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RESUMEN 

 

En la investigación, APLICACIÓN DE TÉCNICAS ADECUADAS PARA EL MANEJO DE 

LOS HUERTOS HORTÍCOLAS DESDE EL ÁREA DE E.P.T. EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “DIVINO MAESTRO” PINGOLA - 

AYABACA, cuyo objetivo fue Aplicar técnicas adecuadas para el manejo de huertos hortícolas 

desde el área de EPT en los estudiantes del tercer año de secundaria de la I.E. “Divino Maestro” 

Pingola – Ayabaca. 

El diseño de la investigación fue descriptivo- correlacional, puesto que se va a describir de qué 

manera contribuye la campaña de reciclaje en la conservación del medio ambiente y el estudio 

fue no experimental ya que no existe manipulación de las variables de estudio, se pretende 

observar el fenómeno de estudio, tal y como se da en el momento, para luego analizarlos. Para 

mejorar la información requerida, previamente a los instrumentos se validaron y se demostró la 

validez y confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos y el alfa de Cronbach. Se 

utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario. 

En la presente investigación se arribó a la conclusión de que las Instituciones Educativas en el 

nivel secundario sean las protagonistas de un cambio de desarrollo con la aplicación de 

actividades emprendedoras de manejo de proyectos agrícolas en las que se motive de manera 

eficiente a los estudiantes para que presten interés por lo que están haciendo; también que los 

docentes del área de E.P.T.  Programen actividades de manejo de siembra y cosecha para que 

los estudiantes le dan la debida importancia a l agricultura, asimismo deben planificar teniendo 

en cuenta la realidad y necesidad de los estudiantes para que él no se limite a participar en 

actividades programadas y que  la institución educativa en la que se realizó el trabajo de 

investigación cuentan con un gran potencial humano, se pudo constatar al demostrar los 

resultados obtenidos durante la aplicación del proyecto, con la aplicación de actitudes favorables 

de responsabilidad y dedicación a la siembra de hortalizas. 

 

 

Palabras claves: Aplicación de Técnicas, Manejo de los Huertos Hortícolas, Área de E.P.T.  
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ABSTRACT 

 

 

In the investigation, APPLICATION OF ADEQUATE TECHNIQUES FOR THE 

MANAGEMENT OF THE HORTICAL VEGETABLES FROM THE AREA OF E.P.T. IN 

THE STUDENTS OF THE THIRD YEAR OF SECONDARY OF THE I.E. “DIVINO 

MAESTRO” PINGOLA - AYABACA, whose objective was to apply appropriate techniques 

for the management of horticultural orchards from the area of EFA in the students of the third 

year of secondary school of the I.E. "Divine Master" Pingola - Ayabaca. 

The research design was descriptive-correlational, since it will be described how the recycling 

campaign contributes to the conservation of the environment and the study was non-

experimental since there is no manipulation of the study variables, it is intended to observe the 

study phenomenon, as it occurs at the moment, and then analyze them. To improve the required 

information, the instruments were validated beforehand and the validity and reliability were 

demonstrated, using the expert opinion technique and Cronbach's alpha. The survey technique 

and its instrument the questionnaire were used. 

In the present investigation, it was concluded that the Educational Institutions at the secondary 

level are the protagonists of a development change with the application of entrepreneurial 

activities of agricultural project management in which students are motivated efficiently so that 

pay interest in what they are doing; also that teachers in the area of E.P.T. Schedule sowing and 

harvest management activities so that students give due importance to agriculture, they must 

also plan taking into account the reality and need of the students so that they do not limit 

themselves to participating in scheduled activities and that the educational institution in The one 

that carried out the research work has great human potential, it could be verified by 

demonstrating the results obtained during the application of the project, with the application of 

favorable attitudes of responsibility and dedication to the planting of vegetables. 

 

Keywords: Application of Techniques, Horticultural Garden Management, E.P.T Are 

 

 

 


