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Usar el biohuerto escolar 
de la I.E. N° 81906 del 
caserío Chunguit del 

distrito de Usquil, provincia 
de Otuzco – 2022 como 

estrategia pedagógica de 
manera que contribuya en 
el fortalecimiento de los 
aprendizajes del área 

Ciencia y Tecnología y la 
alimentación balanceada 

de los estudiantes.

Sensibilizar a los 
padres de familia 

y estudiantes 
sobre la 

importancia del 
biohuerto escolar

Capacitar a los 
padres de familia y 
estudiantes sobre 
los beneficios del 
biohuerto escolar

Recuperar el 
biohuerto de la 

I.E. N° 81906 con 
los padres de 

familia Del 
caserío Chunguit

Desarrollar las 
habilidades 

sociales, 
ambientales, 
conductuales, 
motrices de los 

estudiantes de la 
I.E. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El proyecto se aplicó
en la I..E. 81906 del
caserío de Chunguit,
distrito de Usquil,
Otuzco – Trujillo en la
última semana de
mayo del año 2022.

¿EN DONDÉ SE DESARROLLÓ 
EL PROYECTO?

1. Limpieza del biohuerto

2. Preparación de la 
tierra

4. Entrega del equipo de 
riego por la comisión de 

visita

3. Enmallado del cerco 
perimétrico

Contribuir con la dieta
balanceada, rica en
nutrientes de origen vegetal

Fortalecer el proceso de
enseñanza aprendizaje de los
estudiantes en el área de
Ciencia y Tecnología.

Promover la igualdad de
género entre las y los
estudiantes

Involucrar a todos los
integrantes de la comunidad
educativa.

Fortalecer el desarrollo social
y la práctica de valores en los
estudiantes.

Inculcar conciencia ecológica
y sustentable desde los
primeros años de estudio.

Promover el
emprendimiento desde las
aulas.

Darle uso productivo a los
espacios que antes estaban
abandonados mejorando de
esta manera el paisaje de
nuestra Institución Educativa

RESULTADOS

Según el planteamiento de nuestros resultados esperados,
hemos logrado el 60% de los mismos, quedando a la
expectativa del logro del 100% de ellos al finalizar el año
lectivo.

CONCLUSIONES

Se logró reactivar el 
biohuerto escolar con la 
participación activa de 

padres de familia y 
estudiantes 

Logramos incentivar a los 
padres de familia a 

reanudar   el biohuerto  
para el bien de   las 

escuelas saludables y el 
complemento del 

Qaliwarma

Los estudiantes 
desarrollan diversas 

competencias a través de 
la exploración, tocando, 

oliendo, viendo y 
saboreando, es decir 

mediante la estimulación 
sensorial.
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