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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo primordial, Determinar los resultados del
abono orgánico durante la producción de hortalizas ejecutado con la intervención de los
estudiantes de cuarto año de secundaria en el área de Educación Para el Trabajo de la I. E.
de Espíndola del distrito de Ayabaca.
Para desarrollar esta investigación es preciso ejecutar una valoración mediante juicio de
expertos para establecer el porcentaje de aprobación del presente trabajo investigativo.
El estudio es del tipo no experimental pues no existe ninguna forma de manipular las
variables del estudio, se intenta observar el fenómeno de estudio, acorde a la realidad
existente, para interpretarlos luego.
La investigación tiene un diseño descriptivo- correlacional, por lo que se va a detallar de
qué modo influye la variable 1 (reforestación) con la variable 2 (conservación del medio
ambiente), se hará mediante una interpretación de carácter relacional.

Palabras claves: Abono orgánico, producción y hortalizas
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ABSTRACT

The main objective of this research is to determine the results of organic fertilizer during
the production of vegetables executed with the intervention of fourth-year secondary
students in the Education for Work area of the I. E. de Espindola district of Ayabaca.
To develop this research, it is necessary to carry out an evaluation by means of expert
judgment to establish the percentage of approval of the present investigative work.
The study is of the non-experimental type because there is no way to manipulate the
variables of the study, we try to observe the phenomenon of study, according to the
existing reality, to interpret them later.
The research has a descriptive-correlational design, so it will be detailed how variable 1
(reforestation) influences variable 2 (conservation of the environment), it will be done
through a relational interpretation.
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