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Presentación 
 

Señores(as) integrantes del jurado: 

El informe de la investigación realizada, como parte del programa de Doctorado 

en Educación, fue elaborado en base al protocolo de tesis de la Escuela de 

posgrado de la Universidad César Vallejo y en él se ha buscado establecer la 

influencia del biohuerto en la integración de la comunidad educativa.  

La investigación fue desarrollada en la Institución Educativa N° 5095, 

Julio Ramón Ribeyro ubicada en la comunidad de Bocanegra en el distrito del 

Callao, como un proyecto de innovación educativa; la investigación realizada es 

presentada en este informe en siete capítulos de acuerdo con el reglamento 

mencionado. 

En el primer capítulo antecedido por las páginas preliminares 

corresponde a la introducción, en él se plantea el problema a estudiar y contiene 

el marco referencial y la fundamentación teórica, luego concluye con los 

problemas formulados, hipótesis y objetivos; el segundo capítulo es el marco 

metodológico en el cual se especifican las características del proceso 

investigativo en función del enfoque y diseño del estudio; el tercer capítulo 

contiene los resultados descriptivos e inferenciales; el cuarto capítulo 

corresponde a la discusión de resultados que da origen a las conclusiones y 

recomendaciones en el quinto y sexto capítulo; finalmente en el sétimo capítulo 

se registraron las referencias bibliográficas, complementándose el informe con 

los anexos como evidencias del estudio realizado. 

 . “Señores miembros del jurado, tenemos plena confianza esperando que 

esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación” 
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Resumen 

 

El objetivo del estudio realizado fue determinar la influencia de la implementación 

de un biohuerto en la integración de la comunidad educativa, con el propósito de 

demostrar que fue una experiencia exitosa en la misma, formada por Directivos, 

docentes, padres de familia, administrativos y estudiantes, que redundó en la 

mejora del interés de las personas por una institución educativa.  

 La investigación calificada como aplicada, fue desarrollada 

experimentalmente bajo un diseño pre experimental en una población 

heterogénea, conformada por 600 estudiantes, 03 trabajadores administrativos, 

03 trabajadores de servicio, 27 docentes, 2 directivos y 400 padres de familia de 

la Institución Educativa N° 5095, Julio Ramón Ribeyro, que participaron del 

proyecto. La implementación del biohuerto fue motivada por la participación de 

la institución en un concurso regional, que dio pie a la formulación del proyecto 

de innovación educativa, en el que se planificaron las actividades y se organizó 

la participación de los distintos agentes. Para recoger la opinión sobre la 

integración se empleó una escala de Likert previamente validada. El análisis de 

la información se realizó mediante la prueba de Wilcoxon.  

 Después del estudio experimental, se tienen resultados favorables en 

cuanto a la aplicación del programa, sin embargo, los integrantes de la 

comunidad educativa indicaron diferencias en la comparación en cuanto a la 

puntuación del pre test y post test, lo que confirmó que la implementación del 

programa del biohuerto influyó positivamente en la integración de la comunidad 

educativa de la IE 5095, Julio Ramón Ribeyro. 

 

Palabras clave: biohuerto escolar, experiencia exitosa, integración de la 

comunidad educativa. 
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Abstract 

The objective of the study was to determine the influence of the implementation 

of a vegetable garden in the integration of the educational community, with the 

purpose of demonstrating that it was a successful experience in the same, formed 

by managers, teachers, parents, administrators and students , which resulted in 

the improvement of people's interest in an educational institution. 

The research classified as applied, was experimentally developed under a pre-

experimental design in a heterogeneous population, consisting of 600 students, 

03 administrative workers, 03 service workers, 27 teachers, 2 managers and 400 

parents of the Educational Institution N ° 5095, Julio Ramón Ribeyro, who 

participated in the project. The implementation of the bio-garden was motivated 

by the participation of the institution in a regional contest, which gave rise to the 

formulation of the educational innovation project, in which the activities were 

planned and the participation of the different agents was organized. To collect 

the opinion about the integration, a previously validated Likert scale was used. 

The analysis of the information was carried out using the Wilcoxon test. 

After the experimental study, there are favorable results regarding the application 

of the program, however, the members of the educational community indicated 

differences in the comparison in terms of the pre-test and post-test scores, which 

confirmed that the implementation of the Biohuerto program positively influenced 

the integration of the educational community of EI 5095, Julio Ramón Ribeyro. 

 

Keywords: school garden, successful experience, integration of the educational 

community. 
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Resumo 

O objetivo do estudo foi determinar a influência da implantação de uma horta na 

integração da comunidade educativa, com o objetivo de demonstrar que se 

tratava de uma experiência bem sucedida na mesma, formada por gestores, 

professores, pais, administradores e estudantes. , que resultou na melhoria do 

interesse das pessoas em uma instituição de ensino. 

A pesquisa classificada como aplicada, foi desenvolvida experimentalmente sob 

um desenho pré-experimental em uma população heterogênea, composta por 

600 alunos, 03 trabalhadores administrativos, 03 trabalhadores de serviço, 27 

professores, 2 gerentes e 400 pais da Instituição de Ensino N ° 5095 , Julio 

Ramón Ribeyro, que participou do projeto. A implantação da bio-horta foi 

motivada pela participação da instituição em um concurso regional, que deu 

origem à formulação do projeto de inovação educacional, no qual as atividades 

foram planejadas e organizada a participação dos diferentes agentes. Para 

coletar a opinião sobre a integração, foi utilizada uma escala Likert previamente 

validada. A análise das informações foi realizada pelo teste de Wilcoxon. 

Após o estudo experimental, há resultados favoráveis em relação à aplicação do 

programa, entretanto, os membros da comunidade educacional indicaram 

diferenças na comparação em termos dos escores pré-teste e pós-teste, o que 

confirmou que a implementação do programa O programa Biohuerto influenciou 

positivamente a integração da comunidade educacional da EI 5095, Julio Ramón 

Ribeyro. 

 

Palavras-chave: jardim escolar, experiência bem sucedida, integração da 

comunidade educativa.
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