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RESUMEN 
 
 
 

El propósito de este trabajo de investigación es comprender la relación 

entre el huerto de plantas medicinales y la educación ambiental de los 

estudiantes  de  quinto  grado  de  la  institución  educativa  "Señor  de  los 

Milagros" -Huánuco 2018. El tipo de investigación es la base del alcance 

relevante. El diseño de la investigación es no experimental y descriptivo. La 

población total está compuesta por 83 estudiantes. La muestra es de tipo 

intencional no probabilístico. En este sentido, la muestra está compuesta por 

31 estudiantes que reciben encuestas de cuestionario para recopilar 

información Para lograr el objetivo de medición, la herramienta se verifica a 

través del juicio de expertos y se utiliza el Alfa de Crombach para determinar 

la confiabilidad. Los resultados obtenidos muestran que el 0,0% de los 

encuestados se encuentra en un nivel muy bajo, el 13% en un nivel bajo y el 

81% en un nivel medio, 6% en alto. A través del porcentaje obtenido, 

podemos confirmar que las variables del grupo muestral son suficientes. Por 

tanto,  podemos  afirmar  que  existe  una  relación  significativa  entre  la 

educación ambiental de los alumnos de quinto grado de la institución 

educativa "Señor de los Milagros" -Huánuco 2018 y el bio jardín de plantas 

medicinales. 

 

Palabras clave: Educación ambiental, biohuerto de plantas 

medicinales, Conocimiento científico, conciencia ecológica, dimensiones y 

medio ambiente. 
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SUMMARY 
 
 
 
 

The purpose of this research work is to understand the relationship between 

the  medicinal  plant  garden  and  environmental  education  of  fifth  grade 

students  of  the  educational  institution  "Señor  de  los  Milagros"  -Huánuco 

2018. The type of research is the basis of the relevant scope. The research 

design is non-experimental and descriptive. The total population is composed 

of 83 students. The sample is non-probabilistic purposive type. In this sense, 

the sample is composed of 31 students who receive questionnaire surveys to 

collect information To achieve the measurement objective, the tool is verified 

through expert judgment and Crombach's Alpha is used to determine 

reliability. The results obtained show that 0.0% of the respondents are in a 

very low level, 13% in a low level and 81% in a medium level, 6% in high. 

Through the percentage obtained, we can confirm that the variables of the 

sample  group  are  sufficient.  Therefore,  we  can  affirm  that  there  is  a 

significant relationship between the environmental education of fifth grade 

students of the educational institution "Señor de los Milagros" -Huánuco 2018. 

 
 
 

 
Keywords: Environmental education, bio-garden of medicinal plants, scientific 

knowledge, ecological awareness, dimensions and environment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

En este estudio se trató de determinar la relación entre el jardín 

botánico medicinal y la institución educativa "Señor de los Milagros", la 

educación ambiental de los estudiantes de quinto grado de Huánuco 2018. 

 

La estructura de esta investigación es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 

El primer capítulo expone el objeto de la investigación, el contenido de 

la investigación, el objetivo de la investigación, la importancia de la 

investigación y las limitaciones del desarrollo. 

 

El segundo capítulo incluye el marco teórico, en base a cada variable, 

tales como: jardín biológico de plantas medicinales y educación ambiental. 

 

El tercer capítulo proporciona hipótesis, variables y su operatividad. 
 

 
El Capítulo 4 explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, 

describe la población y las muestras, así como las técnicas y herramientas 

para la recolección de información, procesamiento estadístico y 

procedimientos. 

 

El Capítulo 5 describe la validez y confiabilidad de las herramientas 

utilizadas en la investigación, la presentación y análisis de los resultados, su 

discusión, el establecimiento de conclusiones y recomendaciones de 

investigación. 
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En definitiva, este capítulo se refiere a lo que finalmente se encuentra 

al final de la investigación; el verdadero significado de los resultados 

obtenidos, señalando la relación entre los hechos observados, en este caso, 

la correlación entre la variable 1 y la variable 2, y Discusión de resultados. 

Después de todo, se hicieron conclusiones y recomendaciones. Finalmente, 

en  el  anexo  se  incluyen  las  herramientas  de  recolección  de  datos,  las 

pruebas de verificación y confiabilidad y el análisis de encuestas utilizadas en 

cada caso. 



IX  
 
 

ÍNDICE 
 
 

 
CAPITULO I......................................................................................................................... 1 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 1 
 

1.1.     DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 1 
 

1.2.     FORMULACIÓN DE PROBLEMA ......................................................................... 6 
 

1.2.1.      PROBLEMA GENERAL ................................................................................. 6 
 

1.2.2.      PROBLEMA ESPECÍFICO ............................................................................. 6 
 

1.3.     OBJETIVOS .......................................................................................................... 7 
 

1.3.1.      OBJETIVO ESPECÍFICO ............................................................................... 7 
 

1.4.     HIPÓTESIS............................................................................................................ 8 
 

1.4.1.      Hipótesis General ......................................................................................... 8 
 

1.4.2.      Hipótesis Específicos ................................................................................... 8 
 

1.5.     VARIABLES .......................................................................................................... 8 
 

1.5.1.      Variable Independiente................................................................................. 8 
 

1.5.2.      Variables dependientes ................................................................................ 8 
 

1.5.3.      Variable interviniente.................................................................................... 9 
 

1.5.4.      Operacionalización de Variables ................................................................. 9 
 

1.6.     Justificación e Importancia ................................................................................11 
 

1.7.     Viabilidad.............................................................................................................13 
 

1.8.     Delimitación ........................................................................................................14 
 

CAPITULO II.......................................................................................................................15 
 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................15 
 

2.1.     Antecedentes ......................................................................................................15 
 

2.2.     Bases Teóricas....................................................................................................21 
 

2.2.1.      El huerto escolar como espacio de aprendizaje integral de la ciencia .....21 
 

2.2.2.      Beneficios de huerto escolar que puede aportar a los alumnos y (as).....22 
 

2.2.3.      Importancia del Biohuerto ...........................................................................23 
 

2.2.4.      El huerto escolar como un espacio para desarrollar valores ...................24 
 

2.2.6.     Diversidad de ecosistemas .........................................................................26 
 

2.2.7.     Diversidad de especies ...............................................................................27 
 

2.2.8.     Conservación de la Agrobiodiversidad......................................................28 
 

2.2.9.     Conocimiento y plantas medicinales..........................................................29 

2.2.10.       Características del conocimiento............................................................30 



X  
 

2.3.     Las plantas medicinales .................................................................................31 
 

2.3.1.      Historia de las plantas medicinales............................................................31 
 

2.3.2.      Plantas medicinales en el Perú ...................................................................32 
 

2.3.3.      Formas de preparación de las plantas medicinales nativas .....................33 
 

2.3.4.      Plantas medicinales en Huánuco................................................................34 
 

2.3.5.      EDUCACIÓN AMBIENTAL ...........................................................................45 
 

2.3.6.      OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL ...........................................45 
 

2.3.7.      CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL .............................45 
 

2.4.     Definición de Términos Básicos ........................................................................47 
 

CAPITULO III .......................................................................................................................... 51 
 

METODOLOGIA .................................................................................................................51 
 

3.1.     Nivel y Tipo de Investigación .............................................................................51 
 

3.2.     Diseño y esquema de la Investigación ..............................................................51 
 

3.2.1.     Diseño de la Investigación ..........................................................................51 
 

3.2.2.     Esquema de la Investigación ......................................................................51 
 

3.3.     Población y Muestra ...........................................................................................52 
 

3.3.1.     Determinación de la Población ...................................................................52 
 

3.3.2.     Selección de la Muestra ..............................................................................53 
 

3.4.     Definición Operativa del Instrumento de Recolección de Dato .......................53 
 

3.5.     Técnicas de Recojo, procesamiento y presentación de Datos ........................54 
 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................................... 55 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS .........................................................................................55 
 

4.1.     Presentación y análisis de los resultados.........................................................55 
 

4.2.     Nivel Descriptivo .................................................................................................56 
 

4.3.     NIVEL INFERENCIAL ..........................................................................................64 
 

4.3.1.     Prueba de hipótesis .....................................................................................64 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS .........................................................................................68 
 

CONCLUSIONES ...............................................................................................................71 
 

SUGERENCIAS..................................................................................................................72 
 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................... 73 
 

ANEXO N° 01 .................................................................................................................................... 78 
 

ANEXO N° 02 .................................................................................................................................... 81 
 

ANEXO N° 03 .................................................................................................................................... 84 
 

ANEXO N° 04 .................................................................................................................................... 90 



XI  
 

ANEXO N° 05 .................................................................................................................................. 100 
 

ANEXO N° 06 .................................................................................................................................. 109 
 

ANEXO Nº 07 ................................................................................................................................... 120 



1  
 

 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 

 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1.    DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
El Consejo Nacional del Ambiente es la agencia ambiental nacional 

del  Perú,  cuyo  propósito  es  planificar,  promover  y  coordinar,  controlar y 

fiscalizar el patrimonio ambiental y natural del país. Su objetivo es promover 

la protección del medio ambiente, promover el desarrollo integral de la 

humanidad sobre la base de garantizar una calidad de vida suficiente, 

promover  el  equilibrio  entre  el  desarrollo  social  y  económico,  el  uso 

sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. 

medio ambiente. (CONAM, 1994). 

 

Rivera y Rodríguez (2009) afirman que: Las actitudes ambientales son 

las opiniones de las personas sobre la protección del medio ambiente y la 

conservación de los recursos. Afecta el comportamiento proambiental de una 

persona en un entorno personal o colectivo y apoya o no la protección del 

medio ambiente. 

 

Estamos de acuerdo con el autor ya que cuando las opiniones son 

positivas y favorables, entonces hay posibilidades de que las personas, 

protegen, conserven y actúan en favor del ambiente. 
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La aplicación y uso de plantas medicinales hizo una valiosa 

contribución al sistema de salud de nuestros antepasados. También afectó el 

sistema de  investigación  científica  de  la sociedad  y las comunidades en 

desarrollo. Aunque no hay datos específicos para evaluar el uso global de 

plantas medicinales, la salud mundial La organización (OMS) estima en las 

últimas investigaciones que más del 80% de la población usa regularmente 

plantas medicinales para aliviar enfermedades menores, y la mayoría de los 

métodos de  tratamiento  tradicionales  involucran  el  uso  de  plantas  y  sus 

extractos o sus principios positivos; desde finales de la década de 1970, La 

OMS  define  plantas  medicinales  como  cualquier  especie  vegetal  que 

contenga sustancias que puedan utilizarse con fines terapéuticos o cuyos 

principios activos puedan utilizarse como precursores para la síntesis de 

nuevos fármacos OMS (1979) y por ello, en el plan "Salud para Todos en 

2000" se impulsó la investigación sobre ellas como fuentes de medicamentos 

y se acordó promover el registro y evaluación de plantas utilizadas en la 

medicina tradicional, abriendo la puerta al diálogo entre la medicina 

tradicional. Y medicina moderna. (Akerele, 1985); (Bermúdez, 2005) 

 

Los seres humanos se preocupan por el medio ambiente todos los 

días. Esto ya es parte de la vida diaria del ser humano. Aunque este es un 

tema muy delicado y hay conocimiento, muchos (si no la mayoría) no toman 

medidas y asumen responsabilidades. La mayoría de la gente piensa que 

debe primero estar satisfecho. Necesidades básicas antes de que puedas 

aprovechar medio ambiente. 
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Como todos sabemos, el impacto de las cuestiones ambientales es 

producto de la irresponsabilidad humana, que tiene un impacto muy 

importante en muchos sectores económicos, como la salud, por ejemplo, los 

que finalmente repercuten en nuestra economía. 

Todos estamos hablando de los problemas que afectan a nuestro planeta. 

Pocas personas no saben el motivo, pero como se mencionó anteriormente, 

se  hace  poco  o  nada,  porque  satisfacer  las  necesidades  básicas  es  la 

máxima prioridad de las personas. 

La mayoría de la gente cree que debido al avance tecnológico se 

están superando muchos problemas con las necesidades ecológicas, por lo 

que el drama ambiental es simplemente una moda exagerada. Sin embargo, 

es innegable que, en esta polémica, el informe del Club de Roma titulado 

"Los límites del crecimiento" elaborado por el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) en 1972 ha puesto en marcha una reflexión más 

profunda. Un  comentario  sobre la  forma  de  vida  adoptada  en  el  mundo 

occidental y su impacto en el medio ambiente. 

En nuestros tiempos la apretura demográfica en la experiencia ha 

escaso un nivel muy encumbrado y natural entrega tan quebrado que tan 

solamente este obstáculo deuda obligar a los países y a la humanidad en 

general a registrar el inventario de equilibrio del asteroide La sobrepoblación 

de la nación se acerca a la localización más fiscal es oportunidad de 

usurpación  remordimiento  y  ejercer  primeramente  esta  dirección  para 

marchar a nuestros hijos nietos un lugar adonde tenga que estar bien. 
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La multitud finita y deteriorada de los recursos no renovables y la 

capacidad condicionada del planeta, hay que inferir y tolerar que el inicio de 

la sobrepoblación de habitantes acabará por acaudillar a un nivel de 

existencia inferior y a garra problemática más compleja. 

 

(Cárdenas 2017) Analiza y plantea; “el problema medioambiental al 

igual que el de cualquier otro problema, debe comenzar por responder a una 

serie de preguntas que, de otra forma tácita o expresa, se plantea en 

numerosas ocasiones. Preguntas sobre su concepto, en primer lugar: ¿existe 

un problema ambiental?, ¿se trata de varios problemas diferentes o de uno 

sólo?; pero también, en segundo lugar, preguntas sobre su naturaleza, 

causas, consecuencias y soluciones: ¿en qué consiste y a qué se debe?, 

¿desde cuándo puede hablarse de tal problema?, ¿Cuáles son sus causas y 

soluciones?, ¿por qué en nuestra época y no en otras se plantea con tal 

virulencia y espectacularidad?” 

 

El inconveniente es público y global y será observado a través del 

envejecimiento de los recursos no renovables y la imperfección ascendente 

del fórmula y entorno natural en sociedad comunidad inconsciente y que 

crece de estructura acelerada. El problema afecta a todo el globo terrestre, a 

los lugares protegidos y a los animales en peligro de extinción. 
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Según (Cárdenas 2017) los problemas ecológicos que afectan la totalidad 

de nuestro planeta son: 

 

•   La pérdida de la biodiversidad. 

 
•   La destrucción de la capa de ozono. 

 
•   El cambio climático y el efecto invernadero. 

 
 
 
 

En este sentido, para comprender nuestros problemas y nuestro 

entorno, tenemos la obligación y necesidad de difundir aún más la gravedad 

de los problemas ambientales que nos afectan y el desconocimiento en este 

ámbito a escala global y local, lo que conlleva una carencia de medio 

ambiente. La sensibilización es el motivo de elaboración de este trabajo, 

impulsando así el proceso de educación ambiental que ayude a enfrentar los 

problemas antes mencionados, tarea que ha constituido un grave problema 

no solo en nuestro país, sino en el escenario internacional. Por eso, creemos 

que la implementación del huerto escolar ayudará a cambiar las actitudes 

ambientales  de  los  niños  que  trabajan  con  nosotros  y  promoverá  la 

conciencia ambiental de esta manera que la tierra necesita tanta energía 

para salvarla. 

 

Con esta investigación científica se quiere determinar algunas 

relaciones puntuales como: Si los estudiantes de las escuelas primarias en el 

área de Huánuco están de acuerdo con las plantas medicinales locales, qué 

conocimiento o conocimiento tienen sobre las plantas medicinales, cuál es su 

nivel de conocimiento científico sobre ellas, si cada tipo de plantas 
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medicinales de su localidad están reconocidas científicamente, si los docentes 

en  el Área Ciencia y Ambiente desarrollan  temas transversales sobre la 

importancia de las plantas medicinales, en qué medida o forma relacionan al 

desarrollo sostenible en el proceso de su aprendizaje, por lo que el problema 

queda formulado de la siguiente forma. 

 

1.2.    FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

 
1.2.1.  PROBLEMA GENERAL 

 

 
¿Cuál es la relación que existe entre el biohuerto de plantas 

medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 5to grado de 

educación primaria, de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los 

Milagros”, 2018? 

 

1.2.2.  PROBLEMA ESPECÍFICO 
 

 

• ¿Cuál es la relación que existe entre el biohuerto de plantas medicinales y 

el aspecto cognitivo de los estudiantes del 5to grado de educación primaria, 

de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los Milagros”, 2018? 

 

• ¿Cuál es la relación que existe entre el biohuerto de plantas medicinales y 

el aspecto procedimental de los estudiantes del 5to grado de educación 

primaria, de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los Milagros”, 

2018? 
 

 
• ¿Cuál es la relación que existe entre Biohuerto de plantas medicinales y el 

aspecto actitudinal de los estudiantes del 5to grado de educación primaria, 

de la Institución Educativa N. º 32008 “¿Señor de los Milagros”, 2018? 
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1.3.    OBJETIVOS 
 

 
Determinar la relación existente entre el biohuerto de plantas 

medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 5to grado de 

educación primaria, de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los 

Milagros”, 2018. 

1.3.1.  OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

• Establecer la relación existente entre el biohuerto de plantas medicinales y 

el aspecto cognitivo de los estudiantes del 5to grado de educación primaria, 

de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los Milagros”, 2018. 

 

• Determinar la relación existente entre el biohuerto de plantas medicinales 

y el aspecto procedimental de los estudiantes del 5to grado de educación 

primaria, de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los Milagros”, 

2018. 
 

 
• Determinar la relación existente entre Biohuerto de plantas medicinales y 

el aspecto actitudinal de los estudiantes del 5to grado de educación 

primaria, de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los Milagros”, 

2018. 
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1.4.    HIPÓTESIS 
 
1.4.1.  Hipótesis General 

 

 
Existente relación entre el biohuerto de plantas medicinales y la 

educación ambiental de los estudiantes del 5to grado de educación primaria, 

de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los Milagros”, 2018. 

1.4.2.  Hipótesis Específicos 
 

 
• Existe una relación significativa entre el biohuerto de plantas medicinales y 

el aspecto cognitivo de los estudiantes del 5to grado de educación primaria, 

de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los Milagros”, 2018. 

• Existe una relación significativa entre el biohuerto de plantas medicinales y 

el aspecto procedimental de los estudiantes del 5to grado de educación 

primaria, de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los Milagros”, 

2018. 

 
• Existe una relación significativa entre biohuerto de plantas medicinales y el 

aspecto actitudinal de los estudiantes del 5to grado de educación primaria, 

de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los Milagros”, 2018. 

1.5.    VARIABLES 
 

 

1.5.1.  Variable 1 
 

 

Biohuerto de plantas medicinales 
 

 

1.5.2.  Variables 2 
 

 

Educación ambiental 
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1.5.3.  Variable interviniente 
 

 

•   Aspecto cognitivo 

 
•   Aspecto procedimental 

 
•   Aspecto actitudinal 

 
1.5.4.  Operacionalización de Variables 

 
 
 

Variables Dimensiones Indicadores 
 
 
 
 
 
 

 
V.1. Biohuerto de 
plantas medicinales 

- Conocimiento 
Natural o popular 

 

 
 

-Conocimiento científico 
 
 
 
 

-Prácticas de 
conocimiento sobre 
conservación de plantas 

-Saberes locales 
-Recuperación de los 
saberes 

 
- Manejo de conceptos 

- Manejo de principios 
- Manejo de nombres 
científicos 

 

 
 

-Trabajo individual 
-Trabajo colectivo o 
social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2. Educación 
ambiental 

 
 
 
 

Aspecto cognitivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto procedimental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto Actitudinal 

-Conoce el tema de 
Educación Ambiental 
-Conoce el tema de 
Manejo apropiado de 
Residuos Sólidos 
-Tiene buena 
metodología de 
enseñanza 

 

 
 

-Enseña a aplicar en la 
vida 
diaria los conocimientos 
- Aplica en el salón de 
Clases los conocimientos 
- Enseña a aplicar los 
conocimientos para 
resolver nuevos 

 
- Valora positivamente la 
Educación Ambiental 
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- Promueve una 
valoración positiva de la 
Educación Ambiental 
- Aprecia la conservación 
del medio ambiente 
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1.6.    Justificación e Importancia 
 
 
 

La razón por la cual estamos realizando este trabajo de investigación es 

porque en la actualidad, hay mucha contaminación ambiental, no solo a nivel 

local y nacional sino también a nivel mundial, lo cual es el motivo de realizar el 

presente trabajo para poder brindar información y a la vez poder educar a las 

comunidades acerca del medio ambiente para que pueden ser partícipes y 

difusores del problema ya mencionado, de esta manera pretendemos 

contribuir al conocimiento científico en lo que confiere a la solución de este 

problema. 

La población ha sido testigo de la creciente degradación, deterioro y 

destrucción del medio natural, el agotamiento de los recursos naturales y el 

declive  de  la  calidad  de  vida  humana,  porque  el  ser  humano  es  un 

consumista (compra, consume y descarta). Quito (1996. p. 125) señaló que 

el conocimiento de los temas ambientales suele ser relevante porque usamos 

los recursos naturales sin una conciencia real de los mismos, que 

lamentablemente han generado conflictos en el medio ambiente. 

 

 
 

Desde que aparecieron los humanos sobre la tierra, ha aprendido a 

manipular el medio ambiente para brindarle diferentes beneficios de los 

vegetales, especialmente en cuanto a problemas de salud, pues ellos usaron 

las plantas como alimento desde un principio, y luego las usaron para tratar, 

curar o aliviar. Ciertas enfermedades. A veces tratan la afección. Gracias a la 

tradición       oral,       se       mantiene       esta       tradición       legendaria. 
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Es innegable que el conocimiento adquirido de nuestros antepasados  es 

valioso y, a menudo, legendario porque ellos, a su vez, obtuvieron 

conocimientos empíricos de sus padres porque se transmiten de generación 

en generación. Hoy, se busca salvar y mantener esta tradición, no solo como 

conocimiento  popular  o  conocimiento  empírico,  sino  también  como  un 

proceso de construcción de conocimiento científico relacionado con el 

desarrollo sostenible; el propósito es producir y preservar estas plantas 

medicinales para satisfacer el presente y el futuro. Generaciones. En este 

sentido, nos obliga a restablecer el rol educativo  de  las instituciones de 

educación básica formal, al igual que en la etapa primaria, repensar la 

transferencia de conocimiento debe darse a nivel de conceptos, métodos y 

valores, y buscar la verdad real. En un contexto dado Transformación cultural. 

Para ello, es imperativo establecer un sistema de enseñanza y aprendizaje 

que oriente a los estudiantes en la forma de comportamiento social, científico 

y tecnológico, y en una nueva forma de pensar. Es la importancia de este 

proyecto de investigación para diagnosticar y determinar qué son las formas. 

Con base en las siguientes premisas, los estudiantes de quinto grado de la 

escuela primaria comprenden o poseen conocimientos sobre las plantas 

medicinales locales y su relación con el desarrollo sostenible: 

• Reconocer los diferentes conocimientos sobre plantas medicinales de los 

estudiantes de quinto grado de la escuela primaria de Huánuco es la 

clave fundamental    para    preservación     de    los    conocimientos. 
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tradicionales  para  luego  dar  un  salto  cualitativo  y cuantitativo  a  nivel 

científico a través del proceso educativo de los pueblos de nuestro país, y 

con ellos, de su patrimonio cultural. 

• El nivel de conocimiento de las plantas medicinales que tienen los niños y 

niñas del 5to grado de Primaria de Huánuco será decisivo para la 

conservación de la biodiversidad de esta localidad. 

• El reconocimiento de los aportes de los conocimientos tradicionales al 

desarrollo del conocimiento científico de los niños y niñas de Huánuco en 

el bienestar de sus familias y comunidades. 

• La identificación y reconocimiento de uso de algunas plantas medicinales 

que hacen los estudiantes del 5to Grado de primaria de Huánuco en su 

vida cotidiana 

• Reconocimiento   sobre   la   producción   y   procesamiento   de   plantas 

medicinales desde un enfoque de desarrollo sostenible como una 

oportunidad de trabajo y una fuente de ingresos para los niños y niñas de 

Huánuco, mejorando su calidad de vida, la de sus familias y comunidades. 

 

 

1.7.    Viabilidad 
 

 

En este proyecto de tesis es viable porque para la investigación se 

cuenta con la autorización del Director, personal docente y padres de familia 

de la I.E. ya mencionada; Además contamos con recursos humanos y 

económicos adecuados para nuestra investigación. 
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1.8.    Delimitación 
 

 

La I.E. es urbano ya que se encuentra entre el Jr. Junín y Jr. Huallayco 

en la ciudad de Huánuco la Institución Educativa está bien estructurada, pero 

con falta de un buen espacio en las aulas y áreas verdes en la cual integramos 

el biohuerto de plantas medicinales. 

Es caso de apoyo por parte de los padres y factor de tiempo por parte 

de las investigadoras. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.     Antecedentes 
 

Dentro del contexto podemos mencionar los siguientes: 
 

 

A NIVEL LOCAL 
 
 
 

Pinto Nieblas, Melania (2012), En esta tesis de investigación se 

fortaleció la conciencia ambiental de los estudiantes y se logró adoptar el 

límite de influencia del esbozo “cuidemos nuestro Gran Hogar” para el 

fortalecimiento de la justicia ambiental en los estudiantes, su metodología se 

enmarca en una profundización pre experimental, El objetivo fue puntualizar 

de qué costumbre la valentía del widget Pequeños Héroes del Planeta influye 

en el florecimiento de la neutralidad ambiental en los dichos niños. La 

profundización es de especie trabajadora con bosquejo cuasi experimental 

con especie de cuidado con la dedicación de pre prueba y pre prueba. Los 

resultados de la pre experimentación sobre la objetividad ambiental en los 

partidos   de   ejercicio   y   experimental   evidencian   que   existen   ciertas 

diferencias; pues en el grupo de examen el 86% de estudiantes se ubican en 

el nivel en sumario, con tendencia a asirse en la mencionada gradación, en 

acierto que en el grupo experimental el 84% se ubican en el ras lucimiento 

intuido con línea a buscar mejorando hacia la sucesión superior; lo cual 

demuestra  la  verdad  que  tiene  la  inflexibilidad  del  Programa  pequeños 

bravos  del  universo  para  generar  la  equidad  ambiental.  Se  sometió  a 

tentativa   la   hipótesis   utilizando   la   experimentación   acerca   de   dos 
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medias con varianzas recorridas con la administración habitual Z, se 

llegó a la final de que la perseverancia del software Pequeños Héroes del 

universo influye significativamente en el florecimiento de la razón ambiental 

en niños del segundo nivel de instrucción primaria. 

Según, (Abal, Meza y Robles, 2005), en su exploración tuvo como 

objetivo delimitar la realidad del esquema "Salvemos nuestro mundo" en la 

fila de talantes ambientales en los estudiantes. Para ello se desarrolló el 

presente croquis basados en videos, traducciones reflejas, para la cual se 

utilizó por su calidad la monografía laboriosa y por su grado corresponde al 

nivel aclaratorio, por su ajuste cuantitativo, teniendo en enumeración el 

manubrio de la escalera de Likert que nos permitió aprender los resultados. 

Esta exploración ha disfrutado el borrador de indagación “pre Test y Post 

Test" con un solo juego (experimental), se tuvo como notificación 11 

estudiantes, el concluido averiguado con la T de studen obtuvo que la T 

calculada equivale a 7,11 a un ras de 0,05 de significancia con 20 gl. Que 

llevando  a   la   vara  de   costes   crucial  de   la   T   de   student   para   la 

experimentación de una goma nos da la T crítica de 1,72, como este coste es 

último que la T calculada se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. En 

teoría, el  quedado  cobrado  demuestra  la existencia  de  widget Salvemos 

nuestro  orbe  en  la  batería  de  conductas  ambientales.  Palabras  claves: 

Actitud, ambiental, ambiente, naturaleza. 
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Rojas R. (2013), en su tesis: Arriba que, el nivel de conocimiento sobre 

medio ambiente en las carreras profesionales que ofrece la facultad de 

ciencias agrarias de la UNHEVAL es regular a alto, ya que el 62% relacionan 

el medio ambiente con el hombre, plantas, animales, ecología en relación 

con los organismos vivos y su medio ambiente con (86%) y consideran la 

educación ambiental como el proceso de enseñanza – aprendizaje que 

contribuyen al cambio de actitudes y comportamientos (70%). Aunque los 

problemas  ambientales  son  una  amenaza  a  todos  los  seres  vivientes 

(94.2%), siendo los más graves la contaminación del agua y suelo (38%), la 

deforestación y erosión de los suelos (26%), siendo la causa de la no 

conservación del medio ambiente, falta de educación ambiental (14%) y la 

faltade capacitación (14.9 %). Los estudiantes están muy poco o no están 

satisfechos con los valores ambientales que recibieron durante su formación 

profesional con 43,8% y 43%, de ahí que no desarrollan conciencias 

ecológicas para la conservación del medio ambiente con 64.5% y 33.1%. 

 

A NIVEL NACIONAL 
 

Córdova. (2012), en su tesis: nos dice: Las plantas medicinales 

peruanas inspiran un doble discurso dentro de las universidades de ciencias 

de la salud de Lima. Por un lado, está la intención de revalorar el conocimiento 

médico peruano y por el otro, está el interés en aprovechar económicamente 

el valor de las plantas, vinculado al movimiento mundial hacia lo natural y lo 

ecológico. Esta última intención inclina la balanza hacia los motivos 

comerciales de la investigación de plantas medicinales porque ellas pueden 
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significar una independencia de los fármacos y de esa manera reducir los 

gastos económicos en el cuidado de la salud. 

María C. (2001) elabora su tesis: “Integración de la educación ambiental 

en  los centros educativos.  Eco  centros de Extremadura: análisis de  una 

experiencia de investigación-acción, con el objeto de optar el grado académico 

de bachiller. De sus resultados se concluye que: La ambientalización del 

centro ha sido una de las consecuencias importantes en el  proyecto: se 

desarrollaron acciones y se fijaron compromisos comunes a nivel de todo el 

centro que lograron una participación importante, que hizo posible observar 

cambios cuantificables en la mejora de la situación ambiental del centro en los 

temas trabajados. Asimismo, la motivación en los estudiantes ha sido uno de 

los aspectos más destacados del proyecto. 

 

 
 

Chumbe A. (2011) En su tesis, llevo a cabo una investigación para 

determinar si existe una relación significativa entre el juicio moral y la actitud 

ambiental, aquí se trabajó según el tipo de gestión educativa, el género y la 

edad. Emplearon el diseño correlacional, su metodología fue descriptiva, con 

una muestra de 238 alumnos. Se aplicaron los instrumentos de cuestionario 

de reflexión moral y escala de actitud ambiental, llegaron a la conclusión que, 

si existe una correlación según el tipo de gestión educativa, con respecto a la 

relación significativa entre el juicio moral y la actitud ambiental en los alumnos. 
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A NIVEL MUNDIAL 
 

 
Castañeda (2005), en su tesis: tuvo como objetivo estudiar el proceso 

a través del cual, el conocimiento médico tradicional se traslada al ámbito 

académico para  ser investigado  científicamente,  en  el  caso  concreto  del 

Programa Plantas Medicinales de la Universidad Autónoma Chapingo y su 

impacto social en la población que acude para recibir atención a sus 

enfermedades y segundo explicar el proceso a través del cual el conocimiento 

médico- tradicional herbolario prueba su certeza en el medio científico. Los 

resultados demostraron que, en base a una entrevista telefónica a pacientes 

atendidos durante 10 años, que el Programa de Plantas Medicinales (PPM) 

impacta más en los sectores de nivel socioeconómico medio-bajo, personas 

con estado de salud complejizado que recurrieron a la alopatía (sin que ésta 

haya logrado reestablecer su salud), asimismo presentan diversas patologías, 

predominando las de transición epidemiológica. En este contexto, el trabajo 

del PPM ha mejorado la salud de la mayoría de pacientes que acudieron en 

busca de terapias integrales, avaladas en la investigación científica. 

Fuente (2009) en su tesis: Nos dice que, aun cuando se minimice la 

preparación del curandero, respecto a la del médico formal, asumir el reto de 

curar enfermos en un contexto en el cual hay que echar mano de cualquier 

recurso disponible, ubica al curandero en una posición de respeto y 

dignificación de la actividad médica, muchas veces superior al médico formal, 

sobre todo por su profundo humanismo. La experiencia del PPM, permite 

mediante la investigación de impacto social, aportar una nueva conceptuación 
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de la salud y de los elementos para la prevención de enfermedades 

(relacionando probabilidad de presentar enfermedades y otras variables) así 

como también abrir paso a las investigaciones que contribuyan a la generación 

de nuevos conocimientos para la ciencia médica. 

Ortiz (2013), en su tesis: Con su práctica pedagógica lograron un 

acercamiento con los sabios y sabias de la comunidad y un buen dialogo con 

ellos, el cual fue trasmitido a los niños de la escuela. De esta forma se 

implementaron algunos trabajos con los estudiantes en la recolección de 

información permitió obtener un excelente trabajo sobre el uso y manejo de las 

plantas medicinales desde la huerta escolar. Con este trabajo de investigación 

en la comunidad de caracolí se quiso valorar el conocimiento dela medicina 

asociado a las plantas, que ha sido el legado dejado por nuestrosabuelos y 

poderlo llevar a los niños y seguir trasmitiéndolo a futuras generaciones en 

beneficio de fortalecer los valores culturales de nuestros usosy costumbres. Por 

lo anterior esta experiencia será incluida al proyectoEducativo Comunitario 

(PEC) para seguir profundizando y fortaleciendo la medicina tradicional en la 

comunidad. 
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2.2.     Bases Teóricas 
 
2.2.1.  El huerto escolar como espacio de aprendizaje integral de la ciencia 

 
 
 

Los huertos escolares son ambientes de aprendizaje, es una 

herramienta didáctica permite apostar en práctica un gran número de 

competencias y disciplinas al mismo tiempo, además es una forma práctica y 

directa en la cual los alumnos pueden ver los resultados de sus firmezas y 

acciones diarias. 

Se trabaja desde una perspectiva globalizadora. Además, desde esta 

área se favorece los desarrollos y posiciones de la experimentación científica 

(Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2008). 

(Cárdenas 2017) Menciona, el  huerto  escolar  “permiten  desarrollar 

habilidades y vínculos sociales que favorecen el crecimiento personal de los 

alumnos. Al realizar talleres y clases utilizando como recurso educativo el 

huerto  escolar,  se  logra  la  participación  de  los  alumnos  a  través  de 

actividades de observación, diálogo, creación, investigación, formulación de 

hipótesis y obtención de resultados. Por otra parte, el Huerto Escolar permite 

la socialización al trabajar en equipo, contrastando ideas y elevando la 

curiosidad e interés durante el trabajo al aire libre”. 
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2.2.2.  Beneficios de huerto escolar que puede aportar a los alumnos y alumnas 
 

 
 
 
 

Según el portal (VIVES 2018). 
 
 

Permite al estudiante probar, experimentar y aprender haciendo (learning by 

doing) hará que el aprendizaje sea significativo. Como nos recuerda Confucio 

“Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo”. 

 

Promover una conciencia de cuidado y respeto por el medio ambiente. ¡Es una 

estupenda oportunidad para hablar de las medidas que se pueden adoptar para 

contaminar menos! 

 

Impulsar valores como la paciencia, la responsabilidad, el compromiso, el 

compañerismo, etc. 

 

Potenciar un trabajo colaborativo y cooperativo compartiendo tareas (plantar, 

regar, limpiar malas hierbas, etc.) que pueden ir rotando. Además, es imprescindible 

que haya una buena organización y que sean los propios alumnos que vayan 

adquiriendo esta responsabilidad a medida que estos obtengan la autonomía 

suficiente. 

 

Conocer los productos autóctonos e identificar los que son propios de la época. 

Es genial que los alumnos sean conscientes que los productos que ellos plantan, 

cosechan y recogen, luego son los que se comerán en el menú semanal. Este hecho 

puede proporcionar una gran satisfacción y orgullo a los estudiantes. 

 

Favorecer una alimentación saludable y equilibrada. Los propios alumnos 

conocen los alimentos que cultivan con lo cual están más abiertos a probarlos. ¡Es 
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un buen momento para complementar estos buenos hábitos con unas rutinas de 

ejercicio físico! 

 

Fomentar la participación de las familias, es decir, se puede pedir la 

colaboración de algún familiar que sea jardinero o jardinera para que comparta su 

conocimiento, familiares que quieran participar en la construcción del huerto, 

prestando herramientas o incluso aportando la materia orgánica que producen en 

casa para hacer el compostaje. 

 

2.2.3.  Importancia del Biohuerto 
 

 
El Biohuerto es de mucha importancia porque mediante ella, nuestros y 

nuestras estudiantes adquieren una mejor alimentación, a través de las 

hortalizas, ya que estos son muy ricos en cuanto al valor nutritivo en vitaminas 

y minerales. 

 

•   Facilitan la adquisición y fijación del aprendizaje. 
 
 

• Brinda su aroma natural y agradable para que nuestros estudiantes puedan 

apreciar la importancia que es tener un biohuerto en la I.E. Facilita las 

explicaciones a los estudiantes ya que se les da un ejemplo real; y no se pierde 

el tiempo elaborando otros materiales educativos. 

 

• Estimula las actividades de los estudiantes, si se usa didácticamente como 

motivación para dar inicio las actividades. 
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2.2.4.  El huerto escolar como un espacio para desarrollar valores 
 

El sector urbano de hoy se creó sin la máxima planificación, lo que 

significa que los puntos públicos no se pueden ampliar y socializar ahora. 

Esto  hace  que  los  residentes  pierdan  gradualmente  su  similitud  con  la 

calidad y el medio ambiente, aumentando así la tasa de sedentarismo, 

obesidad y niveles de estrés. 

 

Las mismas deficiencias molestan a niños y estudiantes, por lo que es 

necesario acercarlos a la calidad a través de los huertos escolares, en estos 

puntos se pueden recolectar vegetales medicinales raros, comercio 

sustentable de desechos, herencia y aplicación de flores curativas para vista 

libre. Todos estos aspectos son fundamentales para encontrar condimentos 

completos en niños y adolescentes (Cárdenas 2017). 

 

Según (Cárdenas 2017), menciona 3 puntos muy importantes del 

huerto escolar como espacio para desarrollar valores. 

 

•   Responsabilidad Ambiental 
 
 

A través de la formación de la auto absorción, como el reciclaje, la 

reutilización y la reducción de pieles, promover prácticas sostenibles y 

estimular la honestidad en armonía con el medio natural. Asimismo, el huerto 

escolar ayudará a modificar los lados de las plantas y la decoración de las 

ramas. 
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•   Autocuidado y respeto 
 
 

Promover hábitos energéticos saludables, usar hábitos medicinales 

razonables, promover el trabajo físico, cuidar la nación, fortalecer el cuerpo 

en el hogar y unirnos. 

 

•   Laboriosidad 
 
 

Promueve el trabajo y la atención, al tiempo que alienta a las vides a 

desarrollar la logística de servicios públicos para su sustento, de modo que 

puedan lograr el mantenimiento de la salud, presentar gastos y aún 

prepararse para las micro reparaciones. 

 

2.2.5.  Biodiversidad 
 
 
 

(PERU-INFO 2015) En Huánuco se puede encontrar un importante 

número de pisos ecológicos, debido a las grandes variaciones en la altura y el 

clima. Cada uno de estos pisos alberga un ecosistema particular, 

determinando en su conjunto la gran biodiversidad del departamento de 

Huánuco. En la cadena occidental de la Cordillera de los Andes, las grandes 

montañas y mesetas, con alturas superiores a los 4 000 metros sobre el nivel 

del mar, conforman un paisaje agreste al cual se han adaptado sólo algunas 

especies, en su mayoría plantas como el liquen, el ichu y la yareta, y animales 

como el cóndor y los auquénidos. En los valles interandinos, las mejores 

condiciones ambientales determinan una mayor variedad de especies. Éstas 

incluyen bosques de molles y quinuales, a los que se ha agregado especies 

foráneas como el eucalipto. Finalmente, en la vertiente oriental, el clima 
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tropical permite el crecimiento de gran cantidad de especies arbóreas. A 

medida que uno avanza hacia el oriente, el terreno va adquiriendo las 

características de la selva alta con una gran variedad de especies de plantas 

y animales. Venados, otorongos, armadillos, osos de anteojos y hormigueros 

resaltan entre la gran cantidad de animales que se puede observar en estado 

natural, en bosques de caoba, tornillo y cedro. Para su protección se ha creado 

áreas reservadas como los parques nacionales Tingo María y Alexander von 

Humboldt. 

 

 
 

2.2.6.  Diversidad de ecosistemas 
 
 

 
Huánuco es una de las provincias con mayor cantidad de áreas 

naturales protegidas a nivel nacional. De las siete reservas naturales, tres 

son administradas por la Administración Nacional de Reservas  Naturales 

(Sernanp), las otras tres son administradas de forma privada y una es 

administrada por la comunidad; Parque Nacional Cordillera azul, Parque 

Nacional Tingo María, Zona Reservada Cordillera Huayhuash, Reserva 

Comunal El Sira y Área de Conservación Privada Panguana. 
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2.2.7.  Diversidad de especies 
 

(PERU-INFO 2015) La flora de Huánuco es muy variada debido a la 

diversidad de ecosistemas que posee. En las punas andinas destacan 

gramíneas como el ichu (Stipa festuca) y la chiligua (Calamagrostis). En 

alturas mayores a 5 000 metros se encuentran musgos, líquenes y 

fanerógamas como la yareta, la yaretilla y el chunchuhuatia, especies que por 

el rigor del clima poseen tallos contraídos y ramaje denso, lo que les otorga 

apariencia de almohadillas. 

A menor altitud, en las laderas de los valles, hay algunos bosques de 

quinuales (Polylepis incana) y bosques seco-montanos con especies como el 

sauce, el molle y el aliso. Alrededor de la ciudad de Huánuco crecen bosques 

de eucalipto, árbol de inconfundible aroma y reconocidas propiedades 

medicinales. 

En la ceja de selva se presentan formaciones de bosques nubosos y en 

la selva alta y baja aparecen formaciones de bosques tropicales. En estos 

bosques hay especies como la moena, el nogal, la caoba o aguano (Swietenia 

macrophylla), el tornillo (Cedrelinga catenaeformis), el cedro, la capaiba, el 

ishpingo y otras especies madereras. 
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2.2.8.  Conservación de la Agrobiodiversidad 
 

(Cárdenas 2017) “Es el mantenimiento de los ecosistemas y los hábitats 

naturales, la recuperación y desarrollo de las poblaciones viables y especies 

en sus entornos naturales. En el caso de especies cultivadas, es su 

conservación en el ambiente en donde se han desarrollado sus propiedades 

distintivas, gracias a las prácticas tradicionales de los agricultores. En el 

departamento de Ayacucho esta actividad la practican los agricultores de las 

comunidades andino - amazónicas que realizan técnicas agrícolas 

tradicionales, protegiendo los recursos naturales y cuidado del medio 

ambiente, siendo la conservación in situ una práctica familiar, por el carácter 

mismo de la organización campesina. Estos conservacionistas han creado, de 

generación en generación, saberes que alimentan el avance del conocimiento 

científico sobre los ecosistemas andino-amazónicos. Lo realizan en pequeñas 

y dispersas extensiones de tierras aplicando técnicas y saberes tradicionales 

en el manejo de la chacra y de la diversidad genética de los cultivos nativos y 

sus parientes silvestres; asimismo, son los depositarios de los conocimientos 

ancestrales en los múltiples usos de la variabilidad de las especies”. 
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2.2.9.  Conocimiento y plantas medicinales 
 

(Mimenza 2017) La planta medicinal es todo aquel vegetal que tiene 

propiedades positivas que pueden ser utilizadas bien directamente o bien 

maceradas o en infusión con el fin de contribuir a una recuperación o mejora 

del estado de salud de la persona con algún tipo de enfermedad. 

 

El uso de estas sustancias se conoce ya desde la antigüedad, 

nombrándose ya en el papiro de Ebers (Egipto, alrededor del 1550 a.C) más 

me  medio millar de plantas medicinales. Y  con  el paso  del  tiempo  y la 

observación de nuevas especies y variedades, en realidad podemos encontrar 

muchas más. 

 

El conocimiento respecto a para qué se utilizaban y cómo usarlas ha 

ido pasándose de generación en generación y ha ido modernizándose poco a 

poco hasta día de hoy. De hecho, aunque el uso de plantas medicinales parece 

algo del pasado, lo cierto es que según la OMS el porcentaje de población que 

utiliza algún tipo de hierba medicinal es bastante elevado. En muchos casos 

no nos damos ni cuenta, como por ejemplo cuando tomamos manzanilla 

cuando nos duele la barriga o nos tomamos una tila para relajarnos. 

 

Si  bien  por norma  general  los  usos  de  estas  plantas  pueden  ser 

beneficiosas, lo cierto es que hay que tener en cuenta que tienen sus 

limitaciones: a menudo la concentración de principios activos es muy baja y 

sus efectos son más limitados que otras alternativas. Asimismo, debe tenerse 

precaución con posibles interacciones cuando se consumen con fármacos (por 

ejemplo, hay que consultar al médico si empleamos hipérico y antidepresivos). 
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El uso de plantas medicinales tampoco está especialmente regulado, 

con lo que pueden darse malos usos y no tenerse en cuenta posibles 

interacciones con medicamentos y otras contraindicaciones. Y finalmente, y 

esto es algo que hemos comentado anteriormente, el uso de plantas 

medicinales no tiene un objetivo puramente curativo: no debe sustituir la 

consulta al médico ni la toma de medicación. 

 

2.2.10.           Características del conocimiento 
 

Los vecinos son conscientes de la eficacia de sí mismo y de su 

entorno. De esta manera, a través de sus sentidos y madurez, negociaron 

para reservar el espacio, el universo. En el ámbito tradicional, pretender ser 

una fuerte sinceridad por generosidad se llama el propósito del concepto. 

Además, en los amenes ancestrales, el semental se convierte en el sujeto 

del concepto, y cuando está en el proceso de conservación, captura la 

declaración de la esfera circundante, y la meta que la rodea. 

 

Por lo tanto, conducir a cualquier tipo de conocimiento significa una 

tarea o litigio, que finalmente termina con la naturaleza interna del objetivo 

conocido en la mente del sujeto de conocimiento. Pero no se limita a fondos 

de pantalla o cambios de interpretación. Posteriormente lo codificó y lo 

comunicó. Por tanto, la reconciliación representa conocimiento. 

 

Arriba, puede averiguar cómo conocer una categoría. Porque se 

considera una acusación compuesta por diversas influencias. Por esta razón, 

algunos escritores de comedia describen mejor el "comportamiento del 

conocimiento", que es un evento que trasciende la ley (que significa 

trascendencia…). 
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“El movimiento de asimilación es trascendente, porque el sujeto se 

trasciende a sí mismo”. En cierto modo, se produce por sí mismo, 

sumergiéndose en la esfera de las cosas conocidas (aunque las cosas 

conocidas sean el interior de los seres humanos). (Chávez; 2009:7). 

 

2.3.     Las plantas medicinales 
 

Existe una muy amplia y selecta variedad de plantas medicinales que 

tienen interesantes propiedades curativas y nos pueden ayudar a aliviar o 

prevenir distintas enfermedades. 

 

2.3.1.  Historia de las plantas medicinales 
 

Según (Pamplona, 1998), citado por (Cardenas Quispe 2017) “El uso 

de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica, y es una de 

las formas más extendidas de medicina, presente en virtualmente todas las 

culturas conocidas; la industria farmacéutica actual se ha basado en los 

conocimientos tradicionales para la síntesis y elaboración de fármacos, y el 

proceso de verificación científica de estas tradiciones continúa hoy en día, 

descubriéndose constantemente nuevas aplicaciones. Muchos de los 

fármacos empleados hoy en día, como el opio, la quinina, la aspirina o la 

digital; replican sintéticamente o aíslan los principios activos de remedios 

vegetales tradicionales. Su origen persiste en las etimologías, como el ácido 

salicílico, así llamado por extraerse de la corteza del sauce (Salix sp.) o la 

digital, de la planta del mismo nombre. Una de las bondades de la naturaleza 

son las hierbas y plantas que, desde tiempos inmemorables y de generación 

en generación se han utilizado con fines curativos. Por ello, el legado de los 
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antepasados, llámese medicina natural o tradicional, se ha aliado a la medicina 
 

moderna.” 
 
 

2.3.2.  Plantas medicinales en el Perú 
 

Según Elena Pereyra citado por (Cardenas Quispe 2017) señala que el 

Perú, considerado el tercer país más mega diverso del planeta, ha efectuado 

importantes aportes de especies y variedades para el mundo gracias a los 

diversos pisos ecológicos y microclimas que presenta, contando con 84 zonas 

de vida de las 103 conocidas donde habría 50 mil especies vegetales (20% de 

las existentes en la Tierra) de las que 2,000 han sido utilizadas con fines 

curativos. Actualmente,  esta  riqueza  de  promisorios  agentes terapéuticos 

vegetales aunada al conocimiento ancestral de su uso etnofarmacológico, 

constituye un valioso recurso por explotar adecuadamente mediante el 

desarrollo sostenible en beneficio de la humanidad y, especialmente, de las 

comunidades nativas que han preservado estos recursos hasta nuestros días. 

 

El comercio de las plantas medicinales en el mercado mundial 

(extractos y fitomedicinas) es de cerca de 20.000 millones de dólares/año, 

creciendo a un ritmo de 10% por año. En el 2004, Europa comercializó 

alrededor de dos mil especies de plantas medicinales y aromáticas, cifras que 

constituyen un interesante aliciente para el desarrollo de las cadenas 

productivas de plantas medicinales. 

 

Dada la importancia de las plantas medicinales y el creciente potencial 

que tienen, los gobiernos regionales a través de los Planes Estratégico 
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Regionales de Exportación (PERX), han identificado algunas plantas 

medicinales y nutracéuticas como cultivos promisorios entre los que se 

encuentran sacha inchi (San Martín), camu camu (Loreto y Ucayali), además 

de la maca, yacón y tara. Adicionalmente, cabe señalar la existencia de 

cultivos de maca y yacón que ya cuentan con certificación orgánica. A 

continuación se realizará una descripción del estado del arte del sector de 

plantas medicinales en el Perú. Sin embargo, dado el sinnúmero de plantas 

que se han identificado en el Altiplano y los Valles Centrales de los Andes, el 

estudio se centrará en aquellas con mayor potencial de desarrollo de cadenas 

productivas como son la Maca, Yacón y Tara. 

 

2.3.3.  Formas de preparación de las plantas medicinales nativas 
 

 
Según (Suiza, 1993). Los campesinos han simplificado la preparación 

de las plantas medicinales a unas pocas formas, por lo general las utilizan 

siempre en cocimientos, haciendo hervir la planta y calentándola o soasándola 

para la aplicación local directa o tópica. 

 

En memoria colectiva y el saber de los curanderos, se percibe que aún 

están vigentes múltiples formas de preparación de las plantas medicinales 

para poder aprovechar sus cualidades curativas específicas. 

 

Las plantas medicinales también se usan para el tratamiento de muchas 

enfermedades propias del (campo), algunos autores lo denominaron de 

carácter “sobrenatural”, donde se concentra su cosmovisión andina para poder 

explicar la razón y causa de las enfermedades, como en los casos de los 
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“hechizos”, “espanto”, “susto” y el “mal viento”, aquí no importa las plantas y 

principios curativos activos que se utilizan para el tratamiento, sino su 

contenido simbólico y mágico en el acto ritual. 

 

Cuando se trata de curar “enfermedades naturales de Dios”, aquellas 

que aquejan directamente al cuerpo y no al espíritu, es muy importante meditar 

con precisión las posibilidades de aprovechar esas cualidades curativas 

derivadas de sus principios activos,  ya que  los campesinos los conocen 

gracias a su permanente uso de comprobación empírica a través de muchas 

generaciones. 

 

Para poder evitar que los conocimientos de este material médico 

tradicional se pierdan, es necesario presentar en detalle, los conocimientos de 

los mismos campesinos, y luego sumar las recomendaciones propias de la 

botánica médica. 

 

2.3.4.  Plantas medicinales en Huánuco 
 

A continuación, y a modo de ejemplo, les mostramos una veintena de 

las más conocidas. Cabe destacar que muchas de ellas pueden tener 

contraindicaciones, siendo recomendable consultar a algún profesional antes 

de tomarlas. 

 

CAPULI: ROSACEA 
 
 

Según, William T. (1981), citado por Cesa-Intercooperation Suiza 

(1993), informa que el CAPULI es un árbol de la sierra que en las hojas se 

encuentra ácido cianhídrico que es un principio venenoso. En la corteza en 
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cambio se encuentra un glucósido hidrocianico (prunasina), enzima (emulsina) 

ácido cumárico, tanino, escopoletina e indicios de aceite esencial. En esta 

planta también se encuentra como principio activo el ácido prúsico. 

 

Sus efectos medicinales son: diurético, refrescante, anti-reumático,anti- 

gripal y tónico. Escabicida, cicatrizante, anti-espasmódico y expectorante.Es 

posible que también sea anti-palúdico. 

 

LAUREL: MYRICACEAE 
 

 
Según, William T. (1981), citado por CESA-INTERCOOPERATION 

SUIZA (1993), informa que LAUREL es especie arbórea de la sierra, en lo que, 

en cierne a sus frutos, contiene aceite esencial con cineol y pineno, aceite 

graso con ácido laurico, ácido oleico, acido palmítico, ácido linoleico, fitosterol, 

l-lianlol, terpineol, eugenol, etc. Las hojas por su parte contienen aceite 

esencial y principio amargo. Sus efectos medicinales son: aperitivo, diurético, 

rubefaciante, estomático, carminativo, digestivo y astringente. Para 

contrarrestar hechizas. 

 

MOLLE: ANACORDIACEAE 
 

 
SEGÚN, el cronista colonial de origen chileno, Juan I. (1776) Citado por 

CESA-INTERCOOPERATION SUIZA (1993), Informa que los indígenas 

aprovechaban la recina del molle, su corteza, hojas y frutos, para en infusión. 

Conocimiento, polvos y emplastos usarlo como anti-inflamatorio, anti- 

reumatico, depurativo, catártico, vermífugo, astringente y hemostático; asi 
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mismo como estimulante del apetito, cicatrizante y para combatir el mal del 

valle. Especifica que el latex blanco curaba las cataratas y fortificaba la vista. 

 

MALVA: MALVACEAE 
 

 
Según, William T. (1981), citado por CESA-INTERCOOPERATION 

SUIZA (1993), informa que la MALVA es especie arbustiva de la sierra, esta 

importante planta medicinal tiene como principios activos en las flores 

mucinas, pigmentos, tanino y malvina. Por su lado las hojas poseen mucho 

más mucinas que la flor y tanino en igual cantidad que las flores. EFECTOS 

MEDICINALES: tranquilizante, expectorante, astringente, anti-inflamatorio, 

cicatrizante y desinfectante. Demulcente, emoliente, diurético y depurativo. 

 

MATICO: asteraceae 
 

 

SEGÚN, Plutarco N. (1981), citado por CESA-INTERCOOPERATION 

SUIZA (1993), informa que el MATICO es una especie arbustiva de la sierra, 

el matico posee como principios activos tanino, resina, maticina, especie de 

alcanfor, ácido artanico y nitrato de potasa. El matico contiene alcaloides de 

constitución desconocida y varios compuestos no nitrogenados. 

 

Efectos medicinales: astringente, vulnerario, emoliente, estiptico, 

tónico, estimulante, cicatrizante, desinfectante, diurética, anti-reumático, anti- 

inflamatorio y hemostático. 

 

ALFALFA: fabaceae 
 

 
Según, Alan White (1982), citado por CESA-INTERCOOPERATION 

SUIZA (1993), informa que es una especie no leñosa de la sierra. Herbácea. 



37  
 
 

Sus cualidades nutritivas excepcionales pues contiene más proteínas que la 

mayoría de vegetales, además de que la alfalfa es rica en vitamina A y 

minerales derivados. También contiene cantidades inusuales de vitamina K y 

8 enzimas esenciales que ayudan a disolver, oxidar y transformar los 

almidones, proteínas y las grasas. 

 

Efectos medicinales: febrífugo, diurético, sudorífico, nutritivo, tónico, 

digestivo o carminativo, estimulante o aperitivo y anti-ulceroso, anti anémico y 

para los problemas del hígado. Emoliente, desinfectante y para tratar 

problemas del cuero cabelludo. 

 

RUDA: rutaceae 
 

 
Según, CESA-INTERCOOPERATION SUIZA (1993), informa que la 

RUDA es una especie no leñosa de la sierra. Herbácea. La ruda contiene 

kokusagina (alcaloide furoquinolinaico), ácidos esenciales, metilnonilcetona, 

glucósido flavonico rutina, bergapoteno (furanometoxicumarina). Tanino y 

vitamina C. 

 

Efectos medicinales: astringente, anti-séptico, anti-espasmódico, 

sedante suave, aumenta la resistencia de los capilares sanguíneos, 

emenagogo, estomático, anti-helmíntico. 

 

UÑA DE GATO: Uncaria tomentosa 

 
Según, ((OMS) 1994)   informa que esta hierba medicinal es considerado 

oficialmente como una planta muy milagrosa ya que nos ayuda a combatir las 
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distintas enfermedades:  como  el    cáncer y el VIH. Además, es un poderoso 

analgésico, antidiabético, antialérgico y desintoxicante. 

https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-una-de-gato 
 
 

Sacha inchi: Plukenetia volubilis 

 
Según,  ((OMS)  1994) informa  y  nos  da  a  conocer  que  esta  planta 

medicinal produce en nuestra selva peruana, es conocida en el mundo como el “maní 

del inca”, por su importancia y utilidad en el incanato también se le conoce como el 

“maní del monte”. Las semillas de esta planta contienen grandes propiedades como 

el omega 3, 6 y 9, las vitaminas A y E. 

 
Beneficios a salud: 

 

 

•   Ayuda a combatir las enfermedades del colon irritable e hígado graso. 

 
•   Reduce el colesterol malo en la sangre y aumenta el colesterol bueno. 

 
• Organiza la presión arterial y   por tanto, evita el infarto al miocardio y la 

trombosis arterial. 

•   Disminuye la tasa de triglicéridos. 
 
ACHIOTE: Bixa Orellana 

 
Según, ((OMS) 1994) afirma que La planta del achiote, contiene una pulpa 

de color rojo y sus hojas cuentan grandes propiedades curativas, actúa contra los 

malestares de la garganta, vómitos, hemorragias, hemorroides y también alivia los 

dolores renales y cura la malaria y asma. El achiote nos brinda los flavonoides, 

carotenoides (vitamina A), vitaminas del complejo B y C, luteína, pectina, norbixina y 

entre otros. Esta planta es considerada muy poderosa por su gran valor medicinal y 

el Perú es el primer exportador en el mundo. 

https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-una-de-gato
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Hercampuri: 

 
Según, ((OMS) 1994) informa que esta planta produce en la sierra 

peruana nos ayuda a disminuir el colesterol, se utiliza como desintoxicante y diurético, 

elimina la grasa saturada sin dañar la salud, también regula el metabolismoy disminuye 

el riesgos de contraer problemas del sistema circulatorio. 

Ayuda a reducir el nivel de colesterol en la sangre, logrando que nuestro sistema 

circulatorio este saludable, esto se da ya que estimula la secreción de ácidos biliares 

además, tonifica, regula, refuerza y desintoxica los riñones, dado que reduce el ácido 

úrico. 

MARAÑÓN: 

 
Según, ((OMS) 1994) indica que esta planta es cultivada en climas 

tropicales de nuestro Perú y es caracterizada por adaptarse fácilmente en suelos 

pocos fértiles. Es conocido como “la fruta de la memoria”, dado que fortalece el 

cerebro. Al consumirlo nos brinda grandes cantidades de vitamina C. Además, la 

cocción de su corteza y hojas son utilizadas para el tratamiento de cólicos 

estomacales, inflamaciones, insomnio, diabetes, paludismo y hemorroides. Además, 

sus hojas ayudan a limpiar el colón, mediante una infusión. 

AJO: 

 
Según, Ana Callejo Mora (2007) informa que esta planta medicinal se utiliza 

mayormente en la cocina, es también una de las más conocidas en el mundo,el ajo 

nos ayuda a fortalecer el sistema inmune y a tener una buena circulación sanguínea, 

es anticoagulante, además de ser antibacteriano y un antibiótico. Contiene 

propiedades antioxidantes buenas para el cuerpo. 
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QUION: Jengibre 
 
 
 

 
Según, ((OMS) 1994) indica que el jengibre o quion es una planta que crece 

en todas las regiones tropicales del mundo. Es de gran uso ya que posee grandes y 

muchas propiedades que son antibacterianas, antivirales, antiparasitarias también 

tienen efectos antiinflamatorios y antieméticos que disminuye náuseas, vómitos, 

problemas digestivos y fatiga. 

 
 
 

ORÉGANO: Origanum Vulgare 
 
 
 

 
Según, Raúl Mennise, (2008) indica que el orégano es una planta medicinal 

muy reconocida en el mundo  y en nuestra  cocina  posee grandes propiedades 

medicinales actúa como un antioxidante, también contiene propiedades anti fúngicas, 

antibacterianas, antiinflamatorias y antihistamínicas, y ayuda a calmar muchas 

síntomas de dolores estomacales y molares y problemas respiratorios, su consumo 

es ingerido o en té. 

 
 
 

CORTEZA DE SAUCE 
 

 
 

Según, ((OMS) 1994), informa que la corteza del sauce sirve para calmar 

determinados males. El extracto de esta corteza es apropiado como antiinflamatorio. 

También se usa para la pérdida de peso, el tratamiento de la cefalea, la artritis y el 

dolor de hueso. 
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Esta planta posee contraindicaciones por eso no favorece a niños, adolescentes o 

madres lactantes, ni para quienes consumen anticoagulantes. ((OMS) 1994) Usa 

para curar problemas de piel, callos y verrugas. 

 
 
 

ARÁNDANO 
 

 
 

Según, (Chevallier 1997), informa que la planta medicinal arándano 

contiene propiedades medicinales. Su fruto es un fuerte antioxidante, que además es 

diurético y nos beneficia en la prevención de problemas urinarios y renales. 

Antibacteriano, ayuda en el tratamiento de infecciones y es astringente. 

 

Tiene efectos muy buenos sobre la vista y favorece la reparación de las células de la 

retina. Asimismo, nos ayuda a tener una buena la circulación y sirve para el 

tratamiento de úlceras y eczemas. 

 
 
 

YUCA 
 

 
 

Según, (Chevallier 1997), informa que este arbusto es originario de ciertas regiones 

tropicales. Sus raíces son muy ricas en almidones y ayudan a incrementar el ritmo 

metabólico y disminuir el peso, aunque se recomienda que se puede combinar con 

alimentos. 
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MANZANILLA: Chamaemelum nobile 
 
 
 

 
Según, (Chevallier 1997), informa que La manzanilla es muy importante para 

disminuir la acidez estomacal, entre. Pero hay que tener cuidado con su consumo, 

ya que no está permitido para mujeres embarazadas porque hay posibles riesgos que 

pueda facilitar un aborto. 

 
 
 

ORTIGA: Urtica 
 

 
 

Según, (Chevallier 1997), informa que podemos hallar propiedades medicinales. En 

síntesis la ortiga tiene la competencia de ejercer como vasoconstrictor, lo cuales 

importante para algunos casos en los que hay que detener hemorragias. También 

afirma que, al abarcar mucho hierro, asimismo se puede emplear para batallar la 

anemia. 

 
 
 

APIO: Apium graveolens 
 

 
 

Según, (Chevallier 1997), afirma que el apio es considerado un miembro del grupo 

de las plantas medicinales. Esta verdura se usa como digestivo y laxante, debido a 

su alto mesurado en fibra. Los efectos diuréticos de este vegetal de tallo grueso 

asimismo son muy conocidos. 

 

Por su contenido en potasio y sodio y la coherencia entre ellos y el aceite esencial 

apiol, constituye un buen diurético, y por su capacidad de alcalinizar la sangre 
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estimula la depuración del organismo, eliminando el ácido úrico y otros residuos 

tóxicos. 

 

Esto, unido a la acción de la apigenina, una sustancia con propiedades 

vasodilatadoras, lo hace adecuado para prevenir la hipertensión arterial y otros 

trastornos cardiovasculares. 

 
 
 

RUDA: Ruta 
 

 
 

Según, (Chevallier 1997), Afirma que la ruda es una planta de tipo arbusto con hojas 

a partir de las cuales es posible elaborar aceites esenciales usados en medicina 

tradicional. Específicamente, esta sustancia es utilizada como antiespasmódico y 

sedante. 

 

Esta planta se usa tanto para fines gastronómicos como medicinales, además de para 

evitar las plagas y problemas estomacales como la diarrea o dolor de barriga. 

También sirve de gran ayuda para mejorar el funcionamiento del corazón y la 

circulación de la sangre. En otras situaciones se emplea para la tos y molestias que 

provocan la inflamación en el entorno de los pulmones. 

Otras patologías que se pueden tratar con la ruda son la ansiedad, espasmos 

musculares, epilepsia, artritis, dolor de cabeza, esclerosis múltiple, cáncer de boca, 

retención de líquidos, hemorragias, fiebre y hepatitis. En otros casos también se usa 

para provocar abortos, eliminar bacterias y bajar la menstruación. 
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En el caso de usarla de manera tópica nos permitirá conseguir mejoras en 

luxaciones, esguinces, dolores de oído, verrugas y artritis. 

 
 
 

HINOJO: Foeniculum vulgare 
 

 
 

El hinojo es una planta medicinal habitual en los ecosistemas mediterráneos. Es 

apreciada por sus propiedades diuréticas y por favorecer la expulsión de gases y la 

digestión. 

 

Las virtudes medicinales del hinojo de la familia de las ya eran ampliamente 

conocidas en la antigua Grecia, de modo que el farmacólogo y médico del siglo I 

Dioscórides ya le dedicó un capítulo entero en su magna obra sobre drogas 

medicinales. 

 
 

Se trata de una planta robusta, que cuando alcanza su grado de madurez puede 

llegar a medir hasta dos metros de alto o más, aunque por lo general mide entre 50 

y 150 cm. Antes de que aparezca la caña o tallo, veremos sus hojas, de aspecto 

plumoso, de color verde oscuro, y muy aromáticas. Son hojas de forma más o menos 

triangular, partidas en segmentos finos, y las superiores son mucho más pequeñas. 

Las flores son diminutas, de pétalos amarillentos, y aparecen agrupadas en umbelas 

planas, de 3 a 10 umbelas por planta. Los frutos, igualmente muy aromáticos, son 

pequeñas cápsulas ovoides de apenas 0,5-1 cm de largo, con marcados surcos en 

su superficie. La planta en general, cuando está en  flor, ofrece un aspecto de 

candelabro muy característico. 
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2.3.5.  EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

La formación ambiental es un pleito destinado a la preparación de una 

naturalidad que forme títulos, aclare conocimientos y desarrolle las destrezas 

y las talantes necesarias para una convivencia armónica entre los entes 

compasivos, su cultura y su ambiente. 

 

2.3.6.  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Según, Matos y Flores, (2004) Nos dan a conocer los siguientes 

objetivos que deben cumplirse en el proceso de la educación ambiental: 

 

•   Motivar la responsabilidad y conciencia. 
 
 

• Dar conocimiento para alcanzar una comprensión del medio ambiente en 

su totalidad. 

 
• Desarrollar actitudes para lograr una mejor armonía con el entorno natural 

y constituido. 

 

• Desarrollar habilidades y destrezas con el fin de proponer soluciones a los 

problemas ambientales. 

 

•   Brindar posibilidades de acción con la participación individual o colectiva. 
 
 

• Tener capacidad de evaluar las medidas y los programas de educación 

ambiental. 

 

2.3.7.  CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Según la Asociación Norteamericana, un programa de educación ambiental 

eficaz  debe  tener  diferentes  características.  Educación  ambiental  (2000). 

Esta institución cree que la educación ambiental debe: 
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• Describir  varios  problemas,  situaciones  y  conflictos  ambientales  de 

manera justa y precisa. Además, debe presentar diferentes puntos de 

vista y teorías sobre ellos, áreas de consenso, incluyendo organizaciones 

y afiliados, y políticas oficiales de manera equilibrada. Del mismo modo, 

debe   estimular   la   reflexión   y   la   comprensión   de   las   posibles 

consecuencias de las acciones individuales en el medio ambiente. 

 

• Mejorar la comprensión del entorno natural, el entorno constituyente y el 

entorno social, y fomentar la comprensión del concepto ambiental en el 

contexto donde el concepto ambiental está claramente relacionado con el 

concepto de sistema; además, debe estimular la conciencia, promover los 

valores y la comprensión adecuada del medio ambiente, y ayudar a 

comprender la interdependencia entre todas las formas de vida y la 

dependencia de la vida humana, así como la comprensión de los recursos 

de la tierra en un medio ambiente saludable. 



47  
 
 

• Utilice un enfoque centrado en el estudiante y lleve a cabo el aprendizaje 

emocional desde una perspectiva interdisciplinaria que cubra los aspectos 

globales, nacionales y locales del desarrollo sostenible. 

 

• En  un  entorno  que  respeta  las  diferentes  opiniones  y  está  abierto  a 

nuevas ideas, hay espacio para hacer preguntas, explorar diferentes 

puntos de vista y opiniones sobre teorías y formarse opiniones sobre el 

tema y sus propios conceptos. 

 

2.4.     Definición de Términos Básicos 
 
 
 

• Biohuerto: Biohuerto es una zona donde se cultivan hortalizas, se maneja y 

se utiliza materia orgánica. Este tipo de producción se puede realizar en 

campo abierto que acelera el crecimiento de nutrientes de los vegetales. 

• Educación Ambiental: Educación ambiental: Es un proceso permanente en 

el que los individuos y las comunidades son conscientes de su entorno y 

adquieren conocimientos, valores, habilidades, experiencia y voluntad, que 

les permitirá actuar individual y colectivamente para solucionar la situación 

actual y los problemas ambientales futuros. 

•   Educación ambiental 

 
Aquellos que observan el medio ambiente como fuente o fundamento de una 

variada gama de contenidos y estímulos educativos, considerados esenciales 

para favorecer la inserción de los individuos en sus realidades próximas, a 
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partir de un proyecto que pone énfasis en la formación armónica e integral de 

las personas, Enseñar la Naturaleza o educar conforme a los condicionantes 

medioambientales, ejemplifican las orientaciones que adoptan quienes se 

vinculan a esta forma de interpretar o problematizar los significados 

ambientales para la educación. En la tipología formulada por Fien (1993: p. 

40) puede equiparse a una “educación acerca del ambiente”, en la que se 

enfatiza la enseñanza de hechos, conceptos y generalizaciones relativos a los 

modelos, procesos y problemas ambientales (José, 2001: p. 131). 

•   Aspecto cognitivo: 
 

Prevalece la imagen literaria aportada por escritores y científicos que piensan 

en la naturaleza desde la sobria sensibilidad emocional, que explica la 

pedagogía social y del medio  ambiente desde la perspectiva del retorno 

filosófico o empírico a la vida natural o al naturalismo humanista. Inclinados a 

ver en la Naturaleza una perfecta armonía, incluso llegan a propugnar una 

educación aislacionista. Sus autores, entusiasmados por el legado 

rousseauniano (la Naturaleza entendida como una fuente de sabiduría de la 

que los sujetos debían aprender) y decepcionados por la degradación que 

introducen  el  desarrollo  urbano  y  el  industrialismo,  se  enmarcan  en  la 

tradición utópica que surge con el Renacimiento y se consolida con el 

Romanticismo (Aramburu, 2000: p.123). 
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•   Aspecto procedimental: 
 

Pensamos que es una etapa intermedia, que se produjo entre mediados del 

siglo XIX y la década de 1970. Registra reflexiones y vivencias docentes, y 

propone una educación positiva en la que el entorno comparte condiciones, 

recursos y métodos. Durante este período, el papel protagónico ganado por 

muchos escritores y educadores relacionados con el Movimiento de la Nueva 

Escuela pasó a primer plano y se convirtió en una verdadera vanguardia 

docente de la evaluación ambiental como recurso formativo. Esta corriente 

reformista,  con  toda  su  diversidad,  fue  permeable  a  los  avances  de  las 

teorías   evolutivas,   alejándose   tanto   del   mecanismo   y   del   empirismo 

dominante en el quehacer científico hasta mediados del siglo XIX, como de la 

influencia naturalista y “romántica” que, desde Rousseau y pasando por 

Pestallozzi o Froebel, venía mostrando una especial sensibilidad por el medio 

ambiente (José, 2001: p. 133). 

•   Aspecto actitudinal: 
 

Actualmente estamos inmersos en ella, su característica es "descubrir" las 

crisis ambientales, darse cuenta paulatinamente de los problemas ecológicos 

y humanos que la condicionan, y responder estratégicamente a la educación 

internacional a través de la educación ambiental. Como expresa González G. 

(1997), la crisis ambiental plantea a la Humanidad el reto de transformar una 

cultura y unos estilos de vida que resultan insostenibles por un proyecto de 

sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. Que esto 

pueda hacerse no depende solo de presupuestos pedagógicos, sino también 

de las condiciones que depare la 
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política u la ética; “la Educación Ambiental es eminentemente ideológica y se 

constituye en acto político, basado en valores y actitudes para la 

transformación social”, en los confines suscritos por el Foro Global, en Río 

´92. Aunque no todo lo que se hace en renombre de la Educación Ambiental 

responde  esta  aguante,  la  progresiva  toma  de  ley  por  parte  de  los 

Organismos Internacionales y los jaleos cívicos, se ha acordado – desde los 

iniciales años setenta- en  la acogida  de  asientos y logísticas educativas 

comunes a amparo del ambiente y de un sazón cabal sustentable.. 

•   Biohuerto de plantas medicinales 

 
Ecosistema pedante o retumbo área agropecuaria, pedagógica, productiva y 

de proyección, constituida por un conjunto de parcelas, galpones y módulos 

demostrativos de limitada amplitud que se interrelacionan para reciclar la 

catequesis estructurada a fin de conseguir géneros libres de bagazos 

fabricados y iniciar una tonalidad de energías retumbo pedagógicas en 

enriquecimiento de los legatarios directos y de la hermandad. 

Plantas medicinales. “Son todas las especies vegetales que poseen en una o 

más de sus órganos, sustancias que pueden ejercer una acción 

medicamentosa sobre los organismos animales, o que pueden ser utilizados 

como materia prima en la preparación de medicamentos”. (Instituto de 

promoción humana plantas aromáticas y medicinales: 2005). 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA 

3.1.     Nivel y Tipo de Investigación 
 
 

El tipo de investigación del presente trabajo es explicativo. Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), refiere que los estudios explicativos van más allá 

de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (pp. 

83-84). 
 
 
3.2.     Diseño y esquema de la Investigación 

 
3.2.1.  Diseño de la Investigación 

 

La investigación es de tipo Correlacional. Se evalúa en una muestra dos 

variables, para determinar la relación entre éstas (Enredes R., 1996). 

 

3.2.2.  Esquema de la Investigación 
 

Gráfica N. º1 
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Donde 
 

M: Muestra: estudiantes del 5to grado de educación primaria, de la 
 

Institución Educativa “Señor de los Milagros” – HUÁNUCO. 
 

X: (V1) Biohuerto de planta medicinales 
 

Y: (V2) Educación ambiental 
 

R: Coeficiente de Correlación (Pearson) Relación de los Biohuerto de planta 

medicinales y la Educación Ambiental. 

 
 

3.3.     Población y Muestra 
 
3.3.1.  Determinación de la Población 

 

 
La población está conformada por “83” estudiantes, matrícula 2018, de la 

Institución Educativa N.º 32008 “Señor de los Milagros” de Huánuco, tal como 

se detalla en el cuadro. 

CUADRO N.º 2 
 

GRADO ESTUDIANTE 

QUINTO“A” 31 

QUINTO“B” 28 

QUINTO C” 24 

TOTAL 83 

Fuente: Nomina de Matricula Institución Educativa N.º 32008 “Señor de 
 

los Milagros” de Huánuco 
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3.3.2.  Selección de la Muestra 
 

Según Hernández R., Fernández C. y Baptista, P. (2010) menciona que “la 

muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. En realidad, pocas veces es posible 

medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra 

y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del 

conjunto de la población.” 

 

Según Bernat Requena Serra (2014) Muestreo casual, también se llama 

muestreo voluntario donde se pide voluntarios para conformar la muestra. 

CUADRO N.º 3 
 

 MUESTRA 

Alumno 31 

Grado 5to 

Total 31 
 

 
Fuente: Nomina de Matricula Institución Educativa N.º 32008 “Señor 

 
de los Milagros” de Huánuco 

 
3.4.     Definición Operativa del Instrumento de Recolección de Dato 

 
Los instrumentos de recolección de datos se elaboraron en coherencia 

con el diseño y los fines de la investigación. Los instrumentos que se tomaron 

en cuenta son: V1 “Conocimiento de plantas medicinales”, una evaluación de 

escala binomial que contiene 20 preguntas y para la variable V2“Educación 

ambiental” se tiene un cuestionario de tipo escala Likert que contiene 20 

preguntas. 
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3.5.     Técnicas de Recojo, procesamiento y presentación de Datos 

 
La primera etapa fue la tabulación se efectuó en forma automática, 

ayudado por el Excel y software IBM SPSS, versión 25. 

En la segunda señal se realizará la estadística descriptiva, el 

disecciones e exégesis de antecedentes, para lo cual se realiza en primer 

pueblo la estadística descriptiva de las variables y  dimensiones; y en la 

tercera jornada se realizará la estadística inferencial, en tal sentido se realizó 

la evidencia de hipótesis, para lo cual se utilizó la indagación Rho de 

Spearman, debido a que  los  resultados obedecen  una  estructuración  no 

común. 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1.    Presentación y análisis de los resultados 

 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la 

presente investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), 

procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel 

inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 

necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

 

Valores de los niveles de validez 
 
 

CUADRO N. º 4 
 

VALORES NIVEL DE VALIDEZ 

0_4 Muy bajo 

4_8 Bajo 

8_12 Medio 

12_16 Alto 

16_20 Muy alto 
 
 

 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la 

enseñanza directa en el mejoramiento de la Satisfacción académica de los 

encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
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10 

 
 

4.2.    Nivel Descriptivo 
 

Distribución de frecuencias de la variable 1. Biohuerto de plantas medicinales 

 
CUADRO N. º 5 

 

 

V.1. BIOHUERTO DE PLANTAS MEDICINALES 

NIVEL DE VALIDEZ Valores FI % 

MUY BAJO 0_4 0 0% 

BAJO 4_8 4 13% 

MEDIO 8_12 25 81% 

ALTO 12_16 2 6% 

MUY ALTO 16_20 0 0% 

TOTAL 31 100% 
 

 
 
 

GRÁFICA N. º2 
 
 

V.1. BIOHUERTO DE PLANTAS 
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El cuadro N. 5 y gráfica N.° 2, de una muestra de 31 encuestados, el 
 

81% (25) tienen un nivel medio en su conocimiento de Biohuerto de Plantas 

Medicinales, seguido por un 13% (4), que tiene un nivel bajo, 6% (2) tiene un 

nivel alto y lo resto tiene 0% (0) en su conocimiento de plantas medicinales. 
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CUADRO N.º 6 
 

D.1. CONOCIMIENTO NATURAL O POPULAR 

NIVEL DE VALIDEZ Valores FI % 

MUY BAJO 0_4 0 0% 

BAJO 4_8 12 39% 

MEDIO 8_12 14 45% 

ALTO 12_16 5 16% 

MUY ALTO 16_20 0 0% 

TOTAL 31 100% 
 

 

GRÁFICA N. º3 
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El cuadro N.° 6 y gráfica N.° 3, de una muestra de 31 encuestados, el 
 

39% (12) tienen un nivel bajo en su conocimiento Natural o popular del 

Biohuerto de Plantas Medicínales, seguido por un 45% (14), que tiene un nivel 

medio, el 16% (5) tiene un nivel alto y ninguno ocupó el nivel muy alto y muy 

bajo en su conocimiento Natural o popular de los Biohuerto de plantas 

medicinales. 
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CUADRO N.º 7 
 

D.2. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

NIVEL DE VALIDEZ Valores FI % 

MUY BAJO 0_4 0 0% 

BAJO 4_8 9 29% 

MEDIO 8_12 17 55% 

ALTO 12_16 5 16% 

MUY ALTO 16_20 0 0% 

TOTAL 31 100% 

 

 

GRÁFICA N. º4 
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La cuadro N.° 7 y grafica N.° 4, de una muestra de 31 encuestados, el 
 

29% (9) tienen un nivel bajo en su conocimiento científico de las plantas 

medicinales, seguido por un 55% (17), que tiene un nivel medio, el 16% (5) 

tiene un nivel alto y ningunos en los niveles de muy bajo y muy alto en su 

conocimiento científico de las plantas medicinales. 
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CUADRO N.º 8 
 

D.3. PRÁCTICAS DE CONOCIMIENTO SOBRE 
CONSERVACIÓN DE PLANTAS 

NIVEL DE VALIDEZ Valores FI % 

MUY BAJO 0_4 1 3% 

BAJO 4_8 6 19% 

MEDIO 8_12 14 45% 

ALTO 12_16 9 29% 

MUY ALTO 16_20 1 3% 

TOTAL 31 100% 
 

 

GRÁFICA N. º5 
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La cuadro N.° 8 y grafica N.° 5, de una muestra de 31 encuestados, el 
 

3% (1) tienen un nivel muy bajo en sus prácticas de conocimiento sobre 

conservación de plantas medicinales, seguido por un 19% (6) tienen un nivel 

bajo, el 45% (14) tiene un nivel medio, el 29%(9) tiene un nivel alto y solo el 

3% (1) tienen un nivel muy alto en sus prácticas de conocimiento sobre 

conservación de plantas medicinales. 
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Distribución de frecuencias de la variable 2. Educación ambiental 
 

CUADRO N.º 9 
 

V.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

NIVEL DE VALIDEZ Valores FI % 

MUY BAJO 0_4 0 0% 

BAJO 4_8 0 0% 

MEDIO 8_12 18 58% 

ALTO 12_16 12 39% 

MUY ALTO 16_20 1 3% 

TOTAL 31 100% 

 

GRÁFICA N. º6 
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El cuadro N.° 9 y gráfica N.° 6, de una muestra de 31 encuestados, el 

 
58% (18) consideran medio la educación ambiental, seguido por un 39% (12) 

consideran que es alto, el 3% (1) consideran que es muy alto y ninguno 

consideran que es muy bajo ni bajo la educación ambiental. 
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CUADRO N.º 10 
 

D.1. ASPECTO COGNITIVO 

NIVEL DE VALIDEZ Valores FI % 

MUY BAJO 0_4 0 0% 

BAJO 4_8 1 3% 

MEDIO 8_12 1 3% 

ALTO 12_16 9 29% 

MUY ALTO 16_20 20 65% 

TOTAL 31 100% 

 

 

GRÁFICA N. º7 
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El cuadro N.° 10 y gráfica N.° 7, de una muestra de 31 encuestados, 

el 3% (1) consideran bajo el aspecto cognitivo de la educación ambiental, 

seguido por un 3% (1) que consideran que es medio, el 29% (9) consideran 

que es alto y el 65% (20) consideran que es muy alto el aspecto cognitivo en 

la educación ambiental. 



62  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 

 
CUADRO N. º 11 

 

D.2. ASPECTO PROCEDIMENTAL 

NIVEL DE VALIDEZ Valores FI % 

MUY BAJO 0_4 0 0% 

BAJO 4_8 3 10% 

MEDIO 8_12 19 61% 

ALTO 12_16 8 26% 

MUY ALTO 16_20 1 3% 

TOTAL 31 100% 
 

 

GRÁFICA N. º8 
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El cuadro N.° 11 y gráfica N.° 8, de una muestra de 31 encuestados, el 

 
10% (3) consideran bajo el aspecto procedimental de la educación ambiental, 

seguido por un 61% (19) que consideran que es medio, el 26% (8) 

consideran que es alto y solo el 3% (1) consideran que es muy alto el aspecto 

procedimental en la educación ambiental. 
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CUADRO N.º 12 
D.3. ASPECTO ACTITUDINAL 

NIVEL DE VALIDEZ Valores FI % 

MUY BAJO 0_4 1 3% 

BAJO 4_8 16 52% 

MEDIO 8_12 11 35% 

ALTO 12_16 2 6% 

MUY ALTO 16_20 1 3% 

TOTAL 31 100% 

 
 

 
GRÁFICA N. º9 
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El cuadro N.° 12 y gráfica N.° 9, de una muestra de 31 encuestados, el 
 

3% (1) consideran muy bajo el aspecto actitudinal de la educación ambiental, 

seguido por un 52% (16) que consideran que es bajo, el 35% (11) consideran 

que es medio, el 6% (2) considera que es alto y solo el 3% 

(1) consideran que es muy alto el aspecto actitudinal en la educación 

ambiental. 
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4.3.    NIVEL INFERENCIAL 
 
4.3.1.  Prueba de hipótesis 

 
Hipótesis General 

 
Ha: Existente relación entre el Biohuerto de plantas medicinales y la 

educación ambiental de los estudiantes del 5to grado de educación primaria, 

de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los Milagros”, 2018. 

 

 
 

H0: No existente relación entre el Biohuerto de plantas medicinales y la 

educación ambiental de los estudiantes del 5to grado de educación primaria, 

de la Institución Educativa N. º 32008 “Señor de los Milagros”, 2018. 

Correlaciones 

 
   BIOHUERTO   DE 

PLANTAS 
MEDICINALES 

RHO                DE 
 
SPEARMAN 

Educación 
ambiental 

Coeficiente       de 
correlación 

0,427 

  Sig. (bilateral) 0,001 

  N 31 

 

 
 

Se tiene una correlación (rho de Spearman = 0,427) moderada y un 

valor de p = 0.001 por lo que se rechaza la hipótesis nula, y podemos afirmar 

que existe una relación significativa entre Biohuerto de plantas medicinales y 

la educación ambiental en los estudiantes del 5to grado de educación primaria, 

de la Institución Educativa N.º 32008 “Señor de los Milagros”, 2018. 
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Hipótesis Específica 1 
 

 

• Ha:  Existe  una  relación  significativa  entre  el  Biohuerto  de  plantas 

medicinales y el aspecto cognitivo de los estudiantes del 5to grado de 

educación primaria, de la Institución Educativa N.º 32008 “Señor de los 

Milagros”, 2018. 

 
 
 

• H0: No existe una relación  significativa entre el Biohuerto de  plantas 

medicinales y el aspecto cognitivo de los estudiantes del 5to grado de 

educación primaria, de la Institución Educativa N.º 32008 “Señor de los 

Milagros”, 2018. 
 

 
 
 

   BIOHUERTO   DE 
PLANTAS 
MEDICINALES 

RHO                DE 
 
SPEARMAN 

Aspecto cognitivo Coeficiente       de 
correlación 

0,551 

  Sig. (bilateral) 0,001 

  N 31 

 

 
 

Se tiene una correlación (rho de Spearman = 0,551) moderada y un 

valor de p = 0.001 por lo que se rechaza la hipótesis nula, y podemos afirmar 

que existe una relación significativa entre Biohuerto de plantas medicinales y 

el aspecto cognitivo de la educación ambiental en los estudiantes del 5to grado 

de educación primaria, de la Institución Educativa N.º 32008 “Señor de los 

Milagros”, 2019. 
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Hipótesis Específica 2 
 

 

• Ha:  Existe  una  relación  significativa  entre  el  Biohuerto  de  plantas 

medicinales y el aspecto procedimental de los estudiantes del 5to grado de 

educación primaria, de la Institución Educativa N.º 32008 “Señor de los 

Milagros”, 2018. 

 
 
 

• H0:  Existe  una  relación  significativa  entre  el  Biohuerto  de  plantas 

medicinales y el aspecto procedimental en los estudiantes del 5to grado de 

educación primaria, de la Institución Educativa N.º 32008 “Señor de los 

Milagros”, 2018. 
 
 
 

   BIOHUERTO   DE 
PLANTAS 
MEDICINALES 

RHO                DE 
 
SPEARMAN 

Aspecto 
procedimental 

Coeficiente       de 
correlación 

0,436 

  Sig. (bilateral) 0,004 

  N 31 

 

 
 

Se tiene una correlación (rho de Spearman = 0,436) muy alta y un valor 

de p = 0.004 por lo que se rechaza la hipótesis nula, y podemos afirmar que 

existe una relación significativa entre las plantas medicinales y el aspecto 

procedimental de la educación ambiental en los estudiantes del 5to grado de 

educación primaria, de la Institución Educativa N.º 32008 “Señor de los 

Milagros”, 2018. 
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Hipótesis Específica 3 
 

 

• Ha: Existe una relación significativa entre Biohuerto de plantas medicinales 

y el aspecto actitudinal de los estudiantes del 5to grado de educación 

primaria, de la Institución Educativa N.º 32008 “Señor de los Milagros”, 

2018. 
 
 
 

 
• H0:  No  existe  una  relación  significativa  entre  Biohuerto  de  plantas 

medicinales y el aspecto actitudinal de los estudiantes del 5to grado de 

educación primaria, de la Institución Educativa N.º 32008 “Señor de los 

Milagros”, 2018. 
 
 
 
 
   BIOHUERTO   DE 

PLANTAS 
MEDICINALES 

RHO                DE 
 
SPEARMAN 

Aspecto 
actitudinal 

Coeficiente       de 
correlación 

,206 

  Sig. (bilateral) ,176 

  N 31 

 

 
 

Se tiene una correlación (rho de Spearman = 0,206) baja y un valor de 

p = 0.176 por lo que no se rechaza la hipótesis nula, y podemos afirmar que 

no existe una relación significativa entre el biohuerto de plantas medicinales y 

el aspecto actitudinal de la educación ambiental en los estudiantes del 5to 

grado de educación primaria, de la Institución Educativa N.º 32008 “Señor de 

los Milagros”, 2018. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se 

estableció que se cuenta con razones suficientes para afirmar que existe una 

correlación positiva media (r=0.427) entre el Biohuerto de plantas medicinales 

y la educación ambiental de los estudiantes, asimismo como resultado de la 

investigación a nivel de hipótesis específicas, se comprobó que existe 

correlación positiva media en la primera hipótesis específica (r=0.551), 

segunda hipótesis específica (r=0,436), y tercera hipótesis específica 

(r=0.206). 

Sobre los resultados de correlación, se puede apreciar los puntajes 

obtenidos en la prueba que mide el biohuerto de plantas medicinales y la 

educación ambiental de los estudiantes, donde el 81% del 100%, es decir, 8 

de  cada 10  encuestados que  posee un  nivel  medio     de conocimientos 

biohuerto de plantas medicinales, también considera como bueno la educación 

ambiental, de igual forma un 58% del 100%, es decir, 5 de cada 10 

encuestados que posee un nivel bueno de conocimientos de biohuerto de 

plantas medicinales, asimismo el 39% del 100%, es decir, 4 de cada 10 

encuestados que posee un  nivel muy   bueno de conocimientos educación 

ambiental, también considera como excelente la educación ambiental, por 

último el 3% del 100%, es decir, 1 de cada 10 encuestados que posee un nivel 

Excelente de educación ambiental, ninguno considera como Bajo la 

educación ambiental. 
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En este sentido (Córdoba, 2013), en su trabajo, titulado: Uso y Uso de 

Plantas Medicinales en la Universidad de Lima. Concluyó que: Las plantas 

medicinales peruanas estimularon una doble discusión dentro de la 

Universidad  de  Ciencias  de  la  Salud  de  Lima.  Por  un  lado,  pretendo 

reevaluar el conocimiento médico del Perú, por otro, me interesa utilizar el 

valor  de  las  plantas   económicamente,  esto   está   relacionado   con  el 

movimiento  global  hacia  lo  natural  y  lo  ecológico.  El  último  pretende 

desplazar la  balanza hacia motivos  comerciales  para  la  investigación  de 

plantas medicinales, ya que pueden implicar independencia de los fármacos, 

reduciendo así los costes económicos de la asistencia sanitaria. Por tanto, 

los resultados encontrados por Córdoba (2013) son consistentes con los 

resultados obtenidos a nivel de evaluación por el alto conocimiento de las 

plantas medicinales (bioparque), Siempre tendrá un impacto en la protección 

del medio ambiente y la educación ambiental de quienes lo utilicen. 

 

De igual forma, Ortiz (2013) en su trabajo: El uso de plantas 

medicinales como estrategia didáctica para fortalecer la medicina ancestral 

en  la  comunidad  Caracolí.  La  conclusión  es:  A  través  de  esta  práctica 

docente se ha logrado la reconciliación con los sabios de la comunidad, se 

ha mantenido un buen diálogo con ellos y este diálogo se ha transmitido a los 

escolares. De esta manera, los estudiantes realizaron un trabajo de 

recolección de información, y obtuvieron excelentes trabajos en el uso y 

manejo de plantas medicinales en el huerto escolar. 
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Las conclusiones extraídas por Ortiz (2013) son consistentes con 

nuestros resultados, pues se ha determinado que existe una relación media 

significativa entre el conocimiento de las plantas medicinales (bio huerto) y la 

educación ambiental de los alumnos de 6º de primaria. La institución 

educativa No. 38021 Melitón Carvajal, Belén-Ayacucho, 2016, este hecho 

demuestra que, para nosotros, la comunidad de Caracolí valora el 

conocimiento médico relacionado con las plantas, el cual es dejado por los 

abuelos heredados y lleva a los hijos para transmitirlo. Generaciones futuras 

Para realzar el valor cultural de su uso y costumbres. Por ello, esta 

experiencia de la institución se ha incorporado al Proyecto de Educación 

Comunitaria (PEC) para seguir profundizando y fortaleciendo la medicina 

tradicional en la comunidad. 
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CONCLUSIONES 
 

 
Nivel de confianza del 95%, se establece la relación del objetivo general 

y específicos. 

 

1. Se determinó que existe relación significativa entre el Biohuerto de 

plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes. (Con un p: 

0,001<α:  0,05)  encontrándose  una  correlación  Rho  de  Spearman=0.427 
 

correlación positiva media). 
 
 

2. Se ha establecido que existe relación significativa entre el Biohuerto 

de plantas medicinales y el aspecto cognitivo de los estudiantes. (Con un p: 

0,001<α: 0,05) encontrándose una correlación Rho de Spearman = 0.551 
 

correlación positiva media). 
 
 

3. Se ha determinado que existe relación significativa entre el Biohuerto 

de plantas medicinales y el aspecto procedimental de los estudiantes. (Con un 

p: 0,004<α:0,05) encontrándose una correlación Rho de Spearman = 0,436 

correlación positiva moderada alta). 

 

4. Se ha determinado que no existe relación significativa entre 

Biohuerto de plantas medicinales y el aspecto actitudinal de la educación 

ambiental de los estudiantes, (Con un p: 0,176>α:0,05) encontrándose una 

correlación Rho de Spearman = 0.206 correlación positiva media). 
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SUGERENCIAS 

 

 
 

• Se sugiere que se inserte dentro de las programaciones curriculares para 

desarrollar la educación ambiental en todas las I.E. para desarrollar actitudes 

responsables y positivas ambientales e incentivar una educación que ayude a 

los alumnos a interpretar, comprender y conocer la complejidad de los 

problemas ambientales. 

•   Impulsar investigaciones de biohuertos con plantas medicinales en los niveles: 
 

inicial, primaria y secundaria de las Instituciones de Huánuco. 

 
• Reforzar acciones de investigación para la realización de tesis en temas 

ambientales en la UNHEVAL. 

• Promover el desarrollo sostenible mediante trabajos de investigación en temas 

ambientales a nivel nacional. 

• A  los  docentes  deben  impulsar  investigaciones  de  talleres  de  manejo 

agroecológico en áreas verdes entre los estudiantes y la comunidad. 
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ANEXO N° 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE 

CONSISTENCIA 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

“BIOHUERTO DE PLANTAS MEDICINALES Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32011 “HERMILIO VALDIZAN” – HUANUCO, 2018” 

 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE DIMENCIONES POBLACION Y 

MUESTRA 
General 
¿Cuál es la relación que existe 

entre el Biohuerto de plantas 
medicinales y la educación 

ambiental de los estudiantes del 

5to grado de educación primaria, 
de la Institución Educativa N.º 

32008 “¿Señor de los Milagros”, 
2018? 

Específico: 

•    ¿Cuál  es  la  relación 
que existe entre el Biohuerto de 

plantas medicinales y el aspecto 

General 
Determinar la 

relación existente entre el 
Biohuerto  de  plantas 

medicinales y la educación 
ambiental de los estudiantes del 

5to grado de educación primaria, 

de la Institución Educativa N. º 
32008 “Señor de los Milagros”, 

2018. 

Específicos 

•          Establecer     la 
relación    existente    entre    el 

General: 
Existente relación entre el 

Biohuerto de plantas 
medicinales y la educación 

ambiental  de  los 
estudiantes del 5to gradode 

educación primaria, de  la 

Institución Educativa N. º 
32008    “Señor    de    los 

Milagros”, 2018. 

Especifico: 

•    Existe una relación 

significativa      entre      el 

Variable (V.1.) 
Biohuerto de 
Plantas 
Medicinales 

Conocimiento 

Natural o popular 
 

Conocimiento 
científico 

 
Prácticas de 
conocimiento sobre 
conservación de 
plantas 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
 

 
GRADO           N° DE 

ESTUDIA 

NTES 

 
QUINTO          31 

¨A¨ 

QUINTO          24 

¨B¨ 

QUINTO          4 

¨B¨ 

cognitivo de los estudiantes del 

5to grado de educación primaria, 
de la Institución Educativa N.º 

32008 “¿Señor de los Milagros”, 
2018? 

•          ¿Cuál   es   la 
relación   que   existe   entre   el 

Biohuerto         de plantas 
medicinales     y     el     aspecto 

procedimental de los estudiantes 

del   5to   grado   de   educación 
primaria,    de    la    Institución 

Educativa N.º 32008 “¿Señor de 
los Milagros”, 2018? 

•          ¿Cuál   es   la 
relación     que     existe     entre 
Biohuerto         de plantas 
medicinales     y     el     aspecto 
actitudinal de los estudiantes del 
5to grado de educación primaria, 
de la Institución Educativa N.º 

Biohuerto  de  plantas 

medicinales y el aspecto 
cognitivo de los estudiantes del 

5to grado de educación primaria, 
de la Institución Educativa N.º 

32008 “Señor de los Milagros”, 
2018. 

•        Determinar  la 
relación existente entre el 

Biohuerto  de   plantas 
medicinales y el aspecto 

procedimental de los estudiantes 

del 5to grado de educación 
primaria, de la Institución 

Educativa N.º 32008 “Señor de 
los Milagros”, 2018. 

Determinar la relación existente 

entre Biohuerto de plantas 
medicinales y el aspecto 

actitudinal y de los estudiantes 

del 5to grado de educación 

Biohuerto de plantas 

medicinales y el aspecto 
cognitivo  de   los 

estudiantes del 5to gradode 
educación primaria, de la 

Institución  Educativa  N.º 

32008    “Señor    de    los 
Milagros”, 2018. 

 
•          Existe 

una relación significativa 

entre el Biohuerto de 
plantas medicinales y el 

aspecto procedimental de 

los   estudiantes   del   5to 
grado de educación 

primaria, de la Institución 
Educativa  N.º  32008 

“Señor  de  los  Milagros”, 

2018. 

 

 
 

Variable (V.2.) 

Educación ambiental 

 

Aspecto cognitivo. 

 
Aspecto 
procedimental. 

 
Aspecto actitudinal. 

 
QUINTO 
¨C¨ 

4 

QUINTO 

¨C¨ 
20 

TOTAL            83 
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32008 “¿Señor de los Milagros”, 
2018? 

primaria, de la Institución 
Educativa N.º 32008 “Señor de 

los Milagros”, 2018. 

•          Existe 
una relación significativa 

entre Biohuerto de plantas 
medicinales y el aspecto 

actitudinal de los 
estudiantes del 5to gradode 

educación primaria, de  la 

Institución  Educativa  N.º 
32008    “Señor    de    los 

Milagros”, 2018. 
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ANEXO N° 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASE DE DATOS 
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Base de datos 
 

V.1. Biohuerto de plantas medicinales 

 
 

Orde 
n 

 

Conocimient 
 
Conocimient 
o científico 

Prácticas de 
conocimiento 
sobre 
conservación de 
plantas 

 
 

SUM 
A 

 
 

PROMEDI 
O 

o Natural o 
popular 

 

1 8 11 13 32 11 

2 9 7 14 30 10 

3 11 8 14 33 11 

4 12 9 16 37 12 

5 10 12 12 34 11 

6 11 13 15 39 13 

7 7 12 16 35 12 

8 8 11 7 26 9 

9 6 6 11 23 8 

10 13 7 12 32 11 

11 14 8 11 33 11 

12 15 9 9 33 11 

13 14 11 8 33 11 

14 13 12 11 36 12 

15 12 15 12 39 13 

16 11 14 9 34 11 

17 9 14 8 31 10 

18 7 12 11 30 10 

19 7 12 10 29 10 

20 7 11 10 28 9 

21 8 16 12 36 12 

22 9 12 11 32 11 

23 12 9 9 30 10 

24 11 7 5 23 8 

25 12 7 4 23 8 

26 12 7 6 25 8 

27 12 9 7 28 9 

28 5 8 15 28 9 

29 6 9 16 31 10 

30 5 10 17 32 11 

31 6 12 13 31 10 
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V.2. Educación ambiental 

 

Aspect 
o 
cognitiv 
o 

 

Aspecto 
procedimental 

 

 

Aspecto 
Actitudinal 

 

 

SUM 
A 

 

 

PROMEDI 
O 

19 12 8 39 13 

18 15 9 42 14 

18 12 7 37 12 

18 14 6 38 13 

17 15 10 42 14 

17 11 7 35 12 

19 10 8 37 12 

18 14 6 38 13 

15 10 9 34 11 

19 15 15 49 16 

16 15 6 37 12 

18 12 5 35 12 

16 11 9 36 12 

8 12 9 29 10 

20 15 6 41 14 

16 15 6 37 12 

16 10 5 31 10 

18 9 14 41 14 

20 8 9 37 12 

15 12 12 39 13 

18 11 11 40 13 

16 11 7 34 11 

18 12 11 41 14 

16 12 8 36 12 

14 9 8 31 10 

18 8 7 33 11 

19 7 3 29 10 

19 9 6 34 11 

19 10 11 40 13 

17 17 18 52 17 

11 11 10 32 11 
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ANEXO N° 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE BIOHUERTO DE 

PLANTA MEDICINALES 

 
Apellidos y nombres:    

Estimado(a) estudiante: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y encierre con un círculo la 

alternativa que considere correcta. Muchas gracias por su apoyo: 

Conocimiento natural o popular 
 

 
 

1.    El Biohuerto de plantas medicinales es importante para: 
 

 
 

a) Sembrar plantas                           b) Conservar el medio ambiente c) generar oxígeno. 

d) Los animales                     e) La alimentación. 

 

 

2.   Las plantas medicinales se recomiendan para: 
 

a) El oxígeno b) La salud c) La contaminación 

d) la automedicación e) La alimentación  

 
 

3.   Las plantas medicinales eliminan un gas que purifica el medio ambiente ¿Cuál es? 
 

 

a) Nitrógeno b) Oxígeno c) Anhídrido carbónico 

d) Hidrógeno e) Anhídrido carbonoso  

 

 

4.    Donde sería recomendable elaborar un Biohuerto de plantas medicinales: 
 

 

a) En el parque b) En el hogar c) En el colegio 

d) En la oficina e) En los valles.  

 

 

5.   Que materiales crees que son necesarios para elaborar el Biohuerto de plantas medicinales : 
 

 

a) Segregado. b) Material de Reciclaje. c) Residuos sólidos. 

d) Semilla de plantas e) Contaminantes.  
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6.   Las plantas medicinales que conoces son: 
 

 
a) Molle 

 

d) Claveles. 
 

. 

. b) Girasol.                     c) Eucalipto. 
 

e) Margarita. 

 

7.    Que planta medicinal crees que alivia el dolor estomacal: 
 

 
 

a) El eucalipto                              b) El muña                                        c) El matico 

d) La ruda                                          e) La manzanilla 

 

 

Conocimiento científico 
 

 
 

8. Las plantas medicinales sirven para: 
 

a) Aliviar dolores                    b) incentiva el uso demedicina tradicional        c) Almacena minerales 

d) Cuida el medio ambiente              e) Cuida el suelo 

 
 
9. El biohuerto de plantas medicinales sirven como: 

 

 
 

a)  Planta ornamental                 b) Material didáctico                 c) hortalizas 

d)  Adorno                           e) Residuos orgánicos 

 
 
10. En la actualidad los científicos utilizan las plantas medicinales para: 

 

 
 

a) Elaborar orgánicos                            b) Elaborar medicinas        c) Elaborar licores 

d) Elaborar plantas                                     e) Elaborar materiales 

11. Que plantas medicinales utilizas para heridas e infecciones: 
 

a) El matico. 

b) El molle. 

c) El eucalipto. 
 
 

d) La manzanilla. 
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12. Quienes utilizan las plantas medicinales: 
 
 

a.    Seres bióticos y abióticos. 

b.    Seres bióticos y vivientes. 

c.    Seres humanos. 

d.    Los animales y las plantas. 

 
13. Los elementos para elaborar el biohuerto de las plantas medicinales son: 

 
 

a.    Agua, aire, suelo, plantas y hombre. 
 
 

b.    Nitrógeno, oxígeno, agua, suelo y naturaleza. 

c.    Flora, animales, rocas y plantas. 

d.    El hombre, las aves y los árboles. 
 
 

14. Lasplantas medicinales que utilizaban tus antepasados son: 
 
 

a.    Orégano y muña. 
 
 

b.    Eucalipto y matico. 

c.    Girasol y margarita. 

d.    Capulí 

Práctica de conocimiento sobre conservación de plantas medicinales 

 
15. Un biohuerto de plantas medicinales descuidado origina: 

 

a.     Beneficios. 
 

b.     Enfermedades. 
 

c.     Un buen aspecto físico. 
 

d.     Contaminación del suelo. 
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16. El aroma de las plantas medicinales origina: 
 

a.     Personas saludables. 
 

b.     Ambientes desagradables que generan enfermedades. 

c.     Ambientes recreativos. 

d.     Ambientes adecuados para la salud. 
 

17. El cuidado del Biohuerto de plantas 

medicinales contribuye a la: 

a. Conservación de la vida. 

b. Contaminación del aire. 

c.     Contaminación del suelo. 

d.     Cuidado del agua. 

 
 

18. Las plantas medicinales nos brindan: 
 

a.     Oxígeno. 
 

b.     Anhídrido carbónico. 

c.     Nitrógeno. 

d.     Fósforo. 

19. El consumo de plantas medicinales nos 

ayuda a: 
 

a.     Aliviar dolores. 
 

b.     Mejorar la alimentación. 
 

c.     Mejorar los hábitos de higiene. 

d.     La desnutrición. 

20. Para contribuir a la conservación de las plantas medicinales es 

necesario: 

a. Regar y mantener limpio las plantas. 

b. Colocar la basura en los tachos. 

c.     Desperdiciar el agua. 
 

d.    Tirar los papeles en la calle.                                                   Gracias por tu apoyo. 
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ESCALA 

Totalmente de acuerdo 1 
De acuerdo 2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
en desacuerdo 4 
Totalmente en desacuerdo 5 

 

 
 
 

Cuestionario de educación ambiental 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Institución Educativa:……………………………………………..…………………………… 

Grado……………………….Sección………………………… 

Fecha……………………..………………………. Edad……………………….….. 

Sexo…………………….…………. Nº de orden…………………………………. 

 
INSTRUCCIONES: 

Lee detenidamente las siguientes afirmaciones y luego marca con un aspa (X), en el recuadro, la 
respuesta correcta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

Aspecto cognitivo      

1 Todos los niños deben contribuir en la limpieza del aula.      
2 Todos los niños deben cooperar para mantener el patio del colegio limpio.      

3 A todos nos debería agradar que el colegio esté sucio y con mucha basura a su alrededor.      

4 Todos los niños deben participar en las acciones de limpieza del colegio.      

5 Todos los niños deben participar de las actividades de limpieza del contorno del colegio.      

6 La basura que se genera en el colegio, debe ser quemada en el patio de la institución.      

Aspecto procedimental      

7 Los baños del colegio no deben ser lavados y desinfectados por el personal de limpieza de 

manera permanente. 
     

8 Todos los niños deben cerrar bien los caños para no desperdiciar el agua.      
9 El agua es un recurso que nunca se acabará, por ello, no hay que cuidarla.      

10 Todos los niños deben arrojar la basura en las calles y no usar el basurero.      

11 La basura que se genera en la casa hay que tirarla a la calle.      
12 La basura acumulada es muy buena para nuestra salud.      
13 A todos nos debería gustar que las calles del barrio estén limpias.      
Aspecto actitudinal      

14 Cuando compramos en la bodega debemos pedir varias bolsas plásticas.      

15 Las bolsas plásticas debemos de tirarlas a la calle.      
16 Los niños no deben orinar en las calles, ni en los parques.      

17 Los niños deben lavarse las manos después de haber manipulado basura o después de haber 

ido al baño. 
     

18 Todos los niños deben tomar gaseosa en vez de agua o leche.      

19 El pollo a la braza, las salchipapas, las golosinas, etc. son la comida más saludable para el 

organismo. 
     

20 El hombre es el único responsable de la contaminación ambiental      



90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 
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ANEXO N° 05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 
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ANEXO N° 06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÓMINA DE 

MATRÍCULA 
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ANEXO Nº 07 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍAS 
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DESARROLLANDO EL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS 

PLANTAS MEDICINALES 
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DESARROLLANDO EL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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LOS NIÑOS DEMOSTRANDO SUS CONOCIMIENTOS A TRAVÉZ DEL 

BIOHUERTO DE PLANTAS MEDICINALES DE LA I.E. 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Al Servicio de la Sociedad con una Educación de Calidad 
RESOLUCIÓN Nº 0575-2021-UNHEVAL-FCE/D. 

Cayhuayna, 02 de junio de 2021 
 

VISTO: la solicitud presentada vía correo electrónico por las bachilleres Sandra Abelinda BARRETO VILLEGAS, Yesenia Milagros SABRERA LUCAS y Hasmin 
VARGAS VILLANEDA de la Escuela Profesional de Educación Primaria, solicita fecha y hora para la sustentación de la tesis. 

CONSIDERANDO: 

Que con Resolución Nº 077-2020-UNHEVAL-CEU, de fecha 11/12/20 recibida vía correo electrónico se proclama y acredita a partir del 14 de diciembre 
de 2020 hasta el 13 de diciembre de 2024, como Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación al Dr. Ciro Angel LAZO SALCEDO; 

 
Que mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 0970-2020-UNHEVAL, de fecha 27/03/2020, se aprueba la Directiva de Asesoría y Sustentación 

virtual de Practicas Preprofesionales Trabajos de Investigación y tesis en Programas de Pregrado y Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de 
Huánuco, y tiene por finalidad normar el desarrollo de asesorías y sustentación virtual de trabajo de investigación y tesis para obtener los grados académicos y 
títulos profesionales en programas de pregrado y posgrado así como de asesoría y sustentación virtual de prácticas preprofesionales de las Carreras Profesionales 
de la UNHEVAL, como consecuencia del estado de emergencia que el Estado Peruano ha declarado en todo el país para proteger la vida y salud de sus habitantes 
en consecuencia de la comunidad universitaria de la UNHEVAL, y que la Directiva tiene por objetivos los siguientes: a) Garantizar en la Universidad el desarrollo de 
las asesorías y sustentaciones de los trabajos de investigación y tesis en programas de pregrados y posgrados, para la obtención de grados académicos y títulos 
profesionales debiendo ser en forma virtual, b) Establecer la asesoría y sustentación virtual de las practicas preprofesionales de las carreras profesionales de la 
universidad, c) Hacer uso de plataformas de video conferencia, Zoom, Cisco Webex, Big Blue Button, Skype, para la asesoría y sustentación virtual, d) Brindar a los 
jurados, docentes asesores, estudiantes practicantes y tesistas (investigadores) de pre grado y posgrado, espacios virtuales para intercambiar conocimientos, 
desarrollar asesorías, correcciones didácticas durante el proceso de elaboración de los trabajos de investigación, la tesis e informe final, así como las prácticas 
preprofesionales; 

 
Que mediante Resolución Nº 1835-2019-UNHEVAL-FCE/D, de fecha 20/11/19, se designa jurados revisores del borrador de tesis colectiva titulada: 

“BIOHUERTO DE PLANTAS MEDICINALES Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“SEÑOR DE LOS MILAGROS”-HUÁNUCO 2018”, presentada por las bachilleres Sandra Abelinda BARRETO VILLEGAS, Yesenia Milagros SABRERA LUCAS 
y Hasmin VARGAS VILLANEDA de la Escuela Profesional de Educación Primaria, quedando conformado por los siguientes docentes: Mg. Orlando HERRERA 
SOLORZANO, Presidente; Mg. Gustavo Oscar SOTO ALVARADO Secretario; Mg. Fidel ALVARADO ECHEVARRIA Vocal y la Mg. Irma EGOAVIL MEDINA 
Accesitario; 

 
Que, mediante solicitud, presentada vía correo electrónico el día 31/05/21, las bachilleres: Sandra Abelinda BARRETO VILLEGAS, Yesenia Milagros 

SABRERA LUCAS y Hasmin VARGAS VILLANEDA de la Escuela Profesional de Educación Primaria, mediante la cual solicita fijar fecha y hora para la 
sustentación de la tesis titulada: “BIOHUERTO DE PLANTAS MEDICINALES Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SEÑOR DE LOS MILAGROS”-HUÁNUCO 2018”, para el día 17 de junio de 2021 a las 16:00 horas, mediante la plataforma 
virtual de Cisco Webex; 

 
Estando a las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, por Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la UNHEVAL; 

 
SE RESUELVE: 

 
1º FIJAR fecha y hora para la Sustentación de la Tesis colectiva titulada: “BIOHUERTO DE PLANTAS MEDICINALES Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE 

LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SEÑOR DE LOS MILAGROS”-HUÁNUCO 2018”, presentada por las 
bachilleres Sandra Abelinda BARRETO VILLEGAS, Yesenia Milagros SABRERA LUCAS y Hasmin VARGAS VILLANEDA de la Escuela Profesional 
de Educación Primaria, para el día 17 de junio de 2021 a las 16:00 horas, mediante la plataforma virtual de Cisco Webex, por lo expuesto en los 
considerandos de la presente Resolución. 

 
2° RATIFICAR la Resolución Nº 1835-2019-UNHEVAL-FCE/D, del 20/11/19, de los jurados Dictaminadores de Tesis de las bachilleres Sandra Abelinda 

BARRETO VILLEGAS, Yesenia Milagros SABRERA LUCAS y Hasmin VARGAS VILLANEDA de la Escuela Profesional de Educación Primaria como 
Jurados para la sustentación de la Tesis, a los siguientes Docentes: 

 

 Mg. Orlando HERRERA SOLORZANO Presidente 
 Mg. Gustavo Oscar SOTO ALVARADO Secretario 
 Mg. Fidel ALVARADO ECHEVARRIA Vocal 
 Mg. Irma EGOAVIL MEDINA Accesitario 

3º            DISPONER que se actúe de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL. 
 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 
 

Dist: Jurados (4)/Expediente/Archivo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

____________________  
 

 
 

   

 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 
 
 

En la ciudad de Huánuco, a los 17 días del mes de junio del año dos mil veintiuno,   reunidos bajo la 
plataforma de Cisco Webex de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan”; los profesores de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, que fueron designados como miembros del Jurado según Resolución N° 
0575-2021-UNHEVAL-FCE/D.de fecha 02 de junio de 2021 , conformados por: 

Presidente                     :           Mg. Orlando HERRERA SOLORZANO 

Secretario (a)                :           Mg. Gustavo Oscar SOTO ALVARADO 

Vocal                             :           Mg. Fidel ALVARADO ECHEVARRIA 
 

Con el asesoramiento del Eladio Vélez de Villa Espinoza; el (la) Bachiller: Sandra Abelinda BARRETO 

VILLEGAS aspirante al Título de Licenciado (a) en Educación en la Especialidad: Educación Primaria, dio 

por iniciado el proceso de sustentación de la tesis titulada: “Biohuerto de plantas medicinales y la 

educación ambiental de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa “ Señor de los 

Milagros”-Huánuco 2018” a las 16:00 horas y concluyó a las 17:30 horas, 

 

Concluido el proceso de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, el (la) aspirante obtuvo el siguiente 

resultado: 
 

Nota 
Deficiente : (00; 13) : (                     ) 

Regular : (   14  ) : (                     ) 

Bueno : (15; 16) : (        16         ) 

Muy Bueno : (17; 18) : (                     ) 

Excelente : (19; 20) : (                     ) 

PROMEDIO      :                     
16 dieciséis 

(en números)                       (en letras) 

Quedando el (la) aspirante como: aprobado  por  unanimidad 

Dando  por  concluido  el  presente  acto  académico,  firmando  los  miembros  del  Jurado  en  señal  de 
conformidad 

 

 
 

PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 

DNI N° 22414238 DNI N° 80156372 DNI N° 22512017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

____________________  
 

 
 

   

 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 
 
 

En la ciudad de Huánuco, a los 17 días del mes de junio del año dos mil veintiuno,   reunidos bajo la 
plataforma de Cisco Webex de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan”; los profesores de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, que fueron designados como miembros del Jurado según Resolución N° 
0575-2021-UNHEVAL-FCE/D.de fecha 02 de junio de 2021 , conformados por: 

Presidente                     :           Mg. Orlando HERRERA SOLORZANO 

Secretario (a)                :           Mg. Gustavo Oscar SOTO ALVARADO 

Vocal                             :           Mg. Fidel ALVARADO ECHEVARRIA 
 

Con el asesoramiento del Eladio Vélez de Villa Espinoza; el (la) Bachiller: Yesenia Milagros SABRERA 

LUCAS aspirante al Título de Licenciado (a) en Educación en la Especialidad: Educación Primaria, dio por 

iniciado el proceso de sustentación de la tesis titulada: “Biohuerto de plantas medicinales y la 

educación ambiental de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa “Señor de los 

Milagros”- Huánuco 2018” a las 16:00 horas y concluyó a las 17:30 horas, 

 

Concluido el proceso de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, el (la) aspirante obtuvo el siguiente 

resultado: 
 

Nota 
Deficiente : (00; 13) : (                     ) 

Regular : (   14  ) : (                     ) 

Bueno : (15; 16) : (        16         ) 

Muy Bueno : (17; 18) : (                     ) 

Excelente : (19; 20) : (                     ) 

PROMEDIO      :                     
16 dieciséis 

(en números)                       (en letras) 

Quedando el (la) aspirante como: aprobado  por  unanimidad 

Dando  por  concluido  el  presente  acto  académico,  firmando  los  miembros  del  Jurado  en  señal  de 
conformidad 

 

 
 

PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 

DNI N° 22414238 DNI N° 80156372 DNI N° 22512017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

____________________  
 

 
 

   

 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 
 
 

En la ciudad de Huánuco, a los 17 días del mes de junio del año dos mil veintiuno,   reunidos bajo la 
plataforma de Cisco Webex de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan”; los profesores de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, que fueron designados como miembros del Jurado según Resolución N° 
0575-2021-UNHEVAL-FCE/D.de fecha 02 de junio de 2021 , conformados por: 

Presidente                     :           Mg. Orlando HERRERA SOLORZANO 

Secretario (a)                :           Mg. Gustavo Oscar SOTO ALVARADO 

Vocal                             :           Mg. Fidel ALVARADO ECHEVARRIA 
 

Con el asesoramiento del Eladio Vélez de Villa Espinoza; el (la) Bachiller: Hasmin VARGAS 

VILLANEDA aspirante al Título de Licenciado (a) en Educación en la Especialidad: Educación Primaria, 

dio por iniciado el proceso de sustentación de la tesis titulada: Biohuerto de plantas medicinales y la 

educación ambiental de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa “Señor de los 

Milagros”-Huánuco 2018” a las 16:00 horas y concluyó a las 17:30 horas, 

 

Concluido el proceso de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, el (la) aspirante obtuvo el siguiente 

resultado: 
 

Nota 
Deficiente : (00; 13) : (                     ) 

Regular : (   14  ) : (                     ) 

Bueno : (15; 16) : (        16         ) 

Muy Bueno : (17; 18) : (                     ) 

Excelente : (19; 20) : (                     ) 

PROMEDIO      :                     
16 dieciséis 

(en números)                       (en letras) 

Quedando el (la) aspirante como: aprobado  por  unanimidad 

Dando  por  concluido  el  presente  acto  académico,  firmando  los  miembros  del  Jurado  en  señal  de 
conformidad 

 

 
 

PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 

DNI N° 22414238 DNI N° 80156372 DNI N° 22512017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 
  “Año de la declaratoria en emergencia nacional: Agricultura y Seguridad ciudadana” 

 
 
 

CONSTANCIA   N°0004-2022-UNHHEVAL-FCE/UI 
 

 

CONSTANCIA DE APTO DE SIMILITUD 

 

LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Hace constar que: 
    Sandra Abelinda BARRETO VILLEGAS 
    Yesenia Milagros SABRERA LUCAS 
    Hasmin VARGAS VILLANEDA 

 

Autores del borrador de la tesis, titulado: 
“BIOHUERTO DE PLANTAS MEDICINALES Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS 
ESTUDIANTES  DEL QUINTO  GRADO  DE  LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  “SEÑOR  DE LOS 
MILAGROS” – HUÁNUCO 2018”. Carrera Profesional Educación Primaria.  
Han obtenido, un reporte de similitud general del 29%/30% con el aplicativo TURNITIN, porcentaje de 
similitud permitido, para tesis de pregrado. En consecuencia, es APTO. Se adjunta el reporte de 
similitud.  

Se expide la presente constancia, para los fines pertinentes. 

 

                                                                                                        

Cayhuayna, 10 de enero de 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Zósimo Pedro Jacha Ayala 

Director de la Unidad de Investigación 
 Facultad de Ciencias de la Educación 
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