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RESUMEN 

El Presente estudio se refiere al tema de “El huerto escolar como recurso para la enseñanza 

aprendizaje en el área de educación para el trabajo y su relación con su rendimiento en su nivel 

académico de los estudiantes del tercer año del nivel secundario de la Institución Educativa de 

Socchabamba”.  

El 25% (5 alumnos) tienen un nivel bajo de aprendizaje sobre el huerto escolar y un nivel de 

logro en proceso, un 15% (3 alumnos) un nivel bajo de aprendizaje sobre huerto escolar y un 

nivel de rendimiento logrado. De igual manera, demuestran desinterés en el trabajo escolar, e 

incluso logran un bajo rendimiento académico. Para procesar los datos obtenidos se aplicó la 

estadística descriptiva como la frecuencia y el porcentaje todos los cálculos fueron realizados en 

el programa el paquete estadístico SPSS FOR WINDOWS Versión 21, que es la abreviatura en 

inglés del paquete estadístico para las Ciencias Sociales.  

Se ha trabajado con el enfoque cuantitativo porque se buscó demostrar la relación entre El huerto 

escolar como recurso para la enseñanza aprendizaje en el área de educación para el trabajo y su 

rendimiento en el nivel académico de los estudiantes del tercer año del nivel de secundaria, el 

diseño es no experimental. Los resultados cuantitativos obtenidos indican que existe una 

correlación significativa entre   el huerto escolar como recurso para la enseñanza aprendizaje en 

el área de educación para el trabajo y su vínculo con su rendimiento en lo académico de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: huerto escolar, rendimiento, académico, correlación. 



ix 
 

ABSTRACT 

The present study refers to the theme of "The school garden as a resource for teaching learning 

in the area of education for work and its relation to the academic performance of the students of 

the third year of high school of the Educational Institution of Socchabamba. 

25% (5 students) have a low level of learning about the school garden and a level of achievement 

in process, 15% (3 students) a low level of learning about school garden and a level of 

performance achieved. Likewise, they show lack of interest in school work, and even achieve 

low academic performance. to process the obtained data was applied descriptive statistics as the 

frequency and percentage all calculations were performed in the program the statistical package 

SPSS FOR WINDOWS Version 21, which is the abbreviation in English of the statistical 

package for the Social Sciences.  

 

We have worked with the quantitative approach because we sought to demonstrate the 

relationship between the school garden as a resource for teaching learning in the area of work 

education and the academic performance of students in the third year of high school of the 

Educational Institution of Socchabamba " , the design is non-experimental. The quantitative 

results obtained indicate that there is a significant correlation between the school garden as a 

resource for teaching learning in the area of education for work and its relation to the academic 

performance of the students of the third year of secondary school of the Educational Institution 

of Socchabamba". 

 

Keywords: school orchard, yield, academic, correlation} 
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