz. Este abono contribuye al suelo en el mejoramiento y aumento 



30 
 

de la diversidad microbiana como también la cantidad de materia orgánica 

(Mosquera, 2010). 

 

Materiales para la elaboración 

ᴥ Tierra negra 

ᴥ Estiércol de ganado 

ᴥ Cascarilla de arroz 

ᴥ Carbón molido o ceniza 

ᴥ Abono orgánico 

ᴥ Cal  

ᴥ Melaza 

ᴥ Levadura 

ᴥ Agua 

El tiempo de fabricación del abono orgánico es de 12 a 24 días, en lugares fríos el 

proceso demora más que en los lugares cálidos, entre los 10 y 15 días esta abono 

fermentado ha logrado su maduración, es muy importante recalcar que durante su 

degradación es necesario voltear el abono 2 veces al día, lo que permite el 

enfriamiento y aireación hasta lograr la estabilidad de la temperatura, cuando está 

bien elaborado no emite malos olores y su aspecto es de un color gris claro y de 

consistencia suelta (Mosquera, 2010). 

Humus de lombriz 

Por sus características y composición, está considerado como uno de los mejores 

fertilizantes orgánicos, para un mejoramiento en la fertilidad de los suelos. Las 

lombrices elaboran el humus gracias a procesos digestivos ya que consumen los 

restos de vegetales y estiércol, la lombriz utilizada para este proceso es la 

californiana (Eiseniafoetica), especie más utilizada en cultivos intensivos o en 

pequeña y gran escala. Debido a su pH neutro es apto para todo tipo de cultivos. 

Para su uso debe ser mezclado con la tierra a cultivarse, aportando nutrientes 

como nitrógeno, hormonas, etc. Tiene la capacidad de resistir a heladas, mejora 

las características de suelos arcillosos y arenosos(Mosquera, 2010). 
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Preparación de las composteras o camas 

Las medidas para la elaboración de las camas son 1m de ancho x 10m de largo y 

25cm de alto el material que se emplea por lo general es de madera, troncos de 

madera, cañas de bambú, ladrillos o material no oxidable.  

Utilización 

Al obtener el humus presenta las siguientes características; oscuro, granulado, 

ligero e inodoro; rico en enzimas y productos hormonales; intenso contenido en 

microorganismo por lo que supera a cualquier otro tipo de abono orgánico. El 

humus al ser incorporado a la tierra, tiene la capacidad de corregir y mejorar las 

condiciones físicas, químicas y biológicas. Este abono como cualquier otro se 

incorpora en los surcos de labranza, siembra de hortalizas también en hoyos de 

plantaciones perennes y anuales, en hortalizas. El día en que se aplica el abono se 

puede realizar la siembra, debido a que el abono está completamente 

descompuesto y no afectará la semilla (Mosquera, 2010). 

Biol 

El biol, abono orgánico líquido, para aplicar directamente al follaje, las plantas se 

mantendrán verdes y den buenos frutos como; haba, trigo, papa, frutales y 

hortalizas. El biol se caracteriza por la incorporación de diferentes estiércoles, el 

tiempo de fermentación va de dos a tres meses en un tanque plástico(Mosquera, 

2010). 

Funciones del biol 

Fortalece la fertilidad de las plantas, recupera, nutre y reactiva microorganismos 

del suelo. El abono estimula la defensa de los cultivos contra el ataque de plagas y 

enfermedades, por lo que evita en gran parte el uso de fertilizantes químicos.  

Materiales para la elaboración 

ᴥ Un tanque plástico de 20lt. 

ᴥ Un metro de manguera transparente  

ᴥ Una botella plástica de 2lt. 
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ᴥ ½ kilo de hojas de alfalfa 

ᴥ Cinco cucharadas de melaza o panela diluida en agua. 

ᴥ Un sobre de levadura 

ᴥ Medio kilo de estiércol de vaca, cuy, gallina, etc. 

ᴥ Ceniza 

ᴥ Agua 

ᴥ Desechos orgánicos 

Preparación del biol 

Se incorpora los materiales sin especificar el orden, dentro del tanque plástico, se 

introduce un extremo de la manguera de ¼ de pulgada en la tapa para que puedan 

escapar los gases, producto de la fermentación, el otro extremo de manguera se 

coloca dentro de una botella plástica con agua, con el fin de que no ingrese aire 

hacia el interior del tanque. 

Una vez al mes se destapa el recipiente para observar si se mantiene el nivel del 

agua original, de lo contrario se tendrá que reponer. Este procedimiento termina 

cuando el fermentado esté frío y los olores fuertes hayan desaparecido. El líquido 

es separado y envasado en botellones, conteniendo alta cantidad de nutrientes, 

hormonas de crecimiento vegetal, vitaminas y aminoácidos (Mosquera, 2010). 

Capacidad 

Una fumigadora debe cargar, un litro de biol diluido en 15 – 20 litros de agua, 

abono foliar que debe aplicarse solo en hojas y tallos. 

Para incorporar biol de manera directa al suelo, este debe estar previamente 

regado. 

Ventajas 

ᴥ Las ventajas de este abono 

ᴥ Es de bajo costo 

ᴥ Emplea los mismos recursos que produce la parcela. 

ᴥ Incrementa hasta un 30% en la producción sin la necesidad de emplear 

fertilizantes químicos. 
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Composta 

Para realizar la composta son útiles los residuos orgánicos que salen de los 

hogares y del jardín, la composta mejora la tierra del jardín y alimenta las plantas, 

por cada 100kg de residuos orgánicos se obtiene 30kg de abono. 

Materiales para elaborar una composta 

Para la composta se puede usar hojas, pajas, hortalizas, malas hierbas anuales sin 

semillas, las perennes al tener rizomas, estolones, pueden brotar al mantener su 

viabilidad.  

Elaboración de la composta 

Con ramas gruesas se hace la capa inferior no más de 30cm, en una proporción de 

1 a 2 se coloca varias capas de hierba con residuos de cortezas de tallos jóvenes. 

Incorporación de estiércol guardado por un año que sirva de activador para la 

fermentación, a continuación se riega. Para que funcione la descomposición, las 

compostas poseen ventilación y aberturas, no deben estar cerradas 

herméticamente, para agilizar la fermentación se debe incorporar activadores de 

compostaje que venden en las jardinerías, el tiempo que tarda en la formación del 

compostaje es de tres a cuatro meses, remover la mezcla una vez al mes para 

airearla. Una vez al año se aplica la composta obtenida (Mosquera, 2010). 

Formas de aplicar 

Incorporarlo al suelo  o a modo de acolchado se lo deja sobre la superficie (5cm). 

Conductas ambientales 

Conservación 

“Hace referencia a la protección de los animales, las plantas y el planeta en 

general. Esta conservación apunta a garantizar la subsistencia de los seres 

humanos, la fauna y la flora, evitando la contaminación y la depredación de 

recursos” (Merino, 2010). 
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Las políticas del estado se han intensificado para la conservación del medio 

ambiente, pues en nuestro país existen muchos de estos lugares como: parques 

nacionales, reservas naturales, parques protectores, donde la actividad humana no 

alcanza hacer daño.  

Protección 

Al hablar sobre protección ambiental debemos considerar al estado como dueño 

absoluto de las riquezas que este provee al mismo tiempo explotando de  manera 

responsable los recursos naturales y por tanto creando medidas a nivel privado y 

público para cuidar el ambiente que nos rodea, impedir la tala indiscriminada de 

árboles, clasificación de los residuos sólidos en orgánica e inorgánica, fomentar la 

tres R, prohibir el tráfico de animales en peligro de extinción, reducir la energía 

eléctrica, fertilizantes químicos, compuestos derivados del petróleo, aerosoles, 

realizar campañas en todos los medios de comunicación sobre la protección y 

cuidado ambiental a través de la conciencia y creando leyes muy fuertes para 

quienes las infringen, como lo menciona  Cultural (sf): 

 

Conservación ambiental, conservación de las especies, 

conservación de la naturaleza o protección de la naturaleza 

son algunos de los nombres que se conocen las distintas 

formas de proteger y preservar el futuro de la naturaleza, el 

medio ambiente, o específicamente algunas de sus partes: la 

flora y la fauna, las distintas especies, los distintos 

ecosistemas, los valores paisajísticos, etc. (p.1) 

 

Un solo planeta donde compartimos plantas, animales y microorganismos 

conformamos el medio ambiente y por ello debemos cuidarlo y protegerlo, pues 

es el único que tenemos. 

Sustentabilidad 

La sostenibilidad se ocupa de la preservación de los recursos naturales y el 

impacto ambiental que ocasiona el hombre al explotarlo. 

La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración 

eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal 

que sea posible mejorar el bienestar de la población actual 

sin comprometer la calidad de vida de las generaciones 

futuras (México, 2007). 
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La sustentabilidad no es más que la explotación de los recursos naturales de una 

manera responsable, evitando el menor impacto posible, para preservar el medio 

ambiente  y siempre pensando en las futuras generaciones para que puedan contar 

con este tipo de recursos para satisfacer sus necesidades. 

Valores ambientales 

Es muy importante fomentar desde niños el amor por la naturaleza, los 

responsables somos los padres y los educadores, quienes debemos crear el valor 

del respeto, entonces el amor por la naturaleza los llevará a ver de manera 

diferente contribuyendo a su cuidado y preservación. 

Los valores que tienen relación con el medio ambiente son 

muchos y son de gran interés pero creo que todo empieza 

por el amor, ya que las cosas que amamos las respetamos, las 

honramos, somos persistentes en él, somos solidarios, entro 

otras cosas más, por ellos considero que el más importante 

de todos es el amor, porque cuando amamos algo lo 

cuidamos. (Wordpress, 2012, p. 6) 

Debemos inculcar en los niños consejos como: la tierra es nuestro planeta, 

cuidarla es nuestro deber, para que de esta manera crear desde niños el 

sentimiento de amor, respeto y cuidado por la naturaleza. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales 

Las ciencias naturales también  llamadas ciencias experimentales o empíricas   

que basan su conocimiento en las experiencias y prácticas (experimentos). Se 

emplea el método científico en su estudio y aplicación. Las ciencias naturales 

buscan explicar comportamientos y fenómenos a través de la observación. Existe 

una característica muy importante de las ciencias, la fuente de conocimiento 

nunca termina, donde la observación se presta para la búsqueda de información 

que darán lugar a nuevos conocimientos. 

Por tanto, una forma de enseñar ciencias sería, además de 

contextualizar, partir de la idea central sobre lo que son las 

ciencias y su flexibilidad. Es decir, sería conveniente 

considerar que las ciencias experimentales y naturales 
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surgen como una forma de explicarse el mundo real y no al 

contrario, así como las necesidades específicas de los 

alumnos a los que va dirigida la enseñanza (Gómez & Pozo, 

2006)“El currículo de ciencias es una de las vías a través de 

las cuales los alumnos deben aprender a aprender, adquirir 

estrategias y capacidades que les permitan transformar, 

reelaborar y en suma reconstruir los conocimientos que 

reciben” (Gómez & Pozo, 2006). 

 

El papel de las ciencias naturales en la actualidad ya no puede ser la de simple 

canal de transmisión de información, hechos y descubrimientos científicos y 

tecnológicos ya que la escuela viene a representar la última y menos atrayente 

fuente de información para nuestros alumnos (Gómez & Pozo, 2006), sin 

embargo, lo que sí debe ser y hacer es proporcionar las herramientas necesarias 

para la comprensión e identificación adecuada de la misma. De esta forma los 

alumnos serán capaces de ordenar, organizar e interpretar críticamente la 

información para darle un sentido. 

Sobre la alfabetización científica, en las competencias clave, “se refiere a la 

habilidad y destreza para usar la totalidad de los conocimientos y la metodología 

empleada para explicar el mundo natural” (Comisión Europea, 2004). Los 

conocimientos que integran esta competencia se relacionan a los principios 

básicos del mundo natural, de la tecnología y procesos tecnológicos; progreso 

científico y la relación con otros campos como sociedad, cultura o medio 

ambiente. 

Por otra parte, se sugieren cinco metas para la educación científica en la época 

actual (Gómez & Pozo, 2006): 

ᴥ Aprendizaje de conceptos y construcción de modelos. 

ᴥ Desarrollo de destrezas cognitivas y de razonamiento científico. 

ᴥ Desarrollo de destrezas experimentales y de resolución de problemas. 

ᴥ Desarrollo de actitudes y valores. 

ᴥ Construcción de una imagen de la ciencia. 

Estas cinco metas planteadas, representan la índole de la competencia científica o 

de otra manera, de las competencias disciplinares para el área de ciencias 

naturales ya que necesariamente estos objetivos deben ser traducidos en 

contenidos  alcanzables mediante la dimensión verbal, procedimental y actitudinal 
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de forma tal que el aprendizaje construido integre el conocimiento científico 

global y transversal con otras disciplinas. A partir de estos enunciados es que se 

deben obtener las competencias disciplinares y buscar la mejor estrategia para la 

enseñanza de los contenidos de forma que permitan al alumno apoderarse de los 

conocimientos necesarios para el dominio de la competencia específica (Santos, 

2014). 

El método más ampliamente aplicado en las ciencias naturales es de la resolución 

de problemas, independientemente de que en realidad sean problemas y no 

solamente ejercicios, sin embargo. En apariencia este método funciona muy bien 

sin embargo, en el enfoque por competencias la enseñanza debe ser diversificada 

a distintas técnicas. Bien puede ser por descubrimiento, por exposición, conflicto 

cognitivo, investigación o mediante modelación (Gómez & Pozo, 2006). La 

técnica didáctica debe ser la que responda a las necesidades de cada grupo de 

estudiantes. 

Estrategias metodológicas 

Fernández, M. (1990) lo define así “Es el conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje. Es la organización 

racional y práctica de los medios, técnicas y procedimientos de enseñanza para 

dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados”. 

Estas estrategias permiten identificar procedimientos, criterios y principios, pues 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del PEA. La intervención de los docentes se 

pronuncia en la cotidianidad de la expresión al establecer estrategias, actividades 

y propósitos. Los docentes aportan con sus conocimientos, experiencias, pues 

determinan su intervención educativa. Estas estrategias se hallan organizadas 

sistemáticamente con actividades planificadas, logrando la construcción del 

conocimiento en los estudiantes. “Se refiere a las intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo 
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de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente” (Díaz, 2013, p.1). 

Técnicas 

Se considera a la técnica como un procedimiento para llegar a los resultados, se 

presume a la técnica como un conjunto de normas y reglas que se usan para 

alcanzar un fin, por lo que se considera a la técnica como una herramienta 

didáctica para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y alcanzar sus logros, 

como lo afirma Abreu (2011). 

Las técnicas son procedimientos que buscan obtener 

eficazmente, a través de una secuencia determinada de pasos 

o comportamientos, uno o varios productos precisos. 

Determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo 

un proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser 

guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos 

propuestos. (p.1) 

La técnica es un procedimiento lógico con soporte psicológico destinado a 

orientar el aprendizaje del alumno, es un recurso particular donde se apoya el 

docente para llevar a cabo los propósitos planeados desde la estrategia. 

Procedimientos  

Los conocimientos y procedimientos que dominan los estudiantes a lo largo de su 

actividad escolar les permiten su aprendizaje de manera eficaz. 

La orientación de procedimientos a los estudiantes para el 

estudio y su actividad independiente, es fundamental en el 

logro de éxitos en su aprendizaje, y, por consiguiente, un 

desarrollo intelectual elevado, que les permita aprehender 

los conocimientos, desarrollar habilidades y que se formen 

en estos las cualidades y valores esperados. Ello exige, el uso 

de estrategias de aprendizaje que implican acciones y 

operaciones que se emplean por cada sujeto, al realizar una 

determinada tarea o actividad (Toruncha, S.F.). 

Los procedimientos o recursos usados por el docente para la enseñanza, 

promueven y mejora el aprendizaje significativo pues comprende todo el conjunto 

de procesos, actividades y acciones.  
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Actividades 

Las necesidades del aprendizaje del grupo están definidas o determinadas por las 

actividades 

“Las actividades son parte de las técnicas y son acciones específicas que 

facilitan la ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica 

a las características del grupo”(Abreu, 2011). 

Dentro de una técnica, existen diferentes actividades necesarias para la obtención 

de resultados aspirados por la técnica, las actividades son aún más precisas y 

específicas que la técnica. 

Técnicas pedagógicas 

La meta se refiere a la competencia que se desea desarrollar en el estudiante. Su 

aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos 

y de técnicas didácticas cuya elección y diseño son responsabilidad del maestro. 

Es considerada como un procedimiento didáctico que permite realizar una parte 

del aprendizaje que se persigue con la estrategia. La técnica didáctica es el recurso 

particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados 

desde la estrategia. Busca obtener a través de una secuencia determinada de pasos 

o comportamientos uno o varios productos precisos. 

Demostrativas 

Al aplicar una técnica demostrativa se debe llamar la atención de los estudiantes 

para lograr el objetivo determinado, se considera importante esta técnica porque 

acorta el tiempo de aprendizaje obteniendo una mayor velocidad del pensamiento 

y logrando una observación con mayor exactitud y de manera completa,  donde 

Molina (2012) sujiere que: 

Las técnicas de demostración son de un procedimiento más 

deductivo. La demostraciones una modalidad de exposición 

pero más lógica y concreta, la cual tiende a confirmar un 

resultado anteriormente enunciado. Es presentar razones 

encadenadas lógicamente o presentar hechos concretos que 

ratifiquen lo afirmado teóricamente. (p.1) 

Para hacer una demostración, se requiere de cuatro formas: 
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Intelectual: Promueve el razonamiento lógico a través de planteamientos 

lógicos, discusión lógica por lo tanto se va probando y demostrando el 

planteamiento que es razonable. 

Experimental: En un laboratorio a través de experimentos. 

Documental: Se demuestra a través de documentos. 

Operacional: Se demuestra a través de máquinas, es de tipo operacional 

(Molina, 2012). 

Participativas 

Las técnicas participativas hay que considerarlas como instrumentos, como 

herramientas, que incentiven a la reflexión y expresión de todos los participantes. 

Para escoger la más adecuada, habrá que tener en cuenta el tema específico que se 

va a trabajar, el nivel de profundización al que se quiere llegar, y el tipo de 

participantes con que se lleva a cabo el proceso, como lo mencionaEcuRed (2017) 

que: 

Son herramientas, recursos y procedimientos dentro de una 

determinada actividad, que permite volver a indagar y 

reflexionar sobre la práctica de todos los que participan, sin 

perder de vista los nuevos avances de la ciencia y la técnica, 

es decir enmarca al hombre como ser social a la altura de su 

tiempo, para que pueda transformar su propia realidad. 

(p.1) 

 

Es importante saber que cada técnica tiene sus características y por lo 

tanto saber sus límites y posibilidades, poniéndose al alcance de todos los 

participantes y que puedan ser utilizadas creativamente en el momento 

oportuno y saberla manejar adecuadamente (EcuRed, 2017). 

Simulativas 

“La simulación es una técnica que ha  permitido a los educadores crear 

situaciones parecidas a la vida real donde sus estudiantes usan sus conocimientos 

y habilidades mientras descubren como resolver problemas” (Garrido, 2014). 

La simulación es considerada como un método o técnica útil y eficiente en el 

salón de clases, acelerando los procesos de aprendizaje, desarrollando habilidades 

y destreza en los estudiantes pues estimula su imaginación y creatividad, 
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permitiéndole participar en el aula de clases y expresar temáticas o problemas que 

observa a su alrededor, permitiéndole plantear posibles soluciones y de esta 

manera crear un espacio para que los estudiantes puedan expresar sus puntos de 

vista, reflexionar, interactuar, investigar y extraer sus propias conclusiones. 

Estudios indican que las simulaciones fomentan la motivación y la transferencia 

de aprendizaje. 

Activas 

Las técnica activas estimulan en los aprendices Estimulan en los aprendices una 

participación activa en el proceso de construcción del conocimiento. Esto es, se 

promueve que investiguen por cuenta propia, que analicen la información 

obtenida, que estudien cómo un conocimiento se relaciona con otro, que sugieran 

conclusiones, entre otras. Como lo afirma Aligi12 (2010) diciendo que: 

En la formación se requiere aplicar el uso de nuevas 

metodologías y técnicas didácticas, las cuales son estrategias 

globales e integrales y no sólo actividades sueltas o sencillas. 

Las técnicas representan un conjunto de actividades 

ordenadas y articuladas dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de una temática. Con base en ellas se puede 

organizar totalmente un módulo(s) o ciertos temas o 

contenidos específicos del mismo. (p.1) 

Las técnicas activas generan un conocimiento más amplio y profundo pues 

desarrollan de mejor manera las actitudes, valores y habilidades. A través de 

actividades grupales fomentan el desarrollo de aprendizaje colaborativo, esta 

técnica permite una experiencia vivencial pues obtiene conocimientos de la 

realidad y compromiso con el entorno, en la medida en que se analizan y 

resuelven ciertas situaciones expresadas en problemas, casos o proyectos 

(Aligi12, 2010). 

Resultados de aprendizaje 

Habilidades 

Una habilidad es la competencia de aplicar la información adquirida de una 

manera efectiva y eficiente. Hay una diferencia entre aplicar la información para 
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solucionar problemas de forma rutinaria (reproductiva o imitando) o hacerlo de 

forma productiva(Troch, 2011). 

Como menciona Martínez (2006) 

Se trata de técnicas o procedimientos de acción que la 

persona interioriza (y a menudo convierte  en  

automatismos) y  que  le  permiten  la  realización  de 

actividades  prácticas      que pueden   ser   de   diferente   

tipo:      manipulativo, relacional (social) e intelectual (p, 3). 

Las habilidades constituyen un saber hacer que generalmente se mantiene estable 

en el tiempo una vez que se ha establecido y ha sido incorporada al repertorio de 

posibilidades de acción de la persona. Una  característica de las habilidades la 

constituye la amplitud de sus ámbitos de  aplicación, lo cual permite al individuo 

utilizarlas en diferentes contextos que mantienen entre sí algún tipo de similitud, 

en cuanto a sus requerimientos de aplicación. Así por ejemplo quien dispone de 

habilidades de relación social las  puede utilizar en diferentes contextos 

(profesionales, personales, etc.)  

Habilidades y Destrezas 

Las destrezas son capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por 

supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. Es la habilidad para 

hacer correctamente algo, dependiendo de la actitud y disponibilidad que tenga la 

persona (Corcino, 2013) 

Las diez habilidades para la vida y creadas en el año de 1993 por la División de 

Salud Mental de la (OMS),  como lo menciona Corcino, (2013) dice: “la 

Educación en Habilidades para la Vida en las Escuelas. El propósito de esta 

actuación era difundir mundialmente la enseñanza de un grupo genérico de diez 

destrezas psicosociales, consideradas relevantes en la promoción de la 

competencia psicosocial de niño y jóvenes”. (p.1) 

1. Autoconocimiento 

2. Empatía 

3. Comunicación asertiva 

4. Relaciones interpersonales 

5. Toma de decisiones 

6. Solución de problemas y conflictos 
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7. Pensamiento creativo 

8. Pensamiento crítico 

9. Manejo de emociones y sentimientos 

10. Manejo de tensiones y estrés (Corcino, 2013, p.1) 

 

Son acciones y operaciones las acciones son los objetivos planificados por el 

profesor, para el cumplimiento del Plan de Estudio. Las operaciones los métodos 

de enseñanza: motivación, comunicación y actividades. Las habilidades pueden 

ser desarrolladas en el proceso educativo para obtener un dominio de los 

contenidos de aprendizaje, en una relación lógica práctica. Entre las que podemos 

citar: analizar, sintetizar, comparar, determinar lo esencial, abstraer, caracterizar, 

definir, identificar, clasificar, ordenar, generalizar, observar, describir, narrar, 

ilustrar, valorar, criticar, relacionar, interpretar, razonar, argumentar, explicar, 

demostrar, aplicar y predecir. 

Capacidades  

Capacidades, no es más que la aptitud que poseen los individuos a la hora de 

realizar una tarea de manera exitosa, pues cuenta con sus conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas que se utilizan para afrontar cualquier situación, 

en este caso los estudiantes, 

Como menciona Martínez, (2006): 

Las   capacidades   se   refieren   a   los   objetivos, 

entendidos   como   resultados buscados  de  manera  

sistemática  y  planificada  que  es  capaz  de  conseguir  una 

persona.  La  idea  de  capacidad  es  fundamental  para  

entender  la  dinámica  del rendimiento   personal   y   

profesional (p, 6). 

“La escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por la  sociedad  

global  y  por  la  sociedad en la que están insertos” (Nacional, s. f, p.1.). Donde 

los estudiantes son capaces de crear su propio conocimiento, considerando al 

aprendizaje como un proceso vivo, apartado de una repetición memorística y 

mecánica de conocimientos ya preestablecidos. 
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Conocimientos 

El conocimiento abarca toda la información adquirida y acumulada en la memoria 

de una manera organizada. Conocer no solo implica memorizar, también 

comprender la información Donde se establece que existen diferencias entre el 

conocimiento memorístico y el comprensible(Troch, 2011). 

Como menciona Martínez (2006): 

Se  trata  de  un  conjunto de  contenidos informativos  

organizados  de  manera más o  menos  sistemática  que  

permiten  comprender  una  realidad  concreta. En este 

sentido se puede identificar el conocimiento con el saber 

entendido en un sentido  restringido (p.2). 

Conocimiento memorístico (saber): Reconoce y registra la información 

adquirida  previamente y la reproduce de forma casi idéntica a como se la 

presentó originalmente. 

Conocimiento Comprensible (ver): La memoria no lo es todo, el estudiante tiene 

que ver para que haya comprensión visible de la información, de este modo la 

competencia de obtenerla un significado con la nueva información tiene que ver 

con el conocimiento comprensible (Troch, 2011). 

Valores 

La educación en valores es algo muy complejo, se relaciona con la realidad 

objetiva y componentes de la personalidad, a través de comportamientos y 

conductas, por tanto, se educa en valores mediante habilidades, destrezas, 

conocimientos, reflexión práctica con significado asumido. Donde se desea 

alcanzar comportamientos como resultados de aprendizajes bien logrados y 

significativos, tanto en lo racional como emocional (Pozo, 1998). 

Visto de otro modo, es la reflexión del profesor sobre el valor 

educativo de sus acciones en el proceso, de sus intenciones, 

de lo valorativo en los contenidos, del valor del método, etc. 

lo que implica establecer prioridades. “la justificación de los 

contenidos debe basarse, no sólo en criterios disciplinares, 

derivados del lugar que esos contenidos ocupan en la 

estructura de esa disciplina, sino también en las metas 
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educativas fijadas para esa materia en esa etapa (Pozo,1998, 

p. 46). 

Los valores son las capacidades que se aspira como docentes y que los estudiantes 

adquieran o desarrollen, como puede ser: el valor y respeto por la vida, la 

naturaleza, la patria, ético, a los principios morales, etc. Una educación en valores 

garantiza una educación de calidad y por lo tanto contribuye a la formación 

integradora del individuo en la sociedad. La educación en valores es una tarea 

encomendada al sistema educativo. 

Relación de los huertos orgánicos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Naturales 

 

El huerto orgánico es considerado como un recurso didáctico para un mejor 

desarrollo en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales, promoviendo en los docentes estrategias metodológicas innovadoras, 

permitiendo que los estudiantes consigan  experimentar y por lo tanto relacionar la 

teoría y la práctica, permitiendo de esta manera desarrollar conocimientos, 

capacidades, habilidades, destrezas, actitudes  y valores que conduzcan al 

estudiante a comportamientos comprometidos con la naturaleza y porque no a su 

alimentación, pudiendo tener productos orgánicos todo el año, realizado con su 

propio esfuerzo. Creando una formación de manera crítica, en torno al ámbito 

natural y social, asimila de mejor manera la práctica ecológica educativa, es 

estimulante para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los huertos orgánicos ayudan a crear conciencia ambiental a través de buenas 

prácticas agrícolas, como la implementación y desarrollo de abonos orgánicos, 

valores ambientales como el respeto, cuidado, protección y amor por la 

naturaleza, los cuales son beneficiosos  para la sustentabilidad del medio 

ambiente.  

 

Se puede decir que mediante el huerto escolar los estudiantes tienen la 

oportunidad de experimentar y relacionar la teoría y la práctica de un modo 

vivencial al investigar, indagar y trabajar  en equipo. Al mismo tiempo aprenden 
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desde sus propias experiencias y tener la oportunidad de adquirir mayor destreza y 

técnicas agrícolas a la hora de elaborar su propio huerto orgánico. 

 

Al trabajar fuera de las aulas se considera no solo al huerto recurso didáctico, 

también está el entorno, el agua, las plantas, relación suelo-planta; al realizar 

trabajo en equipo se crean las competencias sociales, el docente planifica y 

desarrolla actividades integradoras de manera interdisciplinaria pues se tiene en 

cuenta, contenidos relacionados con seguridad alimentaria, nutrición, ambiental, 

ecología, etc. Reforzando y fortaleciendo los conocimientos de una  manera más 

didáctica en lugar de aumentar más contenidos y actividades pues vamos directo 

al aprendizaje. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación se fundamenta como le menciona 

CONSTITUCÍON ( 2008) en la: “CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 2008” (p.223), REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL* Rafael Correa Delgado PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA considerando:  

TITULO II.- DERECHOS 

Capítulo Segundo.- Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

Que la Constitución de la República, en su artículo 26, determina que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
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condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (CONSTITUCÍON, 2008, p.27) 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.. (CONSTITUCÍON, 2008, 

p.27) 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este 

mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las técnicas, los 

saberes, las artes y la cultura. (CONSTITUCÍON, 2008, p.27) 

 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo 

que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. . (CONSTITUCÍON, 2008, p.53) 
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Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. (CONSTITUCÍON, 2008, p.53) 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional. (CONSTITUCÍON, 2008, 

p.53) 

TÍTULO VII. 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO SEGUNDO 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES 

SECCIÓN PRIMERA  

NATURALEZA Y AMBIENTE 

EL ART. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: El 

Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. (CONSTITUCÍON, 

2008, p.177) 

SECCIÓN QUINTA 

SUELO  

ART. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, 

en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y 
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uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión..(CONSTITUCÍON, 2008, p.181) 

ART. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales 

apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el 

desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía 

alimentaria. (CONSTITUCÍON, 2008, p.182) 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Abono.- Resulta de la descomposición y mineralización de la materia orgánica, 

residuos vegetales, residuos de cosechas y pastizales, por acción de 

microorganismos y factores ambientales. 

Abono Orgánico.- No es más que la descomposición de residuos vegetales que 

salen de los hogares, restaurantes, mediante la incorporación de excremento de 

animales y otros materiales que se requieren para su elaboración y que al ser 

incorporados al suelo depositan una gran cantidad de nutrientes y por tanto 

optimizan un buen desarrollo en los cultivos como grosor, resistencia a heladas, 

plagas y enfermedades. 

Agricultura sostenible.- Es toda actividad que se desarrolla de una manera 

inteligente con la explotación racional delos recursos. 

Aprendizaje.- Es el proceso de adquirir conocimientos, actitudes, valores, 

habilidades y destrezas a través del estudio o la experiencia, lo que enseña el 

medio o circunstancia donde se encuentre. 

Aprovechamiento agrícola del suelo.-  Se realizan actividades con fin de obtener 

productos agrícolas como: siembra, trasplante, riego, cosecha y pos cosecha.  

Bocashi.- Abono orgánico fermentado de origen japonés, que se lo obtiene de la 

degradación de ciertos compuestos orgánicos, principalmente de estiércol de 

animal, melaza, levadura, plumilla de arroz, carbón vegetal, residuos de café, etc. 

Para favorecer la composición del suelo. 

Ciencias Naturales.- Es el conjunto de disciplinas encaminadas al estudio del 

entorno que nos rodea y los seres que habitan en él y los fenómenos físicos, 

químicos y biológicos que lo gobiernan.  
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Conocimientos.- Es un conjunto de contenidos que se encuentran de forma 

organizada, los cuales permiten comprender la  realidad de alguna situación. 

Destreza.- Es la habilidad para hacer correctamente algo, dependiendo de la 

actitud y disponibilidad que tenga la persona. 

Educación ambiental: Es un proceso que incluye la aplicación, recuperación y 

formación de valores que ayuden a la interacción del medio ambiente con el 

hombre para conseguir una conducta en valores como el respeto, cuidado, 

protección y amor  hacia la naturaleza. 

Enseñanza.- Es la interacción de conocimientos entre el docente y el estudiante, a 

través de estrategias, técnicas, métodos, que se facilita al estudiante. 

Habilidades.- Es la competencia de aplicar la información adquirida de una 

manera efectiva y eficiente. 

Huerto escolar.- Son todos los espacios verdes que se encuentran en una 

institución y que se pueden aprovechar para el cultivo de productos orgánicos. 

Huerto orgánico.-Son aquellos cultivos que se desarrollan con la ayudo de 

abonos orgánicos, sin la necesidad de fertilizantes químicos. 

Suelo.- Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, 

biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y 

química de las rocas. 

Sustentabilidad.- Descríbase a la explotación de los recursos naturales para 

satisfacer las necesidades de una población, siempre y cuando de manera 

responsable,  sin comprometer a las  futuras generaciones. 

Caracterización de las Variables 

Variable Independiente 

Huertos orgánicos.- Es un sistema de cultivos integradores para la obtención de 

productos agrícolas como: legumbres, hortalizas, frutales, plantas medicinales; se 

busca incrementar la fertilidad del suelo aplicando abonos orgánicos como el 

humus, bocashi y tierra natural; que permita el equilibrio de los ecosistemas a 

través de buenas prácticas ambientales. 
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Variable Dependiente 

Proceso de enseñanza aprendizaje de la Ciencias Naturales.- Es la interacción 

de conocimientos que facilita el docente al estudiante; mediante estrategias 

metodológicas, técnicas pedagógicas; para alcanzar los resultados de aprendizaje, 

desarrollando en el estudiante habilidades, destrezas, capacidades, conocimientos 

y valores dentro del contexto natural y social. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

El método aplicado para esta investigación tuvo un enfoque cualitativo – 

cuantitativo. Es una investigación de tipo cualitativo porque hará referencia a un 

problema social, donde detalló situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que fueron observables, donde se obtuvo respuestas de lo que 

las personas piensan o sienten; logrando la propuesta de implementar al huerto 

orgánico como recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales como también para la conservación del medio ambiente, 

desarrollando en los estudiantes  habilidades,  destrezas, capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores. 

La investigación de tipo cuantitativo fue un trabajo basado en datos numéricos, 

obtenidos de la relación con las variables del problema, donde utilizará a la 

estadística como instrumento con su respectivo análisis que admitirá la medición 

clara y objetiva, la cual conducirá  a la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

El diseño de esta investigación tiene como propósito: responder a las preguntas de 

investigación, cumplir los objetivos de estudio. Siendo de tipo cuasi experimental 

donde implica grupos intactos (Henández, 2014). 

Modalidad: Socioeducativa 

Logra el proceso social a través de la escuela, aplicando de esta manera a la 

sociología en  la administración de la escuela y el PEA. Perfecciona la conducta 

del hombre como ser social y a su vez la mejora de la sociedad. (Velásquez, 2012) 

Paradigma Cuantitativo.-Se ha impuesto como método científico en las ciencias 

naturales y más tarde en la educación.  La naturaleza cuantitativa tiene como 

finalidad asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia, enraizado 

filosóficamente en el positivismo (Perez, 1994). 
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Paradigma Cualitativo.-Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto 

que hay cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni 

comprender en toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como por 

ejemplo los fenómenos culturales, que son más susceptibles a la descripción y 

análisis cualitativo que al cuantitativo (Perez, 1994). 

Paradigma cuasi experimental.- El investigador  diseña un experimento, pero la 

diferencia consiste en que no se pueden  controlar ni manipular con rigor todas las 

variables. 

Tipos de Investigación 

Investigación Cuasi experimental: Este tipo de investigación es importante para 

su uso en este proyecto de investigación,  pues al trabajar en el ámbito educativo 

se manipula deliberadamente al menos una variable independiente para poder 

observar su efecto sobre la variable dependiente. Al utilizar un diseño cuasi 

experimental los sujetos no se asignan al azar, los grupos ya están conformados 

antes de realizar el experimento de la siguiente manera: siendo el grupo 

experimental el décimo paralelo “A” con 19 estudiantes y el grupo testigo el 

décimo paralelo “B” con 18 estudiantes, para la elaboración de un huerto orgánico 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Investigación descriptiva: No existe manipulación de variables, donde se 

describe y observa tal cual en el ambiente que le rodea, usando una metodología 

descriptiva valiéndose de ciertos elementos cualitativos y cuantitativos. 

Investigación bibliográfica: Cuenta con la información bibliográfica  del tema 

que se está investigando el cual tiene mucho valor, ya que evita la propagación de 

publicaciones y permite un enfoque panorámico de un problema muy importante 

para que se lleve a cabo la investigación sobre huertos orgánicos como recurso 

didáctico para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en las Ciencias 

Naturales. 

Investigación de campo: Investigación que se realiza donde el fenómeno se da de 

manera natural, para conseguir la situación lo más real posible. En este tipo de 
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investigación se incluye experimentos de campo e investigación ex post facto 

utilizando metodología cualitativa. (Doupovec, 2010). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Conjunto total de individuos o elementos que presentan 

características comunes a quienes va destinada la investigación.  

Muestra.- Es un subconjunto o una parte de la población, donde cuyas 

características deben producirse en ella lo más justamente posible. Siendo la 

muestra con la que se va a trabajar el décimo año “A” de  EGB con 19 estudiantes 

y 18 estudiantes del paralelo “B” a quienes se le aplicó el cuestionario y a 2 

docentes a quienes se le aplicó la entrevista, dando un total de 39 personas, por lo 

que no es necesario aplicar fórmula por técnica de muestreo ya que la población 

es pequeña. En este caso se trata de un muestreo aleatorio simple pues todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.  

 

Tabla 1: Población y muestra 

ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA % TÉCNICA/INSTRUMENTO 

Docentes 2 2 5% Entrevista/Cuestionario 

Estudiantes 37 37 95% Encuesta/Cuestionario 

Total 39 39 100%  
Elaborado por: Milena Chenaz 

Fuente: Secretaría de la Institución Educativa “Tufiño”
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Tabla 2: Cuadro de operacionalización de variables 
 

Variables Dimensiones  Indicadores  Técnica/ 

Instrumento 

ITEMS 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

Técnica: 

Entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario 

Independiente 

Huertos orgánicos 

Es un sistema de cultivos 

integradores para la obtención de 

productos agrícolas como: 

legumbres, hortalizas, frutales, 

plantas medicinales; se busca 

incrementar la fertilidad del suelo 

aplicando abonos orgánicos como 

el humus, bocashi y tierra natural; 

que permita el equilibrio de los 

ecosistemas a través de buenas 

prácticas ambientales. 

Sistema de cultivos 

 

 

Monocultivo 

E
n

cu
es

ta
 /

C
u

es
ti

o
n
ar

io
 

E
n

tr
ev

is
ta

/C
u

es
ti

o
n
ar

io
 

1 1 

 

 
Policultivo 

Rotación de cultivos 

Cultivos mixtos 

Cultivos alternos 

Productos agrícolas 

 

 

Legumbres  2 2 

 
Hortalizas  

Frutales 

Plantas medicinales 

Abonos orgánicos 

 

Humus 3 

4 

5 

 

3 
Bocashi 

Tierra natural 

Conductas ambientales Conservación 6 4 

5 

 

 

Protección 

Sustentabilidad  

Valores ambientales 
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Elaborado por: Milena Chenaz

Dependiente 

Proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias 

Naturales 

Es la interacción de conocimientos 

que facilita el docente al 

estudiante; mediante estrategias 

metodológicas, técnicas 

pedagógicas; para alcanzar los 

resultados de aprendizaje, 

desarrollando en el estudiante 

habilidades, destrezas, 

capacidades, conocimientos y 

valores dentro del contexto natural 

y social. 

Estrategias 

metodológicas 

Técnicas 

E
n
cu

es
ta

 /
C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

E
n
tr

ev
is

ta
/C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

7 

8 

9 

 

6 

Procedimientos 

Actividades 

Técnicas pedagógicas  

 

 

Demostrativas 10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

7 

8 
Participativas  

Simulativas 

Integradoras 

Activas  

Virtuales 

Resultados de 

aprendizaje 

 

Habilidades   

16 

 

17 

 

18 

19 

 

9 

10 

 

Destrezas  

Capacidades 

Conocimientos 

Valores 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas de investigación.- Arias F (2006), son las distintas maneras, formas o 

procedimientos utilizados por el investigador para recopilar u obtener los datos o 

la información que requiere. Constituyen el camino hacia el logro de los objetivos 

planteados para resolver el problema que se investiga, siendo las principales: 

observación, encuesta, entrevista, fichas de cotejo, inventario, experimento, etc.   

(Contreras, 2013).  

Instrumentos de investigación.-Para Sabino (2000), son los recursos de que 

puede valerse  el investigador para acercarse a los problemas y fenómenos, y 

extraer de ellos la información: formularios de papel, aparatos mecánicos y 

electrónicos que se utilizan para recoger datos o información, sobre un problema o 

fenómeno determinado, los instrumentos más relevantes son: cuestionario, 

entrevista personal, entrevista telefónica, entrevista por correo, libreta de campo, 

ficha de registro, videos (Contreras, 2013).  

En la presente investigación se realizó una encuesta como técnica de recolección 

de datos, siendo el cuestionario su respectivo instrumento con 19 preguntas, que 

se aplicó a los estudiantes de los décimos años de EGB y a los docentes del área la 

entrevista con un cuestionario de 10 preguntas, la cual consta de un conjunto de 

preguntas relacionada a las variables las cuales estuvieron  sujetas a 

comprobación, basadas en los objetivos de la investigación. Para la respectiva 

elaboración del cuestionario se precisa de un conocimiento previo del fenómeno a 

investigar, siendo este el resultado del primer periodo de trabajo. Una vez 

obtenidos los resultados de la encuesta, se tendrá conocimientos de los aspectos 

más relevantes, donde se elaborará un cuestionario de estructura y forma 

meticulosa, ya que de esa manera se obtendrá la realidad de las personas 

relacionadas con el problema de estudio, para más adelante construir  un análisis 

cualitativo-cuantitativo y generar conclusiones que correspondan a los datos 

obtenidos. 
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VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

Para la validación del instrumento, el procedimiento que se utilizó  es el 

denominado juicio de experto, el cual requiere de un mínimo de tres expertos en 

el tema de estudio, realizado por los docentes de la Carrera de Ciencias Naturales 

y del Ambiente, Biología y Química de la Universidad Central del Ecuador. Los 

docentes seleccionados para la validación fueron: MSc. Víctor Sánchez, MSc. 

Silvia Imbaquingo, Dr. Carlos Cerón y MSc. Alejandro Bayas (tutor) a los cuales 

se les entregó la siguiente documentación. 

ᴥ Carta de presentación 

ᴥ Instrucciones 

ᴥ Objetivos del instrumento 

ᴥ Cuestionario de la investigación y formulario para la validación 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez validado el instrumento de investigación (cuestionario) con los resultados 

obtenidos y procesados mediante una secuencia ordenada, a través de un método 

matemático estadístico donde se procedió a su respectivo análisis e interpretación. 

El procedimiento de esta investigación es la siguiente: 

 Revisión de bibliografía y documentos aplicados. 

 Elaboración y diseño de cuadros estadísticos formulados con los 

resultados. 

 Expresar los resultados a través de gráficas como: barras, pasteles, etc.  

 Análisis e interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis e interpretación de la encuesta 

Encuesta dirigida a estudiantes de  décimos años de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa “Tufiño”.  

1. De los siguientes tipos de cultivo, ¿cuál de ellos considera de mayor 

importancia para la conservación del suelo? 

Priorice del 1 al 5, siendo 1 muy óptimo y 5 nada óptimo. 

 

Tabla 3: Importancia de tipos de cultivos 

Orden Monocultivo Policultivo 
Rotación de 

cultivos 

Cultivo 

mixto 

Cultivos 

alternos 

1 Muy óptimo 4 4 10 14 5 

2 Óptimo 9 5 2 11 10 

3 Medianamente 

óptimo 
3 11 12 3 8 

4 Poco óptimo 4 13 6 5 9 

5 Nada óptimo 17 4 7 4 5 

Total 37 37 37 37 37 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 
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Gráfico 1: Representación estadística en barras de la pregunta # 1 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Análisis 

El análisis demuestra que los cultivos mixtos son de gran importancia para la 

conservación del suelo con 14 frecuencias de estudiantes de acuerdo a la escala 

valorativa ya que es considerado  muy óptimo para el desarrollo de cultivos, al 

contrario, el cultivo  menos óptimo para las prácticas agrícolas con 17 frecuencias,  

es el monocultivo, como se puede observar tanto en la tabla como en la figura de 

barras las cantidades muy optimas y nada óptimas. 

Interpretación 

Tomando en consideración los resultados obtenidos que los cultivos mixtos son 

los más óptimos para un desarrollo agrícola ecológico, seguidamente por cultivos 

alternos y  rotación de cultivos  como muy aptos para la conservación de suelos, 

no así es el caso  de los monocultivos que tienen menos posibilidades de 

desarrollo frente a los cultivos anteriormente mencionados, por tanto es 

importante que los estudiantes fomenten este tipo de cultivos, según Rosas, D. 

(2002) afirma que “el cultivo mixto consiste en plantar distintas variedades en 

estrecha vecindad, basándose en el antiguo concepto de plantas compañeras” 

(p.1). Por lo que el cultivo mixto se considera importante para la conservación de 

suelos evitando la erosión y fortaleciendo los nutrientes del mismo. 
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2. ¿Por qué el consumo de legumbres, hortalizas, frutales y plantas medicinales 

obtenidas de su huerta orgánica trae beneficios de salud a largo plazo, frente a 

productos que se obtienen con abonos inorgánicos?  

Priorice del 1 al 5, siendo 1 muy óptimo y 5 nada óptimo. 

Tabla 4 .El consumo de productos orgánicos trae beneficios a su salud. 

Orden 
 Porque son 

sanos 

Porque reemplazan 

los productos 

orgánicos por los 

inorgánicos 

 Porque están libres de 

pesticidas, fertilizantes 

y aditivos 

Porque tienen muchas 

más vitaminas, 

minerales y 

antioxidantes que los 

productos inorgánicos 

 Otros 

¿cuáles? 

1 Muy óptimo 19 2 9 7 0 

2 Óptimo 7 7 8 15 0 

3 Medianamente 

óptimo 
10 6 13 8 0 

4 Poco óptimo 1 22 7 7 0 

5 Nada óptimo 0 0 0 0 37 

Total 37 37 37 37 37 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 2: Representación estadística en barras de la pregunta# 2. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 
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Análisis  

Del total de los estudiantes encuestados con relación a la opción 1 muy óptimos, 

de si los productos orgánicos son óptimos para el consumo, se observa una 

frecuencia de 19 estudiantes  porque son sanos, en relación a la opción 4 con una 

frecuencia de 22 estudiantes, es poco óptima  su consumo al decir que los 

productos orgánicos reemplazan los productos inorgánicos. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede decir que la mayoría de los estudiantes optó 

por el consumo de productos obtenidos de una huerta orgánica porque son sanos, 

libres de pesticidas y fertilizantes químicos. Se los obtiene de una manera 

orgánica, son productos que se encuentran frescos y sanos testigos de garantizar 

que son productos cien por ciento libres de fertilizantes y pesticidas, por tanto es 

importante el consumo de estas hortalizas como lo menciona Josep (2015)  “Los 

productos orgánicos son más sanos y respetuosos con el medio ambiente” (p.1).  

Porque al cosecharlos presentan su textura, color y sabor natural y al consumirlos 

su sabor es definitivamente distinto a los productos de mercado, ya que tienen 

gran cantidad de nutriente como vitaminas, proteínas, aminoácidos, etc.  
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3.a) ¿Ha trabajado en la elaboración de un huerto orgánico? 

Tabla 5: Elaboración de un huerto orgánico 

Orden Frecuencia %   

Si  0 0% 
 Positivo 

0% 

No 37 100% 
 Negativo 

100% 

Total  37 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 3: Representación estadística en pastel de la pregunta # 3a 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Análisis 

Del total de los estudiantes, que se trata de un 100% señalan que no han trabajado 

en la elaboración de un huerto orgánico. 

Interpretación 

Del total de los estudiantes, se puede verificar que en las unidades educativas no 

ha existido esta herramienta como recurso educativo, por lo que es importante 

fomentar  la elaboración de una guía didáctica para mitigar la falta de este tan 

importante  recurso. 
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b)  Le gustaría trabajar en la elaboración de un huerto orgánico 

 

Tabla 6: Elaboración de un huerto orgánico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Muy de acuerdo 19 51% POSITIVO 

De acuerdo 11 30% 81% 

Algo de acuerdo 5 14% NEGATIVO 

Nada de acuerdo 2 5% 19% 

Total 37 100%   

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 4: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta # 3b 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Análisis 

De acuerdo con el análisis estadístico se determina que el 81% de los encuestados 

señalan que les gustaría trabajar en la elaboración de un huerto orgánico, mientras 

que el 19% no están muy gustosos en hacerlo. 
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Interpretación 

Con los resultados obtenidos se puede observar que un gran porcentaje de los 

estudiantes estarían de acuerdo en la elaboración de un huerto orgánico, pues este 

va a determinar la incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de las  Ciencias Naturales, ya que forma una herramienta muy 

importante para el cuidado y la conservación del medio ambiente, por tanto es 

importante la elaboración del huerto orgánico como lo menciona (Pérez, 2012)“El 

huerto contribuye al desarrollo de la educación medio ambiental. 

Desarrollándose temas de mucha importancia  como es el cuido del 

medioambiente, inculcando valores y compromisos para la realización de 

acciones en pro del desarrollo ambiental” (p.1).  
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4. Cree que el humus (abono orgánico a base de lombrices), tiene mejores 

beneficios que el bocashi (materia orgánica fermentada) 

Tabla 7. Beneficio de abonos orgánico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 12 32% POSITIVO 

Casi siempre 14 38% 70% 

A veces 10 27% NEGATIVO 

Nunca 1 3% 30% 

TOTAL 37 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 5: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta # 4 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

Análisis:  

Los estudiantes en un 70% consideran que el humus (abono orgánico a base de 

lombrices), tiene mejores beneficios que el bocashi (materia orgánica 

fermentada), frente a un 30%  de estudiantes que considera lo contrario o sea en 

los beneficios del bocashi. 

Interpretación 

Al analizar estos resultados podemos deducir que la mayoría de los estudiantes 

preferirían trabajar con el abono orgánico humus que con el bocashi, pero allí 

dependería de las necesidades de obtener un abono de calidad como es el humus 
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de lombriz o un abono que se lo pueda obtener en corto tiempo como es el bocashi 

al ser abono orgánico no deja de ser  bueno pero es superado por el humus, por 

tanto es importante la incorporación de cualquier tipo de abono orgánico al suelo 

como dice Mosquera (2010)“El lombricompost (humus) es un producto 

granulado, oscuro, liviano e inodoro; rico en enzimas y sustancias hormonales; 

posee un alto contenido de microorganismos, lo que lo hace superior a cualquier 

otro tipo de fertilizante orgánico conocido”(p16). El humus mejora las 

condiciones físicas, biológicas y químicas del suelo. Por lo tanto que el resto de 

estudiantes trabajaría con el abono orgánico bocashi ya que los beneficios de este 

abono es que se produce en tres semanas, mientras que el humus tarda en su  

producción en más de un año. Se recomienda el uso del bocashi por sus 

beneficios; se elabora en corto tiempo, es más económico y  de fácil obtención 

como su manejo. 
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5. Piensa que los abonos orgánicos ayudan al desarrollo de las plantas y por ende 

a la conservación del suelo en relación a la tierra natural. 

Tabla 8: Abonos orgánicos a favor de las plantas y conservación del suelo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 30 81% POSITIVO 

Casi siempre 6 16% 97% 

A veces 1 3% NEGATIVO 

Nunca 0 0% 3% 

TOTAL 37 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 6: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta # 5 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Análisis:  

Existe una respuesta positiva del 97 % de estudiantes que piensan que los abonos 

orgánicos ayudan al desarrollo de las plantas y por ende a la conservación del 

suelo en relación al 3% de estudiantes que considera que  la tierra natural ayudan 

al desarrollo del cultivo en el simple suelo, sin la incorporación de ni un producto. 
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Interpretación 

Se puede observar que los estudiantes están muy bien informados a excepción del 

3% de estudiantes, pues tal vez no les llama mucho la atención sobre el tema que 

trata sobre los abonos orgánicos y como estos contribuyen al suelo, pues los 

abonos orgánicos incorporan gran cantidad de nutrientes al suelo y por tanto 

optimizan un buen desarrollo en los cultivos como grosor, resistencia a heladas, 

plagas y enfermedades, mientras que al cultivar en la tierra pura, se encuentra 

desgastada por la siempre presencia de malezas que han absorbido nutrientes para 

su crecimiento, y al realizar el cultivo se obtiene productos poco desarrollados 

tanto en volumen como grosor, por tanto es importante la incorporación de abonos 

como dice (Mosquera, 2010) 

Los abonos orgánicos calientan el suelo y favorecen el 

desarrollo de las raíces, principal vía de nutrición de plantas; en 

las tierras en donde no existen su presencia, el suelo se vuelve 

frío y de pésimas características para el crecimiento. Su uso es 

recomendable para toda clase de suelos, especialmente, para 

aquellos de bajo contenido en materias orgánicas, desgastados 

por efectos de la erosión y su utilización contribuye a regenerar 

suelos aptos para .la agricultura. (p.4) 
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6. De las siguientes conductas ambientales ¿Cuál de ellos considera de mayor 

interés? 

Priorice del 1 al 4, siendo 1 muy óptimo y 4 poco óptimo. 

Tabla 9: Conductas ambientales de mayor interés 

Orden 
Conservación Protección Sustentabilidad  

Valores 

ambientales 

1 Muy óptimo 12 18 2 5 

2 Óptimo 16 9 6 6 

3 

Medianamente 

óptimo 

7 8 9 13 

4 Poco óptimo 2 2 20 13 

Total 37 37 37 37 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 7: Representación estadísticas  en barras de la pregunta  # 6 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

Análisis 

Al realizar la encuesta se puede observar que una votación de 18 estudiantes 

consideran como muy óptima a la protección del medio ambiente de acuerdo a la 
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escala valorativa, mientras que una votación de 20 estudiantes elijen como poco 

óptima a la sustentabilidad dentro de las conductas ambientales. 

Interpretación 

Se puede observar en los estudiantes que el mayor interés que tienen por las 

conductas ambientales es la protección del medio ambiente, seguida por la 

conservación y valores ambientales, pero se observa que existe un interés menor 

por la sustentabilidad, por lo que el docente debería reforzar en este tema, pues es 

de gran importancia ya que la sustentabilidad es la relación que tiene el hombre 

con su entorno, satisfacer las necesidades explotando los recursos de manera 

responsable  ocasionando el menor impacto posible, sin comprometer a las futuras 

generaciones, tal como lo menciona (Cultural, sf)“Conservación ambiental, 

conservación de las especies, conservación de la naturaleza o protección de la 

naturaleza son algunos de los nombres que se conocen las distintas formas de 

proteger y preservar el futuro de la naturaleza, el medio ambiente…”. (p.1) 
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7. ¿Las técnicas agrícolas ecológicas aplicadas por su docente de Ciencias 

Naturales serán de apoyo en un futuro para la elaboración de su propio huerto 

orgánico? 

Tabla 10: Aplicación de técnicas agrícolas para elaboración de huerto orgánico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Muy de acuerdo 21 57% POSITIVO 

De acuerdo 13 35% 92% 

Algo de acuerdo 3 8% NEGATIVO 

Nada de acuerdo 0 0% 8% 

Total 37 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 8: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta # 7 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 
Elaborado por: Milena Chenaz 

Análisis 

Los estudiantes en un 95% señalan que la  aplicación de técnicas agrícolas para la 

elaboración de un huerto orgánico en un futuro es un fuerte apoyo, mientras que 

solamente el 5% de los estudiantes indican que las técnicas no serán de utilidad. 

Interpretación  

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que en gran parte los estudiantes 

están de acuerdo en que las técnicas agrícolas ecológicas aplicadas por el docente 

le servirán de apoyo para la elaboración de su huerto orgánico el cual le servirá 
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como una iniciativa para la generación de bienes y si desea en un futuro 

introducirse en el mundo empresarial o dedicarse a una carrera ambiental, esto 

sería como un proyecto de vida a futuro, por tanto es importante el aprendizaje de 

las técnicas agrícolas como lo menciona (Pérez, 2012)El huerto no debe ser 

necesariamente grande, sino que debe ser accesible a los estudiantes donde ellos 

realicen prácticas agrícolas como es la preparación del terreno, métodos de 

siembra, el riego,  cuido de las plantas, procesos de recolección de los frutos, 

control de malezas y plagas en el huerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

8. ¿Qué estrategias metodológicas se utilizan en las prácticas agrícolas 

ecológicas? 

Tabla 11: Estrategias metodológicas en las prácticas agrícolas 

 

Orden 
a. Trabajo 

en grupo 

b. Toma y 

aplicación de 

decisiones por los 

estudiantes 

c. Explora el 

medio a través 

de la 

experiencia 

d. 

Interpretación 

de  la realidad 

(huerto) 

e. Otras 

¿cuáles? 

1 Muy óptimo 21 4 4 8 0 

2 óptimo 2 12 19 4 0 

3 medianamente 

óptimo 
6 17 5 9 0 

4 poco óptimo 8 4 9 16 0 

5 nada óptimo 0 0 0 0 37 

Total 37 37 37 37 37 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

 

 
Gráfico 9: Representación estadísticas  en barras de la pregunta # 8 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 
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Análisis 

Del total de los encuestados se puede observar que: 21 estudiantes aplican el 

trabajo en grupo como estrategia metodológica, 19 estudiantes explora el medio a 

través de la experiencia, 17 estudiantes utiliza la estrategia en la toma de 

decisiones, 16 estudiantes aplican la interpretación de la realidad 

 Interpretación 

El trabajo grupal nos demuestra que es importante para el desarrollo de las 

habilidades y capacidades del estudiante por medio de la observación y 

experimentación para la construcción de la huerta orgánica, el mismo que facilita 

la interrelación en el desarrollo de las actividades agrícolas educativas, 

interpretadas con la realidad y experimentación. 
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9. Los procedimientos aplicados durante la elaboración del huerto orgánico 

contribuyeron al aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

Tabla 12: Contribución de procedimientos durante el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Muy de acuerdo 18 49% POSITIVO 

De acuerdo 16 43% 92% 

Algo de acuerdo 3 8% NEGATIVO 

Nada de acuerdo 0 0% 8% 

Total 37 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 10: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta # 9. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Análisis:  

Existe un resultado `positivo del 100 % de estudiantes que afirman que los 

procedimientos aplicados durante la elaboración del huerto orgánico 

contribuyeron al aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

 

Interpretación 

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que los estudiantes tuvieron 

mucho interés durante este proceso de elaboración y formación del huerto 

orgánico pues existe  contacto directo con la naturaleza y el aprendizaje se hace 

mayormente significativo. No hay mayor logro que aprender haciendo. Por 
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consecuente es importante que los estudiantes refuercen sus conocimientos 

durante la práctica como lo menciona (Pérez, 2012). “Además trata de fomentar el 

trabajo de equipo, en  todas las labores que se realicen, creando una unidad de  

trabajo en el grupo, realizando las labores con más eficiencia  y aplicando los  

conocimientos adquiridos por cada uno de los estudiantes.” (p.4) 
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10. ¿Ha realizado buenas prácticas ambientales en el hogar y en la Institución 

Educativa? 

Tabla 13: Aplicación de buenas prácticas ambientales, dentro y fuera de la institución 

educativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 8 22% POSITIVO 

Casi siempre 14 38% 60% 

A veces 13 35% NEGATIVO 

Nunca 2 5% 40% 

TOTAL 37 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 9 : Representación estadísticas  en pastel de la pregunta # 10 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

Análisis:  

Existe el 60 %  de estudiantes que han realizado  buenas prácticas ambientales, 

dentro y fuera de la institución educativa, mientras que  el 40%  no lo  ha aplicado 

en su totalidad. 

Interpretación 

Se puede evidenciar que existe casi un equilibrio entre los estudiantes que han 

realizado buenas prácticas ambientales dentro y fuera de la institución, con 

aquellos que no lo han hecho, pues hay que reforzar en este tema, ya que el 

hombre en general es el dueño del planeta y el más cruel con él, por eso es 
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necesario crear en los estudiantes conciencia ambiental y sería mucho mejor 

aplicar con los estudiantes de educación inicial, sería una buena iniciativa para 

fomentar buenas prácticas ambientales, con respeto, amor y valores, por 

consiguiente es necesario incentivar en los estudiantes  buenas prácticas 

ambientales como lo menciona (Suárez, 2016)“Se espera lograr que los 

estudiantes, conserven el entorno limpio de manera que cuando ingieran alguna 

fruta, la cáscara vaya a un cesto de basuras, no derrochen la energía eléctrica y 

consumo de agua, tengan mejor ambientadas sus aulas de manera…(p.12)”. 
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11. ¿Su participación como estudiante, para mitigar los problemas ambientales, 

han tenido mayor determinación gracias al proceso de enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Naturales? 

Tabla 14: Participación estudiantil para mitigar  problemas ambientales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Muy de acuerdo 14 38% POSITIVO 

De acuerdo 17 46% 84% 

Algo de acuerdo 5 14% NEGATIVO 

Nada de acuerdo 1 3% 16% 

Total 37 100%   

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 10: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta # 11 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

Análisis:  

En un 84% de los estudiantes afirman que su participación estudiantil para mitigar  

problemas ambientales tuvo mayor determinación  gracias al aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, mientras que un 16% no lo considera de esa manera. 

Interpretación 

Después de analizar los resultados,  se puede evidenciar en su gran mayoría de 

estudiantes  contribuyen a mitigar problemas  ambientales gracias al aprendizaje 

de las Ciencias Naturales, esto tiene mayor evidencia al realizar la entrevista a las 
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docentes de la institución, ya que ellas contribuyen arduamente con consejos 

diarios del cuidado del ambiente, como ahorrar agua, energía, no ensuciar los 

patios de la institución, con programas de reforestación, reciclaje, etc. 
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12. ¿El proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales le capacitó 

para simular un huerto orgánico con material reciclable que contribuya a la 

educación ambiental? 

Tabla 15: Aplicación de técnicas pedagógicas Simulativas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Muy de acuerdo 18 49% POSITIVO 

De acuerdo 16 43% 92% 

Algo de acuerdo 3 8% NEGATIVO 

Nada de acuerdo 0 0% 8% 

Total 37 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 11: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta # 12 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

Análisis:  

Se evidencia que el 92%  de los estudiantes encuestados afirman que el  proceso 

de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales les capacitó para simular un 

huerto orgánico con material reciclable que contribuya a la educación ambiental, 

mientras tanto el 8% restante el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

naturales no fue lo suficientemente  eficiente para simular un huerto. 
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Interpretación 

Al evidenciar como resultado que el total de estudiantes  durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales le capacitó para simular un huerto 

orgánico, pues la institución cuenta con fervientes docentes del cuidado de la 

naturaleza y existe un jardín elaborado con material reciclable en la institución y 

de esta manera contribuye a la educación ambiental, por cuanto es necesario que 

en lugares donde no exista espacios verdes existe la necesidad de elaborar este 

tipo de huertos con el objetivo de preservar el medio ambiente como lo dice 

(Kike, 2015)“Existen huertos verticales, colgantes y a ras del suelo, grandes y 

pequeños pero en todos ellos podrás cultivar deliciosas plantas aromáticas, 

verduras para tus ensaladas y más de un vegetal. Además pueden construirse 

fácilmente, reciclando diversos materiales y objetos cotidianos, lo que es bueno 

para el medio ambiente y para tu bolsillo”. (p.1) 
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13. ¿Considera que las prácticas desarrolladas en el huerto orgánico permiten 

alcanzar el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

Tabla 16: Con el huerto orgánico alcanza el aprendizaje de las CCNN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Muy de acuerdo 11 30% POSITIVO 

De acuerdo 22 59% 89% 

Algo de acuerdo 4 11% NEGATIVO 

Nada de acuerdo 0 0% 11% 

Total 37 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 12: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta # 13 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

Análisis:  

Se obtuvo un 89% de estudiantes que  consideran que las prácticas desarrolladas 

en el huerto orgánico permiten alcanzar el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

mientras que el 11%  de estudiantes  no lo consideraron de tal forma.  

Interpretación 

Los datos recogidos denotan que en la mayoría de los estudiantes las prácticas 

desarrolladas en el huerto orgánico permitieron alcanzar el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales,  pues es considerado el huerto como un laboratorio vivo en 

donde se puede realizar prácticas abiertamente, desarrollando un aprendizaje 
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mayormente significativo y creando en el estudiante amor y respeto por la 

naturaleza, por lo que es importante que la creación de un huerto es necesario para 

el aprendizaje de las Ciencias Naturales a través de la práctica como lo afirma  

Rengifo (2012) 

Como estrategia educativa expresa la necesidad del ser 

humano de estar en contacto con la naturaleza porque 

aporta situaciones para la convivencia y la comprensión del 

medio ambiente, su labor se basa en el contacto con la 

naturaleza, en el conocimiento, favorece el crecimiento 

humano genera responsabilidad y respeto dentro del equipo, 

se manejan responsabilidades individuales y colectivas 

generando un dialogo, la cercanía personal, el conocimiento 

real de la naturaleza a través de la práctica mostrando y 

contagiando su sensibilidad y dedicación al medio ambiente 

(p.12). 
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14. ¿Cree que las prácticas desarrolladas en el huerto orgánico influyan en la 

orientación de una carrera profesional como un proyecto de vida? 

Tabla 17: Educación ambiental como proyecto de vida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Muy de acuerdo 16 43% POSITIVO 

De acuerdo 16 43% 86% 

Algo de acuerdo 5 14% NEGATIVO 

Nada de acuerdo 0 0% 14% 

Total 37 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 15: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta # 14 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

Análisis:  

Un porcentaje mayoritario del 86% de estudiantes consideran  que las prácticas 

desarrolladas en el huerto orgánico influyen en la orientación de una carrera 

profesional como un proyecto de vida, mientras que un porcentaje minoritario del 

14% de estudiantes  no consideran que le influya en la orientación de una carrera 

profesional como un proyecto de vida. 
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Interpretación 

A través de estos datos, se refleja que la mayoría de los estudiantes se inclinan 

más por las ciencias naturales y que a futuro les gustaría  desarrollar una vida 

profesional relacionada con las Ciencias Naturales,  mientras un grupo minoritario 

considera no estar de acuerdo, pues ellos tendrán como alternativa otras áreas de 

estudio que no esté implicada con  la naturaleza. 
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15. ¿Estaría de acuerdo que los procedimientos para la elaboración de un huerto 

orgánico sean de manera virtual con el uso de las TIC´s como apoyo didáctico? 

Tabla 18: Uso de material virtual como apoyo didáctico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Muy de acuerdo 6 16% POSITIVO 

De acuerdo 16 43% 59% 

Algo de acuerdo 12 32% NEGATIVO 

Nada de acuerdo 3 8% 41% 

Total 37 100%   

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 13: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta N°15 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

Análisis:  

También se les preguntó a los estudiantes si están de acuerdo de  que los 

procedimientos para la elaboración de un huerto orgánico sean de manera virtual 

con el uso de las TIC´s como apoyo didáctico  a lo cual un porcentaje minoritario 

del 47% de estudiantes respondieron que si están de acuerdo con el uso de 

material virtual, mientras que un porcentaje mayoritario que representan el  53% 

de estudiantes  no consideran importante el uso de material virtual como apoyo 

didáctico. 
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Interpretación 

Con los resultados obtenidos, se puede evidenciar que hay una respuesta negativa 

a la pregunta, pues los estudiantes en su gran mayoría, les agradaría que el 

procedimiento se lo haga de manera práctica y no mediante el uso de las TIC´s, 

esta sería una manera de incentivar a los estudiantes que también existen otros 

medios como es la tecnología para un mejor aprendizaje y que vaya a la par con el 

avance científico, tecnológico y social, sustentando la premisa de que una imagen 

vale más que mil palabras. 
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16. ¿Qué habilidades y destrezas desarrolló durante las prácticas agrícolas 

ambientales? 

Tabla 19: Desarrollo de habilidades y destrezas durante las prácticas agrícolas 

Orden 

Estima la 

capacidad de 

plántulas en el 

huerto orgánico 

Planificación , 

coordinación, selecciona 

y siembra de plántulas 

en el huerto orgánico 

Preparación de la 

tierra previo al 

trasplante de 

plántulas 

Registro de 

actividades 

Otras 

¿cuáles? 

1 Muy óptimo 9 7 15 6 0 

2 Óptimo 8 12 9 8 0 

3Medianamente 

óptimo 
13 9 11 4 0 

4 Poco óptimo 7 9 2 19 0 

5 Nada óptimo 0 0 0 0 37 

Total 37 37 37 37 37 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 14: Representación estadísticas  en barras de la pregunta N°16 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 
Elaborado por: Milena Chenaz 
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Análisis 

De 37 personas encuestadas,  con la frecuencia de 15 estudiantes, opción 1 de 

muy óptimo, afirman que el desarrollo de habilidades y destrezas las consiguieron 

con  la preparación de la tierra previo al trasplante de plántulas, mientras que 19 

estudiantes, eligieron la opción 4, poco óptimo, al registro de actividades, donde 

no  desarrollan muy eficazmente sus habilidades y destrezas.  

Interpretación 

Con los resultados obtenidos, podemos evidenciar que los estudiantes a la hora de 

realizar una actividad, en este caso la elaboración de un huerto, tienen distintas 

maneras de interpretar y desarrollar sus habilidades y destrezas, pues cada persona 

es libre de demostrar sus mejores capacidades  por el lado que mejor lo interprete 

y es por eso que nos diferenciamos unos de otros, con nuestra manera de pensar. 
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17. ¿Qué capacidades y conocimientos desarrolló durante las prácticas agrícolas 

ambientales? 

Tabla 20: Capacidades y conocimientos desarrollados durante las prácticas agrícolas 

Orden 

Elaboración 

de un 

huerto 

orgánico 

Elaboración 

de abono 

orgánico 

Aplicación 

de buenas 

prácticas 

agrícolas 

Capacidad de 

observar las 

condiciones del 

suelo 

Otras 

¿cuáles? 

1 Muy óptimo 15 8 6 8 0 

2 Óptimo 13 18 2 5 0 

3 Medianamente 

óptimo 
3 2 19 11 0 

4 Poco óptimo 6 9 10 13 0 

5 Nada óptimo 0 0 0 0 37 

Total 37 37 37 37 37 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 18: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta N°17 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 
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Análisis 

Del grupo de estudiantes encuestados, se puede evidenciar que existe una 

frecuencia de 15 estudiantes donde desarrollaron mejor sus capacidades y 

conocimientos en la elaboración del huerto orgánico con 18 frecuencias 

considerado como óptimo la elaboración de un huerto orgánico, 19 frecuencias de 

estudiantes desarrollaron mejor capacidades y conocimientos  en la aplicación de 

buenas prácticas agrícolas y con 13 frecuencias consideran la capacidad 

observación de las condiciones del suelo. 

Interpretación 

A través de estos datos se infiere que los estudiantes tienen distintas maneras de 

desarrollar capacidades y conocimientos, pues todo depende con que actitud 

cuente el estudiante para desarrollar las tareas asignadas y que los estudiantes lo 

lleven a cabo con éxito y con los conocimientos adquiridos complementan su total 

desarrollo. 
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18. Los valores que ha desarrollado durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las Ciencias Naturales, los pone en práctica, cuando la institución educativa 

amerita visitas de campo (paseos). 

 

Tabla 21: Valores desarrollados durante el PEA de las Ciencias Naturales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Muy de acuerdo 9 24% POSITIVO 

De acuerdo 22 59% 84% 

Algo de acuerdo 6 16% NEGATIVO 

Nada de acuerdo 0 0% 16% 

Total 37 100%   

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Cenas 

 

Gráfico 15: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta N°18 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Análisis:  

Se obtuvo un porcentaje bastante alto del 84% de estudiantes que  ponen en 

práctica los valores que han  desarrollado durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, cuando la institución educativa amerita 

visitas de campo, y apenas el 16% de estudiantes  no lo consideran  de tal forma 

fomentando la cultura ambiental. 
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Interpretación 

En el análisis de estos resultados se verifica la labor de los docentes, en su gran 

mayoría de los estudiantes, de conservar y proteger el medio ambiente, y es en 

estas salidas de campo que se pone en práctica los valores que tienen por la  

naturaleza. 
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19. ¿Qué elementos debe contener una guía agroambiental que pongan en práctica 

sus conocimientos sobre un ambiente sano con la aplicación práctica de las 

Ciencias Naturales? 

Priorice del 1 al 5, siendo 1 muy óptimo y 5 nada óptimo 

 

Tabla 22: Elementos que debe contener un guía agroambiental para la aplicación práctica 

de las Ciencias Naturales. 

Orden 
Videos Prácticas 

Salida 

pedagógicas Imágenes 

Otras 

¿cuáles? 

1 Muy óptimo 5 19 11 2 0 

2 Óptimo 7 13 9 8 0 

3 Medianamente 

óptimo 
13 2 6 16 0 

4 Poco óptimo 12 3 11 11 0 

5 Nada óptimo 0 0 0 0 37 

Total 37 37 37 37 37 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 

Gráfico 20: Representación estadísticas  en pastel de la pregunta N°19 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 
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Análisis 

De las personas encuestadas podemos decir que: de los 37 estudiantes, donde 19 

frecuencias afirman que una guía didáctica agroambiental debe  poner en  

conocimiento sobre un ambiente sano con la aplicación de prácticas considerado 1 

como muy óptimo, 12 frecuencias con poco óptimo prefieren videos 

Interpretación 

Estos resultados ratifican que una guía didáctica agroambiental tiene que estar 

basada en prácticas y lo más precisa posibles, no muy extensa, también debe 

incluirse muchas imágenes para que esta sea más atractiva a la hora de observarla, 

según los resultados obtenidos una guía agroambiental sería más didáctica con 

salidas de campo y fomentando la aplicación de videos, pues la guía didáctica está 

enfocada a la técnica de la observación que es una estrategia  que requiere 

atención voluntaria e inteligente, dirigida hacia un objeto con el fin de obtener 

información. 
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Tabla 23: Entrevista dirigida a las docentes de la institución 

Entrevistado  

                   Cargo 

Preguntas 

 

 

Dra. Margarita  

Castro 

Docentes 

 

MSc. Janice Yazán 

Docente 

 

Conclusiones 

 

1. ¿De los 

monocultivos, 

policultivos, rotación 

de cultivos, cultivos 

alternos y cultivos 

mixtos,  a cuáles  

considera  de mayor 

importancia para la 

conservación del 

suelo? 

El cultivo más relevante 

de entre el listado de 

cultivos, es la rotación 

de cultivos porque 

aportan gran cantidad de 

nutrientes al suelo. 

Rotación de cultivos es 

más favorable porque 

inyecta nutrientes al 

suelo, como también 

los cultivos mixtos, 

porque son cultivos 

que se asocian y evitan 

la erosión del suelo. 

A consideración de las 

docentes los cultivos a 

favor de la 

conservación de suelos 

son: rotación de 

cultivos y cultivos 

mixtos 

2. ¿Por qué considera 

que el consumo de 

productos orgánicos 

legumbres, hortalizas, 

frutales y plantas 

medicinales obtenidos 

del huerto es 

beneficioso para su 

salud? 

Porque los estudiantes 

pueden obtener y 

consumir productos 

sanos para una buena 

salud. 

Son productos libres 

de fertilizantes, aptos 

para el consumo, no 

causan daño a la salud 

y son productos sanos. 

Al consumir productos 

sanos, libres de 

fertilizantes, ocasionan 

beneficios a la salud.  

3. ¿De qué manera los 

abonos orgánicos 

humus (abono 

orgánico a base de 

lombrices) o  bocashi 

(materia orgánica 

fermentada) 

intervienen tanto para 

la composición del 

suelo como para las 

plantas? 

Es una manera de evitar 

productos químicos, 

pues los abonos 

orgánicos son 

beneficiosos para el 

suelo y se obtienen 

productos de calidad. 

Mejora la calidad del 

suelo en incorpora 

nutrientes que se 

pierden en cada 

cosecha, ayuda al 

crecimiento de raíces y 

absorción de 

nutrientes. 

Determinan que los 

abonos orgánicos 

mejoran la calidad del 

suelo y existe mayor 

producción en 

cosechas. 

 

4. ¿Qué actividades o 

propuestas como 

docente ha realizado 

para la protección y 

cuidado del medio 

ambiente? 

Campañas de 

recolección de pilas, en 

la casa no desperdiciar 

el agua al bañarse o 

lavar los platos, apagar 

la televisión y luz 

eléctrica cuando no se 

está en la habitación.  

La docente está 

siempre pendiente de 

la basura que no boten 

tanto en el aula como 

en el patio,  

Fomentan el cuidado 

al ambiente a través  

de charlas y consejos 

para la sustentabilidad 

del mismo.      

 

5 ¿Qué actividades de 

protección y 

conservación del 

medio ambiente se han 

desarrollado en la 

institución educativa? 

Prácticas de 

reforestación, reciclaje 

de botellas plásticas, 

cartón 

Sembrar árboles 

(reforestación), 

consumir alimentos 

sanos, tener plantas en 

el aula que mejoran el 

aire 

Existe buena 

disposición en las 

docentes para mejorar 

la calidad del medo 

ambiente. 

6. ¿Estaría de acuerdo 

que los procedimientos 

aplicados durante la 

“Claro que si” porque 

ellos saben cómo hacer 

un huerto orgánico y se 

Si estaría de acuerdo, 

porque estaría 100% 

aplicado y es parte de 

Los aprendizajes 

obtenidos, contribuyan 

para el desarrollo de 
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elaboración del huerto 

orgánico contribuya al 

aprendizaje de las 

Ciencias Naturales? 

alimentarían de una 

manera saludable. 

las ciencias naturales, 

estimularía a que 

elaboren un huerto en 

su casa y emprender 

una microempresa. 

habilidades y destrezas 

del estudiante. 

7. ¿De qué manera 

promovería la 

participación de los 

estudiantes para 

mitigar problemas 

ambientales? 

Concientizar con el 

ahorro de energía , agua 

y la reforestación 

Consecuencias de un 

mal manejo ambiental, 

evitar contaminar, 

valorar lo que 

tenemos, estimular a 

los pequeños al 

cuidado del ambiente. 

Estimulan a través de 

la conciencia, respeto 

y cuidado al ambiente. 

 

8. ¿Considera que la 

motivación didáctica 

impartida por el 

docente ha 

desarrollado en el 

estudiante  

capacidades y 

conocimientos  

ambientales? 

Siempre se les habla de 

cuidar y conservar el 

medio que nos rodea, 

para tener un mejor  

lugar donde vivir. 

Siempre se los motiva 

a cuidar el medio 

ambiente, crear 

conciencia,  

Se considera a la 

motivación punto 

clave para desarrollar 

en los estudiantes 

capacidades y 

conocimientos 

ambientales. 

9. ¿Qué elementos y 

características debería 

tener una guía 

agroambiental, que se 

ponga en práctica en 

la Institución 

Educativa para un 

mejor desarrollo del 

bloque 5 de las 

Ciencias Naturales de 

décimo año de EGB? 

Deben llevar los 

lineamientos, paso a 

paso de como sembrar 

las semillas y el 

trasplante, en si todo el 

proceso de elaboración 

de un huerto y que se 

lleve a la práctica. 

Las normas deben ser 

sencillas, 

comprensivas, 

prácticas, tips que se 

los vaya a seguir, 

acompañada de 

imágenes y que se 

ponga en práctica. 

Es preciso que una 

guía debe ser sencilla 

y comprensibles y 

sobre todo que se lleve 

a la práctica. 

10. ¿Por qué considera 

que sería necesario 

que en  la Institución 

Educativa exista un 

huerto orgánico de 

manera permanente? 

Es bueno, porque en 

ellos se incentiva las 

prácticas de sembrar 

verduras y alimentarse 

de una manera sana y 

mediante la 

incorporación de abonos 

orgánicos. 

Porque se consumiría 

alimentos sanos, 

sabemos la 

procedencia de los 

productos, a los 

estudiantes les nace el 

amor por las ciencias 

naturales, vemos el 

desarrollo y el 

crecimiento de las 

plantas. 

Para incentivar a los 

estudiantes a que 

siembren y se 

alimenten de una 

manera sana, pues 

saben el lugar de 

donde proceden sus 

productos. 
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Resultados del análisis instrumental 

Comparación en notas del grupo experimental con el  testigo de décimos 

cursos, paralelo “A” y “B” 

Tabla 243: Promedio de notas y promedio general  de los décimos años de EGB 

 

Nota 1 Nota 2 Promedio General 

Curso experimental Décimo 

“A” 8,8 9,2 9 

Curso testigo Décimo “B” 8,2 8,3 8,3 

 

Gráfico 27: Representación estadísticas  en barras sobre promedios del décimo año “A” y “B” 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de décimo  año de EGB, Unidad Educativa “Tufiño”. 

Elaborado por: Milena Chenaz 

 Análisis 

Con los resultados obtenidos se puede analizar que el grupo experimental tiene un 

promedio general de 9 puntos, mientras que el grupo testigo un promedio general 

de 8,3 puntos. 

Interpretación 

Con lo mencionado anteriormente se puede identificar que existen mejores 

resultados en el paralelo “A” al realizar el huerto orgánico como un recurso 

didáctico de enseñanza y aprendizaje en el área de las Ciencias Naturales. 

Nota 1 Nota 2 Promedio General

8,8 

9,2 

9 

8,2 
8,3 8,3 

Promedio de notas y promedio general  de los décimos 

años de EGB 

Curso experimental Décimo “A” Curso testigo Décimo “B” 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los resultados obtenidos tanto de los estudiantes como de las 

docentes podemos afianzar la conclusión al decir que  los huertos 

orgánicos inciden de manera directa en el aprendizaje, ya que el  huerto al 

ser considerado como un  laboratorios vivo, es una herramienta didáctica 

donde se tratan temas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, también permite observar el desarrollo y producción 

de las hortalizas (alimento), promoviendo la participación, trabajo 

colaborativo y despertando el interés por el cuidado, amor y respeto por la 

naturaleza, de esta manera se prepara al estudiante para su desarrollo 

académico y personal. Se puede reforzar esta conclusión con la pregunta 

N° 13 del cuestionario,  realizada a los estudiantes, obteniendo un 89%  

donde dice que las prácticas desarrolladas en el huerto orgánico le 

permitieron alcanzar el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 Los recursos didácticos que se usan en la institución educativa son los 

tradicionales como: el libro de Ciencias Naturales del Ministerio de 

Educación, pizarrón, marcadores, pero con la propuesta de una guía 

didáctica como recurso, tendría una innovación en el aprendizaje de los 

estudiantes, de Educación General Básica,  cumpliendo con los ejes 

transversales establecidos por el Ministerio de Educación,  ya que el 
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huerto sería usado por los docentes de la institución como recurso 

interdisciplinario. Los recursos que podemos encontrar al trabajar con un 

huerto orgánico es el suelo agrícola, las plantas, el medio ambiente, etc. 

Pues se debe implementar recursos didácticos de innovación como es el 

uso de las TIC´s donde el aprendizaje será mayormente significativo. 

 De acuerdo con la entrevista aplicada a los docentes sobre la existencia de 

un huerto permanente en la institución, se pudo identificar que la 

institución educativa  no cuenta con esta herramienta como recurso de 

entorno ambiental para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, pues 

cuentan con el espacio suficiente para realizar esta actividad, pero la falta 

de interés por parte de las autoridades, hace que no se lleve a cabo tal 

importante herramienta educativa. Se puede reforzar el resultado de esta 

conclusión con la pregunta N° 16 realizada en el cuestionario a los 

estudiantes donde mejoran el desarrollo de habilidades y destrezas durante 

las prácticas agrícolas, teniendo un porcentaje similar en todas las 

actividades desarrolladas. Pues al desarrollar habilidades y destrezas 

permite una formación de manera crítica, en torno al ámbito natural y 

social, asimila de mejor manera la práctica ecológica educativa, es 

estimúlatela para el aprendizaje de los estudiantes.  

 La implementación de una guía se considera como un  recurso didáctico 

que permite desarrollar eficientemente el proceso de enseñanza 

aprendizaje durante  la elaboración de un huerto orgánico, pues con la 

encuesta realizada a los estudiantes y a los docentes es algo que se debería 

realizar con la práctica y no en cuatro paredes y un pizarrón. Entonces 

podemos afirmar que un huerto orgánico trae beneficios para un 

aprendizaje significativo, como es el cuidado de su salud al ingerir 

productos sanos, libres de fertilizantes químicos y que al incorporar 

abonos orgánicos al suelo contribuimos de una manera responsable al 

cuidado del medio en que vivimos. Afianzándonos en la pregunta N° 2, 

obteniendo un 29% por el consumo de productos orgánicos al ser sano y 

un 24% al decir que los productos orgánicos están libres de fertilizantes, 

pesticidas y aditivos. 



103 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda un huerto orgánico para un mejor conocimiento de las 

Ciencias Naturales, mediante un trabajo colaborativo, de sensibilidad 

ecológica y formación del estudiante de manera íntegra. 

 El uso del huerto orgánico es muy importante porque permite la 

interacción interdisciplinaria donde intervienen los contenidos, 

metodologías, estrategias, conocimientos de Ciencias Naturales y valores. 

 

 Se recomienda que se impulse más el uso del  huerto orgánico como 

estrategia educativa para el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales pues de esta manera se fomentará la educación 

ambiental, creando valores como el respeto, el amor, la conciencia por la 

naturaleza. 

 

 Se recomiende que se aplique la guía práctica de talleres en la institución, 

propuesta en esta investigación, con el fin de que los estudiantes y 

docentes creen conciencia ambiental, a través de huertos y abonos 

orgánicos, con el fin de consumir productos sanos libres de fertilizantes 

químicos y fomentando la sustentabilidad del medio ambiente, como es la 

conservación de los suelos. 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

PROPUESTA 
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HUERTOS ORGÁNICOS  EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, 

UNIDAD 5, DE DÉCIMO AÑO DE EGB 

FICHA TÉCNICA 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Unidad Educativa” Tufiño” 

ÁREA Ciencias Naturales 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Carchi, Cantón Tulcán, Parroquia 

Tufiño 

NOMBRE DEL RESPONSABLE 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Claudia Milena Chenaz Paspuezán 

NOMBRE DEL TUTOR MSc. Alejandro Bayas 

TIEMPO ESTIMADO DE LA 

REALIZACIÓN 

Periodo 2016 – 2017 

BENEFICIARIOS  

DIRECTOS Estudiantes de décimos años de EGB 

de la Unidad Educativa “Tufiño” 

INDIRECTOS Docentes a fines a la temática 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía tiene como finalidad, facilitar la enseñanza aprendizaje, por 

medio de la implementación y desarrollo del huerto orgánico para así alcanzar una 

mejoría en los temas de nutrición y seguridad alimentaria de la comunidad 

educativa. 

 

Las actividades indicadas en esta guía plantean un proceso didáctico de 

enseñanza, como una herramienta para que los docentes de Ciencias Naturales 

orienten a los estudiantes el desarrollo y manejo de cultivos orgánicos.  

El motivo para centrarse en la juventud es que tanto  niños como  adolescentes 

corren un riesgo especial de ingerir productos químicos a través de sus dietas, 

pues no tienen en claro que al consumir alimentos sanos tendrán una mejor 

calidad de vida y de esta manera contribuir al cuidado y protección del medio 

ambiente, a través de buenas prácticas agroambientales. 
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OJETIVO GENERAL 

 

Promover en las instituciones un huerto orgánico como documento de apoyo que 

le permita reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Fomentar en los estudiantes mayor interés de conservación, protección, cuidado y 

amor por la naturaleza a través de la participación y creatividad de los estudiantes. 

Impulsar  la implementación de abonos orgánicos para la conservación de suelos 

como también la obtención de una alimentación sana. 

Efectuar una Guía Didáctica de prácticas para huertos orgánicos  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, unidad 5, de 

décimo año de EGB como apoyo didáctico para un aprendizaje  significativo. 

 

 

Beneficiarios: 

Se obtuvo un resultado a favor de la comunidad, en este caso el presente proyecto 

de investigación son beneficiarios directos los estudiantes y docentes de la Unidad 

Educativa “Tufiño”, cantón Tulcán, Provincia del Carchi y beneficiarios 

indirectos los padres de familia. 
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Tabla 25: Planificación Microcurricular / Destreza con criterio de desempeño 

 

UNIDAD EDUCATIVA “TUFIÑO” 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Año lectivo 

2016-2017 

 

Unidad Nª 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente Área/ Asignatura Grado Tiempo Duración 

Milena Chenaz Ciencias Naturales 10mo A y B Semanas Periodos Inicio Final 

      

2. PLANIFICACION 

Título de la Unidad Objetivos Específicos de la Unidad 

Cambios en la tierra O.CN.4.5.      Identificar   las   principales  relaciones  entre  el  ser  humano  y  otros  seres  vivos  que  afectan  su  salud, la forma 

de controlar las infecciones a través de barreras inmunológicas naturales y artificiales. 

EJE TRANSVERSAL:  RESCATANDO NUESTRA IDENTIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CE.CN.4.4. Analiza la importancia que tiene  la creación de Áreas Protegidas en el país  para la conservación de la vida silvestre, 

la  investigación y la educación, tomando en cuenta información sobre los biomas del mundo, comprendiendo los impactos de las 

actividades humanas en estos ecosistemas y promoviendo estrategias de conservación. 

CE.CN.4.5. Explica la evolución biológica a través de investigaciones guiadas sobre evidencias evolutivas (registro fósil, deriva 

continental, extinción masiva de las especies), los principios de selección natural y procesos que generan la diversidad biológica. 

Infiere la importancia de la determinación de  las eras y épocas geológicas de la Tierra, a través del fechado radiactivo y 

aplicaciones. 

 

  Recursos Evaluación 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 INDICADORES 

PARA LA 

EVALUACIÓN DEL 

CRITERIO/ 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
Método científico 

Proceso didáctico: 
RECURSO  HUMANO 

Autoridades de la institución 

I.CN.4.3.3.  

Formula hipótesis 
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CN.4.4.9. Indagar y destacar 

los impactos de las 

actividades humanas sobre 

los ciclos biogeoquímicos, y 

comunicar las alteraciones 

en el ciclo del agua debido al 

cambio climático. 

 

CN.4.4.10.Investigar en 

forma documental sobre 

el cambio climático y sus 

efectos en los casquetes 

polares, nevados y capas 

de hielo, formular 

hipótesis sobre sus causas 

y registrar evidencias 

sobre la actividad humana 

y el impacto de esta en el 

clima. 

 

CN.4.4.13..Elaborar y 

ejecutar un plan de 

investigación documental 

sobre los ecosistemas de 

Ecuador, diferenciarlos 

por su ubicación 

geográfica, clima y 

biodiversidad, destacar su 

importancia y comunicar 

sus hallazgos por 

diferentes medios. 
 

• Observación 

• Narración 

• Comentario 

• Comparación 

• Generalización 

 

Método experimental 

Proceso didáctico: 

• Presentación del tema 

• Investigación 

bibliográfica 

• Informe de resultados 

• Conclusiones 

 

Método científico 

Proceso didáctico: 

• Observación 

• Narración 

• Comentario 

• Comparación 

• Generalización 

 

Método experimental 

Proceso didáctico: 

• Presentación del tema 

• Investigación 

bibliográfica 

• Informe de resultados 

• Conclusiones 

 

Método experimental 

• Proceso didáctico: 

• Presentación del tema 

Personal docente del Área 

Supervisor Estudiantes 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

 

1) Recurso 

Tecnológico 

Computador 

Proyector 

 

 

2) Recurso 

 

Huerto orgánico 

Abono orgánico 

Hortalizas 

 

Materiales 

Carteles 

Cuaderno 

Laminas 

Texto del estudiante. 

Guía del docente 

CCNN. 

10mo. 

pertinentes sobre el 

impacto de la actividad 

humana en la dinámica 

de los ecosistemas y  en 

la relación clima 

vegetación. (J.3., J.2.) 

 

 
I.CN.4.4.1.Identifica, 

desde la observación de 

diversas fuentes, los 

ecosistemas de Ecuador 

y biomas del mundo, en 

función de la 

importancia, ubicación 

geográfica, clima y 

biodiversidad que 

presentan. (J.3., J.1.) 

 

 

I.CN.4.4.2. 

Argumenta, desde la 

investigación de 

diferentes fuentes, la 

importancia de las áreas 

protegidas como 

mecanismo de 

conservación de la vida 

silvestre, de 

investigación y 

educación, deduciendo el 

impacto de la actividad 

humana en los hábitats y 

ecosistemas. Propone 
medidas para su 

✓Formula hipótesis sobre el 

impacto de la actividad humana 

y la dinámica que influye en los 

ecosistemas 

 

✓ Reconoce las diversas 

fuentes, los ecosistemas de 

Ecuador y biomas del mundo. 

 

✓Identifica la importancia que 

tiene nuestro país por su 

ubicación geográfica, clima y 

diversidad que presenta. 

 

✓ Qué medidas propone para 

la conservación y protección de 

áreas protegidas como impacto 

de la actividad humana. 

 

 Realice un listado de las 

áreas protegidas del 

Ecuador 

 

 

✓ Resuelve cuestionarios. 

 

 

TÉCNICA/INSTRUMENTO: 

• Observación 

• Evaluación escita 
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• Investigación bibliográfica 

• Informe de resultados 

• Conclusiones 

• Modelo constructivista 

• Proceso didáctico: 

• Anticipación 

• Reflexión 

• Contextualización 

• Aplicación 

protección y 

conservación. (J.1., J.3., 

I.1.) 

 

 

• Organizador grafico 

 

• Observación 

• Evaluación escita 

• Organizador grafico 

• Mesa Redonda 

• Talleres de huertos 

orgánicos 

 

• Evaluación escita 

• Organizador grafico 

• Observación 

• Talleres de huertos 

• hidropónicos 

• Evaluación Sumativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD APLICADA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE 
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA 

DE CIENCIAS NATURALES, Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 
QUÍMICA 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

HUERTOS ORGÁNICOS  EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 
CIENCIAS NATURALES, UNIDAD 5, DE DÉCIMO AÑO 

DE EGB 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El huerto orgánico viene a constituir un instrumento de 

relevante importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

ya que posibilita que los estudiantes puedan obtener 

experiencias en cuanto a la relación con su entorno, y los 

beneficios y responsabilidades que adquieren con el medio 

ambiente, además que en el área educativa permite que sea 

utilizado como un  recurso didáctico para el manejo del  

contenido básico de la materia. 

 

Por ello esta guía pretende dar a conocer  tanto a la 

institución como al docente,  de manera práctica y sencilla 

que es un  huerto orgánico, elaboración de un huerto escolar, 

abonos orgánicos y sus tipos, etc.  todo  esto  con el fin de ser 

usada como una herramienta de apoyo , que  le permita 

planificar y desarrollar actividades integradoras enfocadas 

hacia el aprendizaje significativo y práctico de la asignatura, 

llegando con ello al desarrollo de las Ciencias Naturales 

como una Ciencia experimental. 
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¿QUE  ES UN HUERTO ORGANICO? 

 

 

 
                        (http://huertoseducativossanse.blogspot.com/2012/02/proyecto-municipal-huertos-escolares.html) 

 

 

Es un espacio de tierra en donde se realiza un cultivo de 

hortalizas, legumbres, plantas medicinales y árboles frutales. 

Recibe el nombre de "orgánico", porque se lleva a cabo un 

tipo de cultivo que respeta  los procesos naturales de los 

alimentos sembrados. No se utilizan productos químicos 

artificiales para aumentar la producción y el tamaño de las 

especies, y para una mayor fertilidad de los suelos se abona la 

tierra con fertilizantes naturales eliminando las plagas o 

parásitos mediante la aplicación de pesticidas orgánicos. 

 

 

 

  

file:///F:/(http:/huertoseducativossanse.blogspot.com/2012/02/proyecto-municipal-huertos-escolares.html


114 
 

¿QUE ES UN HUERTO  ORGÁNICO  ESCOLAR? 

 

 
(http://www.diariocolatino.com/huertos-escolares-convertidos-en-aulas-de-aprendizaje/) 

 

El huerto escolar, es un terreno donde se cultivan hortalizas 

para consumo de la comunidad escolar y usualmente 

funciona en pequeños espacios dentro de 

las instituciones educativas. 

 

VENTAJAS DE UN HUERTO ORGÁNICO 

 

 Para la comunidad: 

 

(https://es.pinterest.com/pin/348536458643303003/ 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Tener siempre hortalizas frescas 

Tener productos sanos, sin enfermedades, riesgos de 

infección ni pesticidas. 

Ahorrar dinero 

No dañar al medio ambiente 

Tener una posibilidad de “terapia” beneficiosa,  ejemplo para 

combatir el estrés. 
 

 
 

 Para las instituciones educativas:(Además de las citadas anteriormente) 

 
 
 
 

 
 

(http://www.redhuertosescolares.com/) 

 
 
 

Entregar una oportunidad a los alumnos para trabajar la tierra 

y conocer la naturaleza de cerca. 

 

Tener un espacio para el aprendizaje de los alumnos mediante 

la práctica  de la protección de la naturaleza directamente 
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Herramientas, insumos y materiales 

 

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxGYxDbv1UziK4igdH2nogMrEsqH3IgG25uniO-b5mnd47-gaXbw) 

Herramientas: 

 Motoguadaña 

 Pala cava-hoyos 

 Azadones 

 Rastrillo 

 Malla metálica 

 Clavos 

 Martillo 

Materiales usados:   

 

 Tierra  

 

 Materia orgánica 

 

Insumos: 

 Semillas (hortalizas) 

 

 Productos orgánicos (abonos) 
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ELABORACION DE UN HUERTO ORGÁNICO 

 

 

http://www.iesmarinacebrian.eurowintuweb.com/user_files/iesmarinacebrian/Image/collage%20huerto%201%20jpg.jpg 

 

 

 Selección del terreno: El lugar seleccionado será el que 

presente las mejores condiciones para mantener y promover la 

variedad de cultivos. 

Debe presentar ciertas características, como: 

ᴥ La fuente de agua para el riego del cultivo debe estar  cercana. 

ᴥ El huerto debe estar alejado de zonas como; basureros, 

laboratorios u otros contaminantes. 

ᴥ Libre de peligros como zonas cercadas con electricidad. 

 

 

 Preparación del terreno: Es la clave para la iniciación de la 

siembra de los productos orgánicos. 

ᴥ Cercado del huerto ya sea con material orgánico como 

postes de caña guadua y malla metálica para evitar daños. 

ᴥ Picado de la tierra con la ayuda de azadones y la 

elaboración de los surcos para la siembra. 

 

 

 Limpieza del terreno: Consiste en la eliminación de malezas y 

ciertos objetos que afectan el desarrollo normal del cultivo. 

http://www.iesmarinacebrian.eurowintuweb.com/user_files/iesmarinacebrian/Image/collage%20huerto%201%20jpg.jpg
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 Incorporación de  materia orgánica: La cual se obtiene de los 

residuos vegetales q salen de nuestros hogares o instituciones 

educativas, tales como; estiércol seco de animales domésticos, 

rastrojos de cultivos, pastos, hojas secas, etc. 

 

 Desinfección del suelo: De manera orgánica se debe incorporar 

ceniza o cal agrícola, para  evitar la presencia de enfermedades 

y plagas. 

 

SISTEMAS DE CULTIVOS INTEGRADORES  
 
Son la principal fuente de alimento de una población, manejada 

y administrada por el hombre, el mismo que debe realizar 

buenas prácticas agrícolas para maximizar la mejor 

productividad posible. 

Tipos de sistemas de cultivo: 

 
1. Monocultivo:  

 

 
 

(http://www.diariopuntual.com/sites/default/files/articulo/2017/03/12/cultivos.jpg) 

Tipo de cultivo de una sola especie que se siembra en grandes 

extensiones de tierra, rentable  aunque produce un desgaste de suelo 

que debería ser restituido con abonos orgánico. 

http://www.diariopuntual.com/sites/default/files/articulo/2017/03/12/cultivos.jpg
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2. Policultivo: 

 

 

 

 
 

 

(https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/policultivospresentacion-150529062731-lva1-app6892-thumbnail-

4.jpg?cb=1432880894) 

 

 

Cultivo donde intervienen  diferentes especies para 

obtener cosechas múltiples sobre un mismo terreno, 

dando como resultado complementación, a esta acción 

llámese mutualismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/policultivospresentacion-150529062731-lva1-app6892-thumbnail-4.jpg?cb=1432880894
https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/policultivospresentacion-150529062731-lva1-app6892-thumbnail-4.jpg?cb=1432880894
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3. Rotación de cultivos: 

 

 

 
 

           (https://img.jardineriaon.com/wp-content/uploads/2017/02/rotacion-cultivos.jpg 

 

Tiene como fin un alto desarrollo de sistemas de 

producción variados, que aseguran la sostenibilidad del 

suelo para mantener la fertilidad  y por lo tanto reducir la 

erosión. 

 

4. Cultivos Mixtos: 

 

 

(https://miriego.files.wordpress.com/2014/03/diversificacion-cultivos.jpg?w=240) 

Consiste en la siembra de varios cultivos juntos, de tal 

manera que las cualidades naturales de las diversas 

especies se complementen. El cultivo contiguo le ofrece 

ventajas a su compañero, se complementan por tanto  en 

sus necesidades de manera mutua. 

https://img.jardineriaon.com/wp-content/uploads/2017/02/rotacion-cultivos.jpg
https://miriego.files.wordpress.com/2014/03/diversificacion-cultivos.jpg?w=240
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Cultivos Alternos: 

 

 

 

(http://1.bp.blogspot.com/-jrUmn219z74/VT5k54uzWlI/AAAAAAAAADs/oB7cpIbYxLU/s1600/hidroponia.jpg) 

 

Son aquellos cultivos que complementan o sustituyen a 

los que generalmente hallamos en nuestra zona pueden 

ser una alternativa para establecerse en las ciudades 

pequeños huertos o granjas. 

 

Plantas a cultivarse en el huerto orgánico escolar 
 

⧪ Hortalizas: 

 
 

(https://previews.123rf.com/images/kgtoh/kgtoh0806/kgtoh080600281/3130089-Varias-hortalizas-ejemplo-ma-z-pimiento-apio-

tomate-papa-brocolli--Foto-de-archivo.jpg) 

El cultivo en el huerto es muy alto. 

Son  de ciclo corto. 

Contienen gran cantidad de proteínas y vitaminas 

http://1.bp.blogspot.com/-jrUmn219z74/VT5k54uzWlI/AAAAAAAAADs/oB7cpIbYxLU/s1600/hidroponia.jpg
https://previews.123rf.com/images/kgtoh/kgtoh0806/kgtoh080600281/3130089-Varias-hortalizas-ejemplo-ma-z-pimiento-apio-tomate-papa-brocolli--Foto-de-archivo.jpg
https://previews.123rf.com/images/kgtoh/kgtoh0806/kgtoh080600281/3130089-Varias-hortalizas-ejemplo-ma-z-pimiento-apio-tomate-papa-brocolli--Foto-de-archivo.jpg
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Entre los principales tipos de hortalizas son: brócoli, 

remolacha, apio, repollo, col y acelgas. 

⧪ Legumbres: 

 

(http://comps.canstockphoto.es/can-stock-photo_csp29920994.jpg) 

 

Son un tipo de leguminosas  que se obtienen de una vaina 

Se  cosechan únicamente para obtener semillas secas, 

ejemplo: fréjoles, lentejas, habas, arvejas, etc. 

 

⧪ Plantas medicinales: 

 

                 (https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/c2/2f/21/c22f215e27cc3847fd982eda8f8e4dd5.jpg) 

 

Seleccionar plantas silvestres o domésticas 

Convenientes para  tratamientos de enfermedades más 

comunes. 

 

  

http://comps.canstockphoto.es/can-stock-photo_csp29920994.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/c2/2f/21/c22f215e27cc3847fd982eda8f8e4dd5.jpg
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⧪ Frutales: 

 

 

(https://image.freepik.com/vector-gratis/coleccion-de-iconos-de-frutas_1063-29.jpg) 

 

Los frutos son considerados como ornamentales y 

comestibles. 

Son plantas perennes, permite tener  frutos en cada 

temporada. 

 
 

ABONOS ORGÁNICOS 
 

Son los que se obtienen de la degradación y mineralización de 

materiales orgánicosobtenidos de residuos vegetales, animales u otra 

fuente orgánica y natural. Se utilizan en suelos agrícolas con el 

propósito de  incrementar la actividad microbiana de la tierra, 

aportando nutrientes para mejorar la estructura y textura de los suelos. 

  

https://image.freepik.com/vector-gratis/coleccion-de-iconos-de-frutas_1063-29.jpg
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Tipos de abonos orgánicos 

 Abonos sólidos 

 

 

 

(http://granjaecologicaenlinea.com/wp-content/uploads/2013/07/abonos-organicos-granja-ecologica.jpg) 

 

Aquellos que son aplicados de manera directa. 

Compost: Resulta de la descomposición de residuos vegetales. 

Bocashi: Materia orgánica fermentada. 

Humus de lombriz: Materia orgánica que se descompone por 

lombrices. 

 

 

 

 Abonos líquidos 

 
 

(http://www.bonsaime.com/biblioteca/carteles/abonos.organicos.liquidos.jpg) 

 

http://granjaecologicaenlinea.com/wp-content/uploads/2013/07/abonos-organicos-granja-ecologica.jpg
http://www.bonsaime.com/biblioteca/carteles/abonos.organicos.liquidos.jpg
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Abonos de uso directo 

De elaboración aeróbica y anaeróbica. 

 

 

 Abono verde 

 

 

 

(http://3.bp.blogspot.com/-hHoL7YzcjU0/VcFwXu2D7hI/AAAAAAAAAMM/1Mc6pKET6uo/s1600/IMAG0134.jpg) 

 

Incorporados al suelo agrícola casi de manera inmediata. 

Residuos de plantas: Generalmente de pastos, leguminosas. 

 

 

 

  

http://3.bp.blogspot.com/-hHoL7YzcjU0/VcFwXu2D7hI/AAAAAAAAAMM/1Mc6pKET6uo/s1600/IMAG0134.jpg
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Características de los abonos orgánicos 

 Abono orgánico fermentado bocashi 

 

 

(http://www.mx.all.biz/img/mx/catalog/27346.png) 

 

Es un abono de origen japonés, de fácil elaboración. 

El proceso para la degradación de este abono es anaerobio o 

aerobio con materiales de origen animal y vegetal. 

El de más rápida descomposición 

El tiempo de fabricación del abono orgánico es de 12 a 24 días. 

Contribuye en el mejoramiento y aumento de la diversidad 

microbiana. 

Los materiales para la elaboración son: Tierra negra, estiércol 

de ganado, cascarilla de arroz, carbón molido o ceniza, abono 

orgánico, cal, melaza, levadura, agua. 

 

 Humus de lombriz 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcWqhIbvqLBEa7jqKmlaIguVGUuYVjJB7MzirS1M9VzVneO54w 

 

http://www.mx.all.biz/img/mx/catalog/27346.png
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcWqhIbvqLBEa7jqKmlaIguVGUuYVjJB7MzirS1M9VzVneO54w
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Uno de los mejores fertilizantes orgánicos. 

Las lombrices elaboran el humus gracias a procesos 

digestivos ya que consumen los restos de vegetales y 

estiércol. 

La lombriz utilizada para este proceso es la californiana 

(Eiseniafoetica). 

Debido a su pH neutro es apto para todo tipo de cultivos. 

 

 

 

 

 Biol 

 

(http://www.monografias.com/trabajos100/elaboracion-abonos-organicos-casa/image019.gif) 

 

 

Abono orgánico líquido, para aplicar directamente al follaje. 

Se caracteriza por la incorporación de diferentes estiércoles. 

El tiempo de fermentación va de dos a tres meses en un tanque 

plástico. 

Incrementa hasta un 30% en la producción sin la necesidad de 

emplear fertilizantes químicos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos100/elaboracion-abonos-organicos-casa/image019.gif
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 Composta 

 

(http://2.bp.blogspot.com/composta) 

 

Para realizarla son útiles los residuos orgánicos que salen de los 

hogares y del jardín. 

Mejora la tierra del jardín y alimenta las plantas. 

Para la elaboración se puede usar; hojas, pajas, hortalizas, malas 

hierbas anuales sin semillas. 

 

IMPORTANCIA DE LOS HUERTOS ORGÁNICOS  EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES, UNIDAD 5, DE DÉCIMO AÑO DE EGB 

El  desarrollo  de  un  Huerto  Escolar  en  la  Institución  puede 

plantearse como una herramienta muy útil desde varios aspectos : 

 En el campo humano ayuda  al  estudiante  a  ser  solidario  al  

trabajar  en  equipo.   

 En el   campo  psicomotriz  el estudiante desarrolla  habilidades  

en   la   utilización   de   herramientas   agrícolas. 

 En el ámbito pedagógico  se pueden abarcar temas ecológicos, 

ambientales, biológicos  y químicos que permitan incrementar 

el interés de  los  estudiantes  e implementar una metodología 

más práctica por parte de  los docentes.  

 En el campo social el estudiante despierta su interés respecto a 

la importancia de la agricultura para el sustento y la salud de las 

comunidades además de crear  valores de respeto y 

conservación del medio ambiente a través de buenas prácticas 

agroambientales. 
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Taller N° 1 

1) Responda  las siguientes preguntas 

 ¿Qué es un cultivo? 

 ¿Cuántos tipos de cultivo conoce? 

 

2) Complete la ficha  

Dentro del grupo de hortalizas  plantadas en el huerto escolar tenemos: 

brócoli, coliflor, acelgas, apio, remolacha y col. 

 Llene correctamente  los datos de las 6 hortalizas teniendo en 

cuenta el siguiente esquema. 

Nombre vulgar  

Nombre científico  

Familia  

Origen  

Descripción  

Época de plantación  

Época de recogida  

Condiciones de cultivo  

Otras características 

(propiedades, nutrientes, usos 

medicinales) 

 

Dibujo o fotografía  
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Taller  N° 2 

Como abono orgánico se conoce a la descomposición de la materia orgánica 

obtenida de residuos vegetales, animales u otra fuente orgánica y natural. 

a. Relacione el nombre del abono orgánico con el grafico 

correspondiente. 

COMPOSTABIOL  HUMUS 
              BOCASHI 

 

 

b. Seleccione uno y describa tres características 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Beneficios que representa tanto para el suelo como para la planta el 

uso de abonos orgánicos. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….  
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Evaluación N° 1 

Unidad Educativa “Tufiño” 

Prueba de evaluación 

 

Nombre:……………………….      Curso: Décimo “A”        Fecha: 24/05/17 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y conteste, si 

desconoce el resultado, pase a la siguiente pregunta. 

 

1. Escriba los pasos para elaborar un huerto orgánico. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué productos agrícolas se pueden sembrar en un huerto? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. De los sistemas de cultivos (monocultivo, policultivo, cultivo mixto, cultivos 

alternos, rotación de cultivos) cuál de ellos considera de mayor importancia y 

porqué. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Escriba 3 ventajas por las que debe cultivar hortalizas de forma ecológica. 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cuáles son los principales componentes para elaborar un abono 

orgánico? 

 

……………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cuáles son los precios de los siguientes productos? 

 

Abono orgánico: $……..                                Abono químico: $………………. 

 

7. Existen dos tipos de abonos orgánicos: 

Abono …………………………        y                 Abono ………………………… 

 

8. Señale la respuesta NO correcta, cuales son las propiedades del suelo que 

no corresponden a esta pregunta. 

 

 

 Propiedades biológicas       Propiedades antagónicas       Propiedades atmosféricas 
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Evaluación N° 2 

Unidad Educativa “Tufiño” 
Prueba de evaluación 

 
Nombre:……………………………………………      Curso: Décimo…………..        Fecha: 30/05/2017 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y conteste, si 

desconoce el resultado, pase a la siguiente pregunta. 

 

1. ¿Quién cree usted que es el máximo depredador del medio ambiente? 

……….…………………………… 

2. En cuanto al cambio climático, como contribuiría  a disminuir el impacto en el 

medio en el que usted vive  

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Quiénes son los principales contaminantes del aire? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Fórmula química del ozono………  Escriba el significado de la sigla 

CFC……….……………. 

5. ¿Qué ocasiona la lluvia ácida al tener contacto con la superficie incluido el 

hombre? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cuáles son los principales ecosistemas afectados en nuestro país? 

………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué actitud tomaría frente a una persona que cometa tráfico ilegal de especies? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. A qué se refiere la palabra monocultivo  

……………………………………………………….….………………………………… 

9. Que significa deforestación  

…………………………………………………………………………. 

11. Encierra en un círculo a que  corresponda la siguiente definición: 

Es una mirada integradora que reconoce que los seres humanos necesitan explotar los 

recursos naturales, pero que debe hacerse de forma responsable, es decir, causando el 

menor impacto posible para que se garantice que las generaciones venideras puedan 

disfrutar un ambiente sano. 

Desarrollo sostenible             Desarrollo ambiental                Desarrollo económico 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Se logró realizar un huerto orgánico que sirvió de apoyo como recurso didáctico 

en la institución educativa el cual permite reforzar el  proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. 

Surgió en los estudiantes un desarrollo de valores ambientales de protección y 

conservación a través de habilidades y destrezas, capacidades,  conocimientos y 

valores, mediante su participación y creatividad. 

Con la propuesta desarrollada se estudió, elaboró y observó las ventajas que 

presenta el uso de abonos orgánicos tanto para la conservación de suelos como 

para la obtención de hortalizas libres de agroquímicos que favorecen una 

alimentación sana. 

La aplicación de la propuesta de la guía didáctica es un recurso fundamental para 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, a 

través de conocimientos mediante prácticas agroecológicas. 

Recomendaciones 

Se deben desarrollar actividades complementarias teórico práctico para una mayor 

interacción con la naturaleza, para que este proyecto sobre huerto orgánico 

perdure a largo plazo en la Unidad Educativa y sirva de referencia para 

instituciones aledañas. 

Fomentar la interacción interdisciplinaria para buenas prácticas ambientales a 

nivel institucional. 

Los estudiantes tienen mayor conocimiento del humus por lo que es importante 

difundir la aplicación del abono orgánico fermentado bocashi pues presenta las 

siguientes bondades: es fácil de elaborar,  económico, se lo obtiene a corto 

tiempo, disminuye la contaminación ambiental, aumenta la producción, mejora los 

nutrientes del suelo. 
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Seguir aportando a la comunidad educativa a través de charlas, promoviendo la 

importancia tanto de huertos orgánicos como abonos en relación al cuidado y 

conservación del medio ambiente y por ende nuestra salud a través de una 

alimentación sana que conllevará una mejor calidad de vida. 
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Anexo  1 Encuesta dirigida a los estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES,  

QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EGB EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “TUFIÑO” 

 
El presente  cuestionario tiene por objeto recopilar información necesaria para 

determinar la factibilidad de un huerto orgánico escolar como proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en la Unidad Educativa “Tufiño”; razón por la 

cual agradeceré que conteste las siguientes preguntas con claridad y total honestidad. 

 

INSTRUCCIONES:  

Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y marque con una X, en el casillero 

correspondiente, en base a la siguiente escala valorativa:  

1: Muy óptimo   2: Óptimo    3: Medianamente óptimo   4: Casi óptimo    5; Nada 

óptimo 

1: Siempre   2: Casi siempre    3: A veces    4: Nunca 

1:Muy de acuerdo2:De acuerdo3:Algo de acuerdo4:Nada de acuerdo 

De igual forma, marque con una X la jerarquización de operaciones, siendo 1 lo más alto 

y 5 lo menos alto. 

 

1. De los siguientes tipos de cultivo, ¿cuál de ellos considera de mayor importancia para 

la conservación del suelo? 

Priorice del 1 al 5, siendo 1 muy óptimo y 5 nada óptimo. 

 

 

2. ¿Por qué el consumo de legumbres, hortalizas, frutales y plantas medicinales obtenidas 

de su huerta orgánica trae beneficios de salud a largo plazo, frente a productos que se 

obtienen con abonos inorgánicos? 

Priorice del 1 al 5, siendo 1 muy óptimo y 5 nada óptimo. 

a. Porque son sanos  

b. Porque reemplazan los productos orgánicos por los inorgánicos  

c. Porque están libres de pesticidas, fertilizantes y aditivos  

d. Porque tienen muchas más vitaminas, minerales y antioxidantes que los 

productos inorgánicos 

 

Otros ¿cuáles?  

 

3.a) ¿Ha trabajado en la elaboración de un huerto orgánico? 

 

  Sí No  

b)  Le gustaría trabajar en la elaboración de un huerto orgánico 

 

Tipos de cultivos Escala 

Monocultivo  

Policultivo  

Rotación de cultivos  

Cultivo mixto  

Cultivos alternos  
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Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Algo de acuerdo  

Nada de acuerdo  

4. Cree que el humus (abono orgánico a base de lombrices), tiene mejores beneficios que 

el bocashi (materia orgánica fermentada) 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

5. Piensa que los abonos orgánicos ayudan al desarrollo de las plantas y por ende a la 

conservación del suelo en relación a la tierra natural 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

6. De las siguientes conductas ambientales ¿Cuál de ellos considera de mayor interés? 

Priorice del 1 al 4, siendo 1 muy óptimo y 4 casi óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Las técnicas agrícolas ecológicas aplicadas por su docente de Ciencias Naturales serán 

de apoyo en un futuro para la elaboración de su propio huerto orgánico? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Algo de acuerdo  

Nada de acuerdo  

 

8. ¿Qué estrategias metodológicas se utilizan en las prácticas agrícolas ecológicas? 

Priorice del 1 al 5, siendo 1 muy óptimo y 5 nada óptimo. 

 

a. Trabajo en grupo  

b. Toma y aplicación de decisiones por los estudiantes  

c. Explora el medio a través de la experiencia  

d. Interpretación de  la realidad (huerto)  

e. Otras ¿cuáles?  

 

9. Los procedimientos aplicados durante la elaboración del huerto orgánico contribuyeron 

al aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Algo de acuerdo  

Nada de acuerdo  

Conductas ambientales Escala 

Conservación  

Protección  

Sustentabilidad   

Valores ambientales  
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10. ¿Ha realizado buenas prácticas ambientales en el hogar y en la Institución Educativa? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

11. ¿Su participación como estudiante, para mitigar los problemas ambientales, han 

tenido mayor determinación gracias al proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Algo de acuerdo  

Nada de acuerdo  

 

12.¿El proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales le capacitó para simular 

un huerto orgánico con material reciclable que contribuya a la educación ambiental? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Algo de acuerdo  

Nada de acuerdo  

 

 13. ¿Considera que las prácticas desarrolladas en el huerto orgánico permiten alcanzar el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Algo de acuerdo  

Nada de acuerdo  

 

14. ¿Cree que las prácticas desarrolladas en el huerto orgánico influyan en la orientación 

de una carrera profesional como un proyecto de vida? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Algo de acuerdo  

Nada de acuerdo  

 

15. ¿Estaría de acuerdo que los procedimientos para la elaboración de un huerto orgánico 

sean de manera virtual con el uso de las TIC´s como apoyo didáctico? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Algo de acuerdo  

Nada de acuerdo  

 

 

16. ¿Qué habilidades y destrezas desarrolló durante las prácticas agrícolas ambientales? 

Priorice del 1 al 5, siendo 1 muy óptimo y 5 nada óptimo. 

a. Estima la capacidad de plántulas en el huerto orgánico  

b. Planificación , coordinación, selecciona y siembra de plántulas en el huerto orgánico  
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c. Preparación de la tierra previo al trasplante de plántulas   

d. Registro de actividades  

e. Otros ¿cuáles?  

 

17. ¿Qué capacidades y conocimientos desarrolló durante las prácticas agrícolas 

ambientales? 

Priorice del 1 al 5, siendo 1 muy óptimo y 5 nada óptimo. 

a. Elaboración de un huerto orgánico  

b. Elaboración de abono orgánico  

c. Aplicación de buenas prácticas agrícolas  

d. Capacidad de observar las condiciones del suelo  

e. otros ¿cuáles?  

 

18. Los valores que ha desarrollado durante el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, los pone en práctica, cuando la institución educativa amerita visitas 

de campo (paseos). 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Algo de acuerdo  

Nada de acuerdo  

 

19. ¿Qué elementos debe contener una guía agroambiental que pongan en práctica sus 

conocimientos sobre un ambiente sano con la aplicación práctica de las Ciencias 

Naturales? 

Priorice del 1 al 5, siendo 1 muy óptimo y 5 nada óptimo 

 

a. Videos  

b. Prácticas  

c. Salidas Pedagógicas  

d. Imágenes  

e. otros ¿cuáles?  

 

 

¡Gracias por su participación! 
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Anexo  2: Entrevista realizada a los docentes del área de Ciencias Naturales 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES,  

QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“TUFIÑO” DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

Tema: 

HUERTOS ORGÁNICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, UNIDAD 5, DE DÉCIMO AÑO DE 

EGB, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “TUFIÑO”, PROVINCIA DEL CARCHI, 

CANTÓN TULCÁN, PERIODO 2016-2017 

 

 

Entrevista: 

Esta  entrevista tiene como  objetivo, recolectar información de los docentes del Área  

Ciencias Naturales para precisar la relación que existe entre la implementación de un 

huerto orgánico y el fortalecimiento de este en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

1. ¿De los monocultivos, policultivos, rotación de cultivos, cultivos alternos y cultivos 

mixtos,  a cuáles  considera  de mayor importancia para la conservación del suelo? 

2. ¿Por qué considera que el consumo de productos orgánicos legumbres, hortalizas, 

frutales y plantas medicinales obtenidos del huerto es beneficioso para su salud? 

3. ¿De qué manera los abonos orgánicos humus (abono orgánico a base de lombrices) o  

bocashi (materia orgánica fermentada) intervienen tanto para la composición del suelo 

como para las plantas? 

4. ¿Qué actividades o propuestas como docente ha realizado para la protección y cuidado 

del medio ambiente? 

5 ¿Qué actividades de protección y conservación del medio ambiente se han desarrollado 

en la institución educativa? 

6. ¿Estaría de acuerdo que los procedimientos aplicados durante la elaboración del huerto 

orgánico contribuya al aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

7. ¿De qué manera promovería la participación de los estudiantes para mitigar problemas 

ambientales? 

8. ¿Considera que la motivación didáctica impartida por el docente ha desarrollado en el 

estudiante  capacidades y conocimientos  ambientales? 

9. ¿Qué elementos y características debería tener una guía agroambiental, que se ponga en 

práctica en la Institución Educativa para un mejor desarrollo del bloque 5 de las Ciencias 

Naturales de décimo año de EGB? 

10. ¿Por qué considera que sería necesario que en  la Institución Educativa exista un 

huerto orgánico de manera permanente? 
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Anexo 3: Validación de Instrumentos 
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Anexo  4: Validación de Instrumentos 
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Anexo  5: Validación de Instrumentos 
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Anexo  6: Validación de Instrumentos 
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Anexo  7: Validación de Instrumentos 
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Anexo  8; Validación de Instrumentos 
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Anexo  9: Validación de Instrumentos 
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Anexo  10: Validación de Instrumentos 

 
 

 

 

 

 

 

 



154 
 

Anexo  11: Validación de Instrumentos 
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Anexo  12: Validación de Instrumentos 
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Anexo  13: Validación de Instrumentos 
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Anexo  14: Validación de Instrumentos 
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Anexo  15: Validación de Instrumentos 
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Anexo  16: Validación de Instrumentos 
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Anexo  17: Validación de Instrumentos 
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Anexo  18: Validación de Instrumentos 
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Anexo  19: Validación de Instrumentos 
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Anexo  20: Validación de Instrumentos 
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Anexo  21: Validación de Instrumentos 
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Anexo  22: Validación de Instrumentos 
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Anexo  23: Validación de Instrumentos 
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Anexo  24: Validación de Instrumentos 
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Anexo  25: Validación de Instrumentos 
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Anexo  26: Validación de Instrumentos 
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Anexo  27: Validación de Instrumentos 

 

 

 

 

 



171 
 

Anexo  28: Validación de Instrumentos 
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Anexo  29: Validación de Instrumentos 
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Anexo  30: REALIZACIÓN DEL HUERTO ORGÁNICO 

 

 
Selección de la zona 

 
Preparación del suelo 

Cercado de parcelas del huerto 
 

Trasplante de plántulas 

 
Surcado 

Fi 

kijfjfj fj 

 
Finalización del huerto 
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Primer seguimiento 

 
Segundo seguimiento 

 
Tercer seguimiento 

 
Cuarto seguimiento 

 
Reunión con los estudiantes para la elaboración de 
abono orgánico. 

 
Elaboración del abono orgánico Bocashi con los 
estudiantes 
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Primer  mes de crecimiento 

 
Primer mes de crecimiento 

 

Segundo mes de crecimiento  

 

Segundo mes de crecimiento 

Policultivo de hortalizas como: apio, acelga, 

remolacha, col, brócoli, coliflor mes de 

crecimiento 

 
Deshierbe con los estudiantes de décimo año 

“A” de EGB 

 
Charla con los estudiantes sobre la importancia de 

la conservación de los suelos 
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Labores de aporque del cultivo 

 
Labores de aporque del cultivo 

 
Cosecha de acelgas 

 
Cosecha de acelgas 

 
Entrega de presente a la señora Rectora 

 
Grupo de trabajo con los estudiantes de décimo 
año “A” 

 

 



177 
 

 
Día de cosecha con los estudiantes (acelga) 

 
Día de cosecha con los estudiantes (apio) 

 
Día de cosecha con los estudiantes (coliflor) 

 
Día de cosecha con los estudiantes (repollo) 

 
Día de cosecha con los estudiantes (remolacha) 

 
Día de cosecha con la presencia de la Sra. Rectora 
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Anexo  31 ENCUESTA TOMADA A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EGB, UNIDAD 
EDUCATIVA “TUFIÑO” 

 
Encuesta tomada a los estudiantes de décimo 
año de EGB 

 
Encuesta tomada a los estudiantes de décimo 
año de EGB 

 

Anexo  32: Clases impartidas a los estudiantes 

 
Clases impartidas a los estudiantes de décimo 

año “A” 

 
Clases impartidas a los estudiantes de décimo 

año “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases impartidas a los estudiantes de décimo 

año “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases impartidas a los estudiantes de décimo 

año “B” 

 


