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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de huerta escolar regional se desarrollará en la escuela que se 

encuentra ubicada en la vereda de San Benito, en el Municipio de Sibaté Cundinamarca. 

 

La huerta escolar contribuirá al proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizará como una 

estrategia didáctica para emprender el conocimiento y aprendizaje en el estudiante en 

las diferentes áreas del conocimiento. Además, el desarrollo de la huerta escolar 

presentará favorablemente el trabajo en grupo y la puesta en práctica de los valores 

ambientales y sociales, será importante para la IED San Benito, ya que se dará a conocer 

los tipos de cultivo dados en el municipio de Sibaté, y se implementaran actividades 

enfocadas en el desarrollo de competencias, en el área de las ciencias naturales. 

Por lo tanto, el presente proyecto esta direccionado a la creación de la huerta escolar, 

como una propuesta de enseñanza y aprendizaje en el que se trabajará el desarrollo de 

competencias en el área de las ciencias naturales y la educación ambiental.  

 

El tipo de investigación con la que se trabaja este proyecto es la investigación acción 

participativa (I.A.P), siendo una alternativa metodológica, ya que la finalidad de este tipo 

de investigación busca generar seres capaces de pensar y decidir por sí mismos, al igual 

de que sean generadores de cambio e innovaciones, es decir generar una 

transformación social; en este sentido se deberá de capacitar, educar y generar 

conciencia en la población. Además, la comunidad educativa deberá de ser involucrada 

en el proceso de investigación. 

 

Palabras clave: huerta escolar, competencias, IAP, DBA, enseñanza, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

 

The present project of regional school garden will be developed in the school that is 

located in the village of San Benito, in the Municipality of Sibaté Cundinamarca. 

 

The school garden will contribute to the teaching-learning process, it will be used as a 

didactic strategy to undertake knowledge and learning in the student in the different areas 

of knowledge. In addition, the development of the school garden will favorably present 

the group work and the implementation of the environmental and social values, will be 

important for the IED San Benito, since it will be announced the types of culture given in 

the municipality of Sibaté, and activities focused on the development of competences will 

be implemented in the area of natural sciences. 

Therefore, the present project is aimed at the creation of the school garden, as a teaching 

and learning proposal in which the development of skills in the area of natural sciences 

and environmental education will be worked on. 

 

The type of research with which this project is carried out is participatory action research 

(IAP), being a methodological alternative, since the purpose of this type of research seeks 

to generate beings capable of thinking and deciding for themselves, just as be generators 

of change and innovations, that is, generate a social transformation; in this sense, 

training, educating and raising awareness among the population should be done. In 

addition, the educational community should be involved in the research process 

 

Keywords: school garden, skills, IAP, DBA, teaching, learning. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En conjunto con la comunidad educativa de la Institución Educativa Departamental San 

Benito, ubicado en el municipio de Sibaté, en el departamento de Cundinamarca, se 

pretende desarrollar el proyecto huerta escolar. 

 

Teniendo en cuenta que se hace énfasis en la falta de aprovechamiento de espacios 

verdes y el poco uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje en el área de las ciencias 

naturales y la educación ambiental se evidencio la necesidad de la elaboración del huerto 

escolar como una estrategia para el aprendizaje significativo. 

 

La huerta escolar y familiar como estrategia de enseñanza y aprendizaje  da como 

producto la edificación de conocimientos relacionando el sujeto y el objeto de estudio, 

para lograr recuperar los valores ambientales, el desarrollo de trabajo en grupo, 

responsabilidades, permitiéndole a los estudiantes ser seres sociables, comunicativos y 

seres conscientes, en cuanto a  sus derechos y deberes dentro de la sociedad, 

complementando el proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales y la 

educación ambiental. De acuerdo a lo anterior se buscará dar respuesta a la pregunta 

planteada. 

 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar e implementar un huerto escolar y familiar como estrategia de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias naturales y educación ambiental para niños de grado 4 de 

básica primaria de la Institución Educativa Departamental San Benito? 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

 Antecedentes empíricos: en la Institución Educativa Departamental San Benito,  

según la profesora Martha Riaño tenía planteado desarrollar el proyecto de huerta 
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escolar como parte fundamental del PRAES, acompañado de un lumbricultivo, 

emisora escolar y entre otros, estos subprefectos tenían que estar articulados con el 

proyecto de emprendimiento de bachiller, para  los cuales los  alumnos de grado 

séptimo debían de escoger por iniciativa propia a que actividad querían pertenecer, y 

de esta manera atribuirles la responsabilidad del manejo, adecuación y  continuidad 

respectiva. El planteamiento del proyecto no lo llevaron a cabo. 

 

 Antecedentes bibliográficos: “EL HUERTO ESCOLAR COMO RECURSO DE 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS DEL CURRICULO DE 

EDUCACION BASICA” Autores: Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación-FAO, Santo Domingo, República Dominicana, Octubre 

de 2009. 

 

En su contenido se encuentra la guía de la elaboración del huerto escolar para que 

esta utilizada por los docentes, ya que el propósito de dicha guía es incentivar a 

incorporar estrategias innovadoras, además los estudiantes potencializaran el 

desarrollo de actitudes, habilidades, valores, nutrición y trabajo en equipo.  

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General. Contribuir al desarrollo de competencias en el área de las 

Ciencias Naturales y educación ambiental, mediante la implementación de un huerto 

escolar que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los niños y niñas de grado 

cuarto de la institución departamental San Benito. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Capacitar a los estudiantes sobre los procesos para la construcción de la huerta 

escolar dentro de la institución educativa departamental San Benito. 

 Crear la huerta escolar donde se involucren a los estudiantes y familiares en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje 
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 Diseñar e implementar una cartilla, que le permita a los estudiantes conocer los 

procesos de construcción, desarrollo y mantenimiento de una huerta escolar, y para el 

desarrollo de competencias en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

Teniendo en cuenta las necesidades de los niños y niñas de la Institución Educativa 

Departamental San Benito y la observación realizada, se evidencio la falta de 

aprovechamiento de ciertos espacios y la falta de estrategias de enseñanza- aprendizaje 

en el área de las ciencias naturales. 

 

Esta investigación es de gran importancia porque se pretende  aportar  al desarrollo de 

una estrategia de enseñanza- aprendizaje: la elaboración de  un huerto escolar  familiar, 

donde se involucran a niños, niñas, padres de familia y docentes; permitiéndoles obtener 

através de la experiencia el entendimiento de fenómenos dados en el medio natural, 

brindando beneficios para el mejoramiento en cuanto a calidad educativa de la institución 

departamental San Benito, además se logrará recuperar los valores ambientales, el 

desarrollo de trabajo en grupo, el valor de la responsabilidad, y permitirle a los 

estudiantes ser seres sociables, comunicativos y seres conscientes, en cuanto a  sus 

derechos y deberes dentro de la sociedad, complementando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de las ciencias naturales y la educación ambiental. 

 

El presente proyecto de investigación se realizó con el fin de implementar estrategias 

didácticas correspondientes para la enseñanza- aprendizaje en el área de las ciencias 

naturales y la educación ambiental, esto teniendo en cuenta las necesidades 

evidenciadas en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa 

departamental San Benito. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. HIPOTESIS 

 

 

La implementación de un huerto escolar-familiar logra eficazmente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y educación ambiental en estudiantes 

de primaria 

 

El colegio cuenta con espacios verdes, los cuales no son aprovechados para el desarrollo 

de actividades relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Se propone implementar la Huerta Escolar y Familiar como estrategia de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en uno de los espacios 

verdes que se encuentran disponibles. Mediante el trabajo que se ha venido realizando 

en la Institución Educativa Departamental San Benito como; cartografía social, 

encuestas, entrevistas y caracterización del colegio; se evidencio en los estudiantes de 

grado cuarto de básica primaria la necesidad de experimentar con el medio natural. 

 

Durante el análisis del problema se realizó una lluvia de ideas con los estudiantes para 

que ellos entiendan la importancia de tratar y aprender en interacción con el medio 

natural. De igual manera se identificaron los conocimientos previos que los estudiantes 

poseen sobre agricultura, huertas y productos a cultivar, para luego relacionar dichos 

conceptos con  la información que se quiere dar a conocer y así obtener un conocimiento 

general de lo que se va a tratar. 

 

Luego se realizarán actividades prácticas relacionadas con los “DBA” (derechos básicos 

de aprendizaje), las cuales se desarrollarán con las labores propias de la Huerta Escolar. 

Y através de ello obtener como resultados el trabajo en equipo, el desarrollo de 

habilidades y actitudes cognoscitivas, el desarrollo del pensamiento crítico, seres 

capaces para dar las posibles soluciones ante cualquier eventualidad y el fortalecimiento 

de valores y cultura. 

 



18 
 

Lo que se busca es que los estudiantes determinen la importancia de: el cuidado de las 

plantas, animales, el amor y respeto hacia todos los seres vivos y sobre todo la capacidad 

de ser preparados para la vida actuando con responsabilidad. Además, los estudiantes 

mejoraran sus competencias en Ciencias Naturales y formación ciudadana mediante la 

implementación de la estrategia de enseñanza- aprendizaje: el huerto escolar. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

4.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación es la necesidad del humano en buscar nuevos conocimientos sobre los 

objetos todo lo que aparecen frente a él, y tratar de explicar ciertos fenómenos y 

situaciones del entorno, entonces es la actitud indagadora denominada investigación. 

Además, para llevar a cabo la investigación es necesario seguir ciertos pasos que me 

conduzcan a formulación de hipótesis (explicación sobre algo) o posibles soluciones, que 

luego de ser examinadas y comprobadas me den el resultado esperado. 

 

El tipo de investigación que se utiliza para el desarrollo de este proyecto es la 

investigación acción participativa (I.A.P), ya que la finalidad de este tipo de investigación 

busca generar seres capaces de pensar y decidir por si mismos al igual de ser 

generadores de cambios e innovaciones, es decir generar una transformación social, en 

este sentido se deberá de capacitar, educar y generar conciencia en la población. 

Además la población deberá de ser involucrada en el proceso de la investigación, para 

que sean capaces de enfrentar la vida cotidiana con sus transformaciones , esto según 

Park (1992: 137) “una manera intencional de otorgar poder a la gente para que pueda 

asumir acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida, tomando 

como novedoso de este proceso, no el simple hecho de que la gente se cuestione sobre 

sus condiciones y busque mejores medios de actuar para su bienestar y el de su 

comunidad, sino el hecho de llamar a este proceso, investigación y de conducirlo como 

una actividad intelectual…”. (NOELIA MELERO AGUILAR, 2011, pág. 7) 

 

siendo así una alternativa metodológica, este modelo de investigación está conformado 

por las etapas: 

 Seleccionar la comunidad que se pretende estudiar, basándose en las observaciones 

del fenómeno. 

 Revisar y evaluar los problemas de la comunidad elegida. 
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 Organizar grupos para el desarrollo y participación de la comunidad en el proceso de 

investigación, estableciendo las estructuras administrativas (equipos; trabajo, 

coordinador y director) 

 

De esta manera desde la investigación acción participativa, del aprendizaje 

constructivista y utilizando como estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo 

de competencias en el área de las Ciencias Naturales la huerta escolar, el estudiante 

obtendrá conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con la vida cotidiana y real. 

Además, através del trabajo en la huerta escolar, los talleres y actividades que se 

desarrollan en la huerta se lograra el desarrollo de habilidades sociales, el fortalecimiento 

de valores y la interdisciplinariedad.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1.1 macro contexto: En la república de Colombia, se encuentra ubicado en la parte 

central del país, el departamento de Cundinamarca posee un área de 24.210 𝐾𝑚2 con 

una población de 2.266.806 habitantes, sus pisos térmicos son; cálido, templado, frio, y 

bioclimático paramo, por lo tanto, tiene una gran variedad de flora y fauna. 

 

Antes de la llegada de los españoles, Cundinamarca estaba habitado por Muiscas y 

dominaban una gran parte del departamento, durante el apoderamiento español 

emergen aproximadamente 40 poblaciones, convirtiéndose un departamento con una a 

población mestiza (indígenas y colonos). 

 

Su capital se llama Bogotá, el cual es la capital de la Republica de Colombia. 

Cundinamarca colinda al norte con el departamento de Boyacá, al sur con los 

departamentos de Meta, Huila, y Tolima al este con los departamentos de Boyacá y Meta, 

y por el oeste con los departamentos de Caldas y Tolima. 

 

Este departamento cuenta con actividades económicas tales como; la extracción del 

carbón, hierro, sal, esmeraldas y la agricultura, la cual es diversa en todo el 

departamento. 

 

Las vías de acceso con las que cuenta el departamento es la red troncal la cual permite 

la comunicación con la mayoría de los departamentos del país, debido a que es la parte 

central del país, esto es favorable porque confluyen todos los sistemas de transporte. 

Además, funciona el transporte aéreo de carga y pasajeros,” el aeropuerto internacional 

el Dorado, en Bogotá. Tres cabeceras municipales cuentan con servicio aéreo, Madrid, 

Puerto Salgar y Medina...” (GRUPO CULTURAL DE COLOMBIA LTDA, S.F.) 
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5.1.2 Micro contexto: En el departamento de Cundinamarca, se encuentra ubicado el 

municipio de Sibaté a 25 kilómetros al sureste de la Sabana de Bogotá, este cubre el   

territorio de la hacienda de Sibaté y una parte de la Hacienda del Tequendama. 

 

Gracias al emprendimiento del señor Julio Cesar Beltrán y con la ayuda de los 

pobladores, hace 50 años se logró separar la hacienda de Sibaté del municipio de 

Soacha, quedando legalmente como un Municipio Cundinamarqués.   

 

Sibaté colinda al norte con el municipio de Soacha, al sur con Fusagasugá y Pasca, al 

oriente con Soacha, al occidente con Silvania y Granada. 

 

El municipio de Sibaté cuenta con área de 125.6  𝐾𝑚2 y 12560 hectáreas, con una 

población de 384.012 habitantes, además está ubicado ente los 2.574 y 3.300 metros de 

altura sobre el nivel del mar , el clima está dividido en periodo de lluvias, el cual 

corresponde a los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio, y periodo seco, el cual se 

presenta en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y principios de Marzo. Además, se 

establecen temperaturas de 2 grados centígrados hasta los 14 y 22 grados centígrados.  

Sibaté significa en lenguaje muisca “derrame de la laguna, SIBA-XIUA (laguna) y TE 

“derrame”, este nombre se relaciona con el mito de Bochica y Bachué, debido a la gran 

cantidad de lagunas existentes. 

 

Para los muisca las lagunas significaban un lugar sagrado y espiritual de donde emergió 

“Iguaque” el que al crecer se convirtió en e l esposo de Bachué “mujer de seno libres” y 

una vez presentando su vejez, ellos se sumergieron en el agua convirtiéndose en 

serpientes, desde entonces son venerados por el pueblo Muisca. Desde ese momento 

los Muiscas tomaron como santuarios los lagos y lagunas llenándolos de ofrendas de 

oro. 

 

La flora y fauna es escasa debido a la deforestación que se ha venido presentando en 

los últimos años, permitiendo la sobrevivencia de algunos animales (mamíferos, aves, 
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reptiles e invertebrados) y las presencias de algunas plantas endémicas (frailejón, 

musgos y gramíneas). 

 

Este municipio cuenta con actividades económicas tales como: el turismo, la agricultura 

(cultivo de fresa, maíz, papa, verdura, hortalizas, arveja, cubio, hibias, trigo, cebada, frijol, 

mora), ganadería y floricultura. 

 

Infraestructura educativa con la que cuenta el municipio de Sibaté: “se brinda a través de 

cinco (5) Instituciones educativas que integran 22 sedes: 17 Rurales y 5 Urbanas, ellas 

son: Romeral, San Miguel, San Benito, Pablo Neruda y General Santander…” (SOCIAL, 

2011) 

 

Figura 1: Mapa Municipio de Sibaté-Cundinamarca 

 

Fuente: (http://paseopormipais.blogspot.com/2015/03/sibate-cundimarca-turistico.html, S.F) 

 

5.1.3 Descripción de la escuela:  la escuela se encuentra ubicada en la vereda de San 

Benito, en el Municipio de Sibaté Cundinamarca.   

 

La escuela cuenta con espacios verdes, aulas por cada grado, un laboratorio para el 

desarrollo de prácticas, una sala de sistemas y un restaurante escolar. 
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5.2 MARCO TEORICO  

 

Esta investigación esta soportada por diferentes referentes teóricos, ya que según sus 

teorías se logra definir y dar claridad al proyecto, donde el educando adquiere 

conocimiento y aprende dentro del entorno social. 

 

La Ley 115 de Febrero de 08 de 1994, en el capítulo número 1, articulo 1 define a la 

educación como el procedimiento de formación constante, sociocultural centrándose en 

la formación ciudadana, para obtener como resultado ciertas competencias dadas en el 

estudiante, teniendo en cuenta los derechos y deberes del ser humano. Además, toda 

persona tiene derecho a la educación.” La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social…” (Colombia Ministerio de Educacion 

Nacional.Ley general de Educacion 115, 1994, pág. 1). Para lograr un mayor 

entendimiento acerca de competencias se puede definir como:  

 

La competencias comienzan a desarrollarse en los primeros años de vida, las cuales se 

asocian con los conocimientos adquiridos durante el proceso educativo, donde se 

clasifican en habilidades, tales como lectura, escritura, matemática, hablar y escuchar; 

el desarrollo del pensamiento, el cual está asociado con el pensamiento crítico-reflexivo, 

el desarrollo de la creatividad y la capacidad para resolver problemas,” toma de 

decisiones, asimilación y comprensión, capacidad de aprender y razonar; y cualidades 

personales: la autorresponsabilidad, autoestima, sociabilidad, auto dirección e 

integridad…” (sistema de informacion cientifica, 2011, pág. 141) 

 

El desarrollo de los contenidos del área de las ciencias naturales depende de la 

adquisición de nuevos conocimientos para generar un ser que sea capaz de resolver 

problemas o situaciones, de una manera creativa y metodológica, es decir que esta área 

se trabaja para mejorar el desarrollo del aprendizaje y si en algún momento el sujeto no 

desarrolla dichas habilidades muy seguramente tendrá complicaciones en el momento 

de afrontar alguna problemática o situación en su diario vivir. 
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Según Paulo Freire para llegar a un aprendizaje , partiendo de la idea de que el “acto 

educativo es una acción de conocer…” (Revista Internacional de Educación para la 

Justicia Social (RIEJS), 4(1), 9-20., 2015, pág. 13). La educación es una herramienta 

para la construcción de conocimiento que está ligado a la transformación social, donde 

el docente juega un papel importante en este proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

cual se ve comprometido para con los demás y para si mismo “Un jardinero cuidadoso 

cuyo trabajo no está determinado por intereses económicos sino por la afición. Él quiere 

que sus plantas crezcan y puede tratar por separado a cada una. Desde luego puede 

tener cien plantas diferentes y diferenciar el tratamiento de cada una de ellas, podando 

sus rosales pero no sus matas de habas de la India…” (Revista Internacional de 

Educación para la Justicia Social (RIEJS), 4(1), 9-20., 2015, pág. 16) 

 

 La estrategia es de gran importancia para el proceso de enseñanza  y aprendizaje ya 

que está conformada por una serie de pasos que conllevan a la realización de cierta 

labor, así como en las ciencias naturales en  la que se busca desarrollar ciertas 

habilidades innovadoras y cognitivas, provocando así la inquietud por realizar una labor 

investigativa, recordar  que el aprendizaje tiene carácter acumulativo , sucesivo  y 

continuo , por ello el conocimiento debe de secuencial instruccional , ya que los 

contenidos deben de organizarse partiendo de lo simple y concreto hacia lo complejo.  

 

Además en relación con las  ciencias naturales(ciencias de observación) llevar a cabo la 

tarea de la observación  poniéndonos en  contacto con las cosas , mirarlas , palparlas 

obteniendo interrogantes avivando el deseo de descubrir  socializando con los demás 

cada observación, aprobando, rectificando y adquiriendo nueva  información, estaríamos 

practicando parte de la investigación, contribuyendo a educar los sentidos ya que al 

permitir la manipulación y la experimentación en el cual se emplea la evaluación , esto 

para determinar hasta qué punto han quedado impresos los conocimientos transmitidos 

estando vinculado a la experiencia, además es de gran importancia para construir 

saberes , conocimientos , criticas en temas específicos , permitiendo mayor socialización 

entre la comunidad educativa, además la labor docente se ve involucrada en este 
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proceso ya este debe de contar con ciertas características y determinaciones sobre que 

estrategias utilizar para así lograr el buen aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

El aprendizaje de los estudiantes es importante dentro del proceso educativo y teniendo 

en cuenta el tipo de investigación que se quiere realizar, ya que se busca trabajar en un 

ámbito escolar natural para lograr un aprendizaje significativo como lo propone Ausubel: 

“se ocupa específicamente de los procesos de aprendizaje/enseñanza de los conceptos 

científicos a partir de los conceptos previamente formados por el niño en su vida cotidiana 

[...]. Ausubel desarrolla una teoría sobre la interiorización o asimilación, a través de la 

instrucción…” (aprendizaje significativo en la perspectiva de la psicologia cognitiva, 2010, 

pág. 9) es una teoría constructivista pues dice que el sujeto es el encargado de producir 

y edificar  su aprendizaje, siendo así un aprendizaje duradero y que se tienen en cuenta 

los conocimientos previos que el estudiante posee para afianzarlos con los nuevos.  

 

5.2.1 Capitulo 1: Huerto escolar como ambiente de aprendizaje 

 

Cada una de las instituciones poseen su propia personalidad, esto se puede evidenciar 

mediante la observación del lugar, como, por ejemplo; la decoración, el estilo de muebles 

y la distribución del lugar/ espacios, estos detalles nos muestra el tipo de actividades que 

se realizan en la institución, dentro y fuera de esta. 

 

Los términos que suelen ser usados con mayor frecuencia son los de “espacio” y 

“ambiente”, donde espacio es la parte física del lugar, refiriéndose a los objetos, 

decoración y distribución mobiliaria. En cuanto a ambiente, es definido como el espacio 

físico y la interacción social de la comunidad educativa, es decir que es el todo asociado 

entre sí. Donde el ambiente se puede definir en diferentes dimensiones, los cuales son: 

 Dimensión física: es lo que hay en un espacio y el cómo se estructura, es decir es 

la parte material del ambiente, como por ejemplo el aula de clases, huerta escolar, los 

objetos existentes en el lugar, organización mobiliaria, entre otros. 

 Dimensión funcional: está vinculada el ¿para que se utiliza? y bajo qué 

condiciones se usan ciertos espacios físicos, es decir que actividades se realizan y por 
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qué motivo se realizan, siendo así espacios que se utilizan para distintas funciones y 

labores, como por ejemplo la biblioteca. 

 Dimensión temporal: es el cuándo y el cómo se utilizan los espacios físicos, es 

decir la organización del tiempo en la rutina diaria. 

 Dimensión relacional: es la relación existente que hay dentro y fuera del aula, el 

cual se refiere a el quien, y bajo qué condiciones existe dicha relación, como por ejemplo 

las normas que existen dentro de la institución educativa 

 

La escuela es un lugar donde el estudiante desarrolla nuevos conocimientos, actitudes, 

habilidades y experiencias, donde toda la comunidad educativa debe de trabajar en 

busca de reforzar los aprendizajes de manera vivencial, mediante orientaciones 

formativas, además es importante aclarar que mediante los ambientes de aprendizaje se 

potencian las tres dimensiones, las cuales son cognitiva, físico-creativa y socioafectiva. 

Es por ello que mediante el proyecto de huerta escolar se logra reforzar dichas 

dimensiones, ya que la intención es formativa en busca del desenvolvimiento deseable 

del estudiante, los ambientes de aprendizaje “entonces, ocurren siempre en el marco 

escolar y buscan brindar a los estudiantes las herramientas para que logren fortalecer 

habilidades para el aprendizaje autónomo” (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA-

SECRETARIA DE EDUCACION, S.F.), donde el propósito de los ambientes de 

aprendizaje es contribuir al desarrollo de las tres dimensiones ( socio afectiva, cognitiva 

y físico-creativa), y el estudiante deberá de interactuar en estos espacios para fortalecer 

los conocimientos, habilidades, y actitudes, logrando de esta manera unos aprendizajes 

importantes para la vida. 

 

Los ambientes de aprendizaje se encuentran en diferentes posibilidades 

interdisciplinares y estas deben de atender realidades integradas y sistemáticas, en los 

cuales los temas deben de ser integrados y justificados para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del estudiante, es decir que dicho espacio es el apropiado para alcanzar los 

aprendizajes propuestos. De tal manera que el ambiente de aprendizaje no dura un 

tiempo determinado ni tampoco un lugar establecido, es decir que se puede aprovechar 
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cualquier espacio para potenciar el desarrollo de las competencias que se quieren 

obtener en el estudiante. 

 

En conclusión la huerta escolar es un ambiente de aprendizaje en el que el estudiante 

lograra el desarrollo de competencias y  fortalecimiento de  las tres dimensiones ( socio-

afectiva, cognitiva y físico-creativa), siendo así un espacio en el que el estudiante tendrá 

una  formación para la vida, además se obtendrán  seres capaces de proponer, 

argumentar, indagar, comunicar, trabajar en equipo y sobre todo seres capaces de dar 

soluciones a las problemáticas  que se le presenten en su diario vivir. 

  

5.2.2 Capitulo 2: Características del huerto escolar 

 

El huerto escolar se caracteriza por ser una forma sana y amigable con el medio 

ambiente, además de ser un laboratorio natural donde el estudiante fortalece sus 

conocimientos através de las experiencias vividas durante el proceso, mantenimiento y 

cuidados de la huerta escolar. Allí se pueden producir alimentos para todo el año de una 

manera natural, en el que se respeta el ciclo natural y la vida existente en ella, además 

es benéfico para el suelo, ya que incrementa la fertilidad natural del sustrato y el equilibrio 

para con los seres habitantes del lugar. 

 

El producto obtenido en la huerta es inocuo y saludable, libre de sustancias químicas, el 

cual puede ser manejado a pequeña o a gran escala, este abastece de alimentos durante 

todo el año, si este se maneja adecuadamente; donde trabajar en el huerto permite 

generar el desarrollo de habilidades y destrezas, además de tomar conciencia con el 

cuidado del medio ambiente. 

 

En el huerto escolar los niños aprenden a trabajar la tierra realizando actividades tales 

como sembrar, regar y cuidar las plantas del cultivo, además de aprender a buscar y 

utilizar las diferentes alternativas para reemplazar el uso de pesticidas e incrementar el 

uso de abonos orgánicos y evitar el daño ambiental que pueden ocasionar los productos 

sintéticos. 
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El huerto escolar se conforma por espacios o parcelas en los que se pueden realizar una 

gran cantidad de actividades o proyectos y que su vez se encuentran asociados de cierta 

manera. 

 

En el huerto escolar se pueden desarrollar cultivos en espacios pequeños, donde se 

pueden cultivar o sembrar hortalizas, aromáticas y algunos frutales, ó una mezcla de 

todas las anteriores, logrando así un mayor aprovechamiento del terreno e 

incrementando la biodiversidad en ese espacio ambiental. 

 

 Ubicación de la huerta:  

La huerta debe de ser del tamaño adecuado para que pueda contar con la manutención 

necesaria por parte de quien le interese, considerando el tiempo que se va a destinar 

para su cuidado, además debe de estar ubicada en un lugar donde constantemente 

reciba la luz del sol, esta a su vez debe der ser protegida por una cerca o barrera viva 

para protegerla y aislarla (la huerta). 

 

 La huerta y su construcción: 

Cuando ya se ha definido la ubicación y tamaño de la huerta escolar se procede con la 

construcción de la cerca o barrera viva, luego se debe de marcar los surcos para cada 

uno de los cultivos, estos se pueden marcar con estacas o cuerdas, estos surcos deben 

de medir aproximadamente entre 1,0 y 1.20 metros de ancho, esto para no aplastar las 

plantas allí sembradas, donde el pasillo entre surco y surco debe de tener una distancia 

aproximada de 60 a 70 cm. Luego se procede a desmalezar o limpiar malezas del terreno 

que se va a utilizar para la huerta y a retirar las piedras que se encuentren allí, una vez 

se tenga listo el terreno se inicia a realizar la siembra de las hortalizas. 

 

 Horticultura: 

“la palabra horticultura deriva de la voz griega “HORTUS” que significa huerta; lo que 

significa que horticultura se refiere a los cultivos que se producen en la Huerta” (Artica, 

2009), es decir que la horticultura tiene como objeto el cultivo y producción de hortalizas 

y que puede ser utilizada por el ser humano para su alimentación, existen tres tipos de 
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horticultura; campestre (producción de hortalizas para el consumo general) , familiar 

(producción para el consumo de la familia o comunidad)  y especializada (producción a 

nivel industrial y mercantil).  

 

 Importancia de las hortalizas 

Las hortalizas son necesarias ya que son el complemento alimenticio del ser humano, 

debido a su alto nivel de nutrientes y vitaminas que requiere el organismo, además son 

reguladores de la digestión intestinal del ser humano. Las hortalizas son de corto tiempo 

vegetativo en cuanto al crecimiento, lo cual permite una producción continua y rápida. 

 

 Clasificación de las hortalizas 

Las hortalizas se clasifican por:  

a) Tiempo: perenne; es aquella planta que vive más de dos años. Bianual; dos cosechas 

al año. Anual; una cosecha al año. 

b) Culinaria: verdura, ensalada 

c) Forma vegetativa: hortalizas de hoja; tales como los son espinacas, acelga, repollo, 

lechuga, entre otros. Vainas; guisantes y arveja. Tallos y peciolos; cardo, borraja, 

apio, espárragos, entre otros. Flores: coliflor, alcachofa y otros. Frutos; tomate, 

pimiento, pepino aguacate calabacín, entre otros. Bulbos; cebolla, ajo, puerro, entre 

otros. Tubérculos y raíces; zanahoria, remolacha, papa parda, papa pastusa, hibia, 

cubio, yuca, papa criolla, chugua, entre otros.  

d) Según familia: umbelíferas;(ejemplo el apio, zanahoria, cilantro y perejil) 

leguminosas;(ejemplo los guisantes y abas) solanáceas;(ejemplo el tomate), 

labiadas;(ejemplo la menta, orégano y romero) crucíferas;(ejemplo el brócoli y el 

coliflor), cucurbitáceas; (ejemplo la calabaza y melón), amarilidáceas; (ejemplo la 

cebolla y el ajo). 

 

 Factores que intervienen en la instalación del huerto escolar 

Los factores que intervienen en el desarrollo y producción de la huerta escolar son: 

a) Suelo: 
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El suelo es una parte importante para la superficie de la corteza terrestre, además se usa 

como sustrato para las plantas, microorganismos, el cual se encargan de descomponer 

materia orgánica y convertirle en nutrientes para el suelo. 

 

El suelo se caracteriza por estar formado en tres horizontes, los cuales son; a) zona 

oscura, granulada y rica en materia orgánica, este horizonte el suelo posee una 

coloración oscura y en ella las plantas extienden sus raíces. b) zona de transición; este 

horizonte posee un color pardo o amarillo, ya que hay presencia de óxidos y tiende a 

tener apariencia arcillosa. c) roca madre meteorizada; este horizonte corresponde a la 

roca que se encargó de originar el suelo ya que posee partículas minerales y sales 

solubles. 

 

La textura del suelo se determina según el tamaño de las partículas y se separan en tres 

porciones; arenas particulares (sus partículas deben de medir entre 2 y 0.005 mm de 

diámetro), limo (sus partículas deben de medir entre 0.005 y 0.005 mm), arcilla (sus 

partículas deben de medir no mayores de 0.002 mm de diámetro), y dependiendo la 

fracción dominante en el suelo, se le asigna la denominación de arena, arcilla y limos. 

 

La salinidad en el suelo afecta el crecimiento de las plantas, presentándose manchas de 

color blanco sobre la tierra y lo recomendado es cultivar en el fondo de los surcos, ya 

que el contenido de nutrientes que posee el suelo son determinantes para el desarrollo 

y crecimiento de la planta, de esta manera se presentan como: a) macronutrientes: 

nitrógeno; favorece el crecimiento de las plantas. Fosforo; proporciona energía y funciona 

como regulador para los ciclos vitales de la planta. Potasio: se encarga de la síntesis de 

proteínas, además se encarga de la firmeza de tejidos, resistencia y calidad. Calcio; 

regula el PH. Magnesio; es un activador enzimático y constituyente de la clorofila. Azufre; 

sintetiza proteínas y grasas) micronutrientes; hierro; activador de enzimas y presente en 

la síntesis de clorofila. Cloro y manganeso; este participa en el proceso de fotosíntesis. 

Zinc; se encarga de la formación de enzimas y es de gran importancia para el 

metabolismo. Cobre; participa en la síntesis de enzimas y clorofila. Molibdeno; se 

encuentra en la fijación del nitrógeno, bacterias nodulares. Silicio; se encarga de darle 
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resistencia a la planta. Cobalto; se encarga de ofrecer desarrollo de las bacterias 

nodulares. Yodo; activa el mecanismo de defensa contrarrestando el ataque de 

patógenos. 

 

b) Agua: 

Es la sustancia universal, ya que las plantas, los animales y el suelo necesitan de el para 

vivir. El agua determina la existencia de los seres, así como por ejemplo la existencia de 

una gran variedad de vegetación en las zonas lluviosas o climas tropicales, además es 

uno de los principales constituyentes de las plantas herbáceas (80% a 90%) y en plantas 

leñosas (50%). También este determina la absorción de los nutrientes esenciales tales 

como los nitratos, sulfatos, fosfatos, entre otros, y que las plantas utilizan para su 

desarrollo y crecimiento através de su sistema radicular. 

 

El agua más el dióxido de carbono y la luz solar son el alimento de la planta, proceso 

realizado por la planta llamado fotosíntesis. Además, el agua tiene un ciclo en el que 

inicialmente se encuentra en un estado líquido para luego evaporarse y convertirse en 

precipitaciones en forma de lluvia.  

 

c) Clima: 

El clima es el resultado de la interacción que existe entre humedad, viento y temperatura, 

donde en un ecosistema puede variar y que a su vez depende de la radiación solar (en 

el planeta tierra existen tres zonas; tropical, templada y polar) la latitud y la altitud; (o 

altura en la que se encuentra un lugar respecto al nivel del mar) en la que encuentra 

ubicado el lugar. Colombia cuenta con una gran variedad de climas. 

 

 Mano de obra y factores locales 

Para la elaboración de la huerta escolar se requiere de una gran cantidad de mano de 

obra y especializada, además de contar con los utensilios agrícolas, materiales e 

insumos necesarios, donde se debe de tener en cuenta el análisis de todo el contorno 

ecológico, social y económico para que el proyecto sea exitoso, ya que este se 

caracteriza por la obtención de remuneración a corto plazo. 
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 Preparación del terreno 

Este momento es determinante para el buen desarrollo del proyecto huerta escolar, ya 

que determina la forma de establecimiento de la planta y posteriormente la producción, 

donde tan pronto se termina una cosecha se comienza a preparar nuevamente el terreno. 

Los beneficios de la buena preparación del terreno son la germinación y desarrollo de 

raíces de la planta, facilita el control de malezas y eliminación de las malas hierbas, de 

esta manera airea y permite la buena circulación del agua, además incrementa la 

actividad biológica del suelo (vida microbiana) y se realiza un control de plagas 

fácilmente. 

 

En la zona de siembra el terreno debe de quedar totalmente limpio libre de malezas y 

nivelada, donde la tierra debe de ser arada de manera uniforme, además esto se puede 

realizar con diferentes herramientas tales como; rastrillo, pala, pica, azadón, barreta, etc. 

Al realizar la limpieza y arado de forma manual evitara el maltrato del suelo, la pérdida 

de la humedad y compactación del terreno. 

 

 Semillas y sistema de siembra 

El sistema de siembra que se emplee es importante para el adecuado desarrollo de la 

planta. 

 

La semilla es una de las fases de la planta de tamaño pequeño, donde la mayoría de las 

semillas tienen un sistema de reserva de sustancias alimenticias. La mayor parte de las 

hortalizas se propagan por semillas, el cual posee ciertas características tales como; 

libres de impurezas, poseen un buen poder germinativo, libre de enfermedades, y 

responden a las características del cultivo, como, por ejemplo: color, forma de fruto, entre 

otros.  

 

Existen dos tipos de semillas: a) semilla certificada: son semillas que son tratadas, en el 

que le realizan un proceso de desinfección y limpieza, además y es adquirida en un 

almacén o entidad de confianza. b) semilla casera: este tipo de semilla es producida por 

el agricultor para su propio cultivo, adquirida de otras cosechas. 
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Para conservar las semillas estas deben de estar expuestas a unas condiciones 

favorables, tales como; mantenerlas en un lugar con una humedad al 82% y bajo una 

temperatura de 0-10°C. 

 

 Siembra indirecta o trasplante 

Inicialmente la semilla se siembra en un semillero para luego ser trasplantada la planta 

al lugar o campo en que se quiere obtener la producción, para ello hay dos tipos de 

fuentes de plantas para el trasplante, los cuales son: a) semilleros; es el lugar donde se 

siembran hasta que tengan el tamaño adecuado para luego realizar su trasplante. b) 

campo de siembra directa; esta siembra consiste en sembrar en un campo de manera 

directa con una mayor cantidad de semilla, luego se realiza el trasplante para llevarlas a 

otro campo y así tener una cosecha escalonada. Donde los factores del trasplante 

dependen de; el tamaño de la planta, tasa normal de crecimiento y el tiempo que esta 

tiene sin obtener el agua. Además, el método para mejorar el prendimiento de las plantas 

consiste en realizar los riegos pertinentes, ya que el agua no le debe de faltar a la planta. 

Las ventajas del trasplante son; sanidad del campo, ahorro de semilla, obtención de una 

mayor producción, uniformidad de las plantas, tolerancia a la salinidad del suelo, mayor 

sistema radicular y un mejor manejo de la planta. 

En cuanto a las desventajas del trasplante e el aumento de la mano de obra y mayor 

transmición de enfermedades y plagas. 

 

 Siembra directa 

Este tipo de siembra consiste en sembrar la semilla directamente en el campo 

seleccionado para la producción, este se utiliza para el cultivo de semillas grandes y que 

no necesitan de un semillero para germinar, el cual este tipo de siembra se puede realizar 

de tres maneras: a) línea continua; este se realiza manualmente o con sembradora, 

dejando caer las semillas en línea y luego se separan, b) golpes: se colocan grupos de 

semilla y se separan después, esto teniendo en cuenta el distanciamiento que se quiere 

dejar entre planta y planta, c) al vuelo; este se utiliza para cultivos que se encuentran en 

surcos o zanjas, es decir se esparce la semilla al vuelo y luego se surca superficialmente.  
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Las ventajas de la siembra directa son la producción rápida en comparación con la 

siembra indirecta o trasplante, se evita el alto costo de trasplante ya que este requiere 

una mayor cantidad de mano de obra y una menor transmición de enfermedades de las 

plantas. 

 

Las desventajas de la siembra directa es el mayor gasto de semilla, exige una mejor 

preparación del suelo en el que va a realizar la siembra. 

 

 Labores culturales 

Las labores culturales son las acciones o trabajo que se realiza en la huerta, iniciando 

con la preparación del terreno y luego la cosecha y se realiza lo siguiente:  

a) Riego: es la aplicación de agua al cultivo con el fin de que este conserve la humedad 

en beneficio de la planta, esto para su buen desarrollo y crecimiento, teniendo en cuenta 

que el agua se debe de suministrar al suelo y no sobre la planta, el cual esta será 

consumida por la planta, además se debe de garantizar de que el agua llegue 

directamente a la raíz, evitando el déficit o exceso de humedad. 

 

Los aspectos que se deben de considerar para el riego son; los riegos se deben de 

realizar en horas de la tarde, se debe de regar según la especie de planta, los riegos se 

debe de realizar con frecuencia y de manera ligera en los primeros días del cultivo, y 

luego los riegos deben de ser menos frecuentes pero con mayor cantidad de agua , esto 

cuando las plantas están más grandes, también en verano las plantas necesitan mayor 

cantidad de agua en comparación al invierno, además es necesario estar removiendo el 

terreno para permitir con facilidad la filtración del agua. 

 

Hay diferentes tipos de riego, los cuales son; por gravedad (se realiza por surcos, donde 

el agua se distribuye uniformemente), por aspersión (es el regado de agua de tipo lluvia, 

el cual se puede realizar con regaderas o mangueras), riego por goteo (es un riego 

tecnificado y costoso en el que se utilizan mangueras a largas distancias). 
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b) Deshierbe: esta labor consiste en quitar manualmente las malezas o malas hierbas, el 

cual se debe de regar el día anterior para realizar dicha actividad, además se debe de 

utilizar las herramientas adecuadas para no dañar las demás plantas. 

 

d) Aporque: esta labor es de gran importancia para la planta, ya que se debe de regar 

humus o compost en el cuello de la planta, ofreciéndole a la planta soporte, desarrollo 

y protección contra plagas y demás. 

 

d) Abono: es una actividad necesaria en la huerta, ya que se debe de incorporar los 

nutrientes al suelo para el aprovechamiento de las plantas, “generalmente se recomienda 

usar 5 Kg, de estiércol seco molido o 2 Kg, de compost por 𝑚2, en el abono del terreno” 

(Artica, 2009, pág. 81),  las diferentes formas de aplicación son; al vuelo (distribuye el 

abono de forma uniforme, este se utiliza en el momento de  sembrar), línea continua (se 

hacen dos surco de tierra donde en uno de ellos va el abono ye el otro se utiliza para 

cubrirlo, este se utiliza en el momento de siembra), en bandas (similar al anterior), en 

golpes (se utiliza cuando las plantas están en desarrollo, colocando un puñado de abono 

a unos cm de ellas), en solución o diluido (se disuelve el estiércol o compost en agua y 

luego se riega con regadera). 

 

e) cosecha: es el momento en el que se recolecta la producción dada en la huerta y se 

debe de tener en cuenta la especie que se quiere recoger. 

 

f) comercialización: en este punto las hortalizas y la producción recolectada del huerto 

se ofrece al consumidor y se debe de vender a un buen precio, teniendo en cuenta de 

que productos inocuos y de buena calidad.  

 

 Fertilización orgánica y nutrientes 

“la materia orgánica es una de las fuentes principales en la productividad de los suelos, 

puesto que es un abono natural que protege al suelo, así se tendrá un cultivo saludable 

para el consumo”. (Artica, 2009, pág. 87), gracias a ello la planta tendrá un crecimiento 

y desarrollo favorable. La fertilización orgánica del suelo se puede realizan mediante los 
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residuos orgánicos y animales, tales como; estiércol, hojas, tallos, compost y humus, ya 

que estos sirven de alimento a la población microbiana que se encuentra en el suelo y 

que estos a su vez se encargan de transformarlos en los nutrientes que favorecen a las 

plantas.  

 

La materia orgánica es importante para la planta ya que aporta nutrientes para el 

crecimiento (fósforo, potasio, azufre, boro, cobre, hierro y magnesio), además favorece 

la estructura del suelo incrementando la retención de la humedad. 

 

a) Compost: es un abono orgánico en el que se mezclan residuo de origen vegetal y 

animal, y que en condiciones controladas se descomponen dichos residuos. El 

procedimiento para realizar el compost es: hacer una fosa de 4m x 4m x 1.5m, 

depositar residuos vegetales, preferiblemente picado formando una capa de 20 cm 

de espesor, regar semanalmente, esparcir estiércol sobre la capa inicial y que esta 

tenga un espesor de 5 cm a 10 cm, luego espolvorear una capa de cal y luego 

humedecer, y repetir el proceso hasta llenar la fosa, luego cubrir con ramas, costales 

y una capa de tierra, pasados 3 o 4 días destaparlo y voltearlo para evitar que no se 

realice el proceso de descomposición adecuado, finalmente el proceso termina entre 

los 3 y 4 meses.  

 

b) Humus: es el estado de descomposición avanzada de la materia orgánica del suelo, 

su una sustancia es de color negro y ofrece al suelo una mejor estructura, además 

esta sustancia es producida por organismos del suelo, donde a partir de residuos 

orgánicos estos dan como producto el Humus, donde a este proceso se le llama 

humificación. Es importante aclara que quienes realizan o dan como producto dicho 

abono orgánico son las lombrices californianas y que para la producción en masa se 

le llama lombricultura. Las ventajas del humus de lombriz son; favorece la estructura 

de los suelos, proporcionándoles humedad, aireación y penetración de raíces, impide 

la perdida de nutrientes, aumenta la actividad vital del suelo y energía para las 

plantas, regula el PH del suelo y descontamina el medio ambiente. 

 



38 
 

Para la obtención del Humus de lombriz se puede realizar: a) pozo de 

descomposición: este debe de medir 1m de ancho x 3m de largo x 50cm de 

profundidad, el pozo se debe de llenar con materia orgánica dejando un espacio de 

10 cm para cubrirlo con ramas y se debe de regar semanalmente, donde la 

transformación de la materia orgánica se realiza de 25 a 30 días. b) pozo de 

oxigenación: este pozo posee las mismas medidas del anterior, además este recibirá 

la materia orgánica descompuesta del poso de descomposición y se debe de 

mantener allí durante 7 a 15 días, además se debe de mantener húmedo y cubierto 

con ramas secas, este una vez oxigenado estará listo para ser el alimento de las 

lombrices. c) lechos o camas de cría: estas camas miden de 1m de ancho x 3m de 

largo x 35 cm de profundidad, y allí se criarán las lombrices.  

 

Para la siembra de lombrices y preparación de Humus: en el lecho de cría se debe 

de depositar lo obtenido en el pozo de oxigenación donde logre una altura de 10 a 15 

cms, luego encima de esto de depositan las lombrices y si estas se esparcen quiere 

decir que cumple con las condiciones de humedad, al introducir las lombrices están 

deben de pesar entre 2Kg a 3Kg, posteriormente se debe de cubrir con paja, y que al 

coger un puñado de los residuos orgánicos y al presionarlo caen gotas de agua esto 

quiere decir que cumple con la humedad requerida, luego pasado 30 a 45 días se 

debe de verificar la reproducción de las lombrices. 

 

Luego para cosechar el humus se debe de: remover la capa la capa de alimento que 

se encuentra superficialmente, luego a la semana siguiente depositar 5 cm de 

alimento y cubrir el lombricultivo con paja, esperar de 24 a 48 horas y recoger el 

humus tamizándolo y almacenándolo en un lugar fresco. Es importante conocer que 

cada lombriz consume 1g de comida por día. 

 

Durante el desarrollo de la huerta escolar se busca reforzar las dimensiones socio-

afectiva, cognitiva y físico- creativa, el cuidado del medio ambiente y la habilidad de 

cultivar y obtener alimentos através del trabajo propio. 
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Además, mediante el desarrollo del proyecto de la huerta escolar los estudiantes le dan 

un gran valor a la naturaleza y valora los alimentos que consume, ya que comprende 

todo el proceso y el esfuerzo que se necesita para que los alimentos lleguen a su mesa. 

 

Por lo tanto, el proceso de enseñanza- aprendizaje que se realiza dentro de la huerta 

escolar es considerado algo fundamental para dar solución a la seguridad alimentaria, 

ya que es de vital importancia impartir una alimentación saludable y el fácil acceso a ella. 

Actualmente en el ámbito educativo se utilizan estrategias didácticas para emprender el 

conocimiento y aprendizaje en el estudiante, en cualquiera de las áreas del conocimiento, 

donde es importante a tener en cuenta los diferentes componentes que contribuyen al 

proceso de enseñanza y aprendizaje, tal como lo es la huerta escolar. La educación ha 

venido avanzando continuamente con el pasar del tiempo, específicamente en las 

ciencias naturales y en la educación ambiental, por lo cual da un soporte técnico-practico, 

y la puesta en práctica del proyecto de la huerta escolar como lugar para aplicar los 

conocimientos. 

 

En la antigüedad las personas cultivaban hortalizas en pequeños surcos, para poder 

subsistir, los cuales hoy día le llamamos huerta, en el que se cultiva a una pequeña 

escala ciertos vegetales, hortalizas y hierbas, además la huerta puede ser variada ya 

que se pueden utilizar diferentes tipos de técnicas de plantación, riego y tamaño.  

 

El termino huerta escolar se ha implementado gracias a la innovación que se quiere 

realizar dentro del contexto educativo, donde se desarrolla el proceso teórico- práctico 

reflejando el aprender haciendo. 

 

Gracias a las nuevas necesidades evidenciadas y a la interdisciplinariedad que se 

requiere para el desarrollo del proyecto de huerta escolar, se logra integrar diversos 

conocimientos, además es un proceso de aprendizaje mediante el cual el estudiante será 

capaz de solucionar problemas mediante la búsqueda de las posibles soluciones. 
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El desarrollo de la huerta escolar presenta favorablemente el trabajo en grupo y la puesta 

en práctica de valores tales como la responsabilidad, amor entre otros. 

 

De otra manera la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) busca “instan a todos los países y partes interesadas a trabajar 

conjuntamente para erradicar el hambre…” (FAO , 2017). Dicha organización tiene en 

cuenta a la escuela ya que funciona como un eje y un medio importante para erradicar 

el hambre y la malnutrición, através de la huerta escolar. La FAO incentiva a las escuelas 

a ser partícipes de dicho proyecto y que este sea manejado por la comunidad educativa. 

La seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) es un derecho humano, ya que todas las 

personas tienen el derecho de acceder a la cantidad y calidad de los alimentos en el que 

se satisfacen las necesidades alimenticias, con el fin de llevar una vida sana y activa. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) y la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) “la seguridad alimentaria a nivel 

de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo 

momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una 

vida activa y sana”. (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria-Centroamerica, Proyecto 

Food Facility Honduras, 2011). 

 

Todas las personas tienen el derecho a la salud, bienestar, alimentación y que a su vez 

esta deberá de gozar de un nivel de vida adecuado y protegida contra el hambre, 

teniendo en cuenta de que los estados deben de garantizar que las personas no mueran 

de hambre y a su vez tengan el acceso económico para conseguir los alimentos, 

obviamente está ligado al derecho a la vida. 
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5.2.3 Capitulo 3: Competencias científicas y huerto escolar 

 

La tarea de educar es un proceso complejo a partir del cual los estudiantes desarrollan 

características y potencialidades, ya que de esta manera se construyen las personas 

dentro del ámbito social, cultural y otros, donde en la escuela se espera el desarrollo de 

competencias por los estudiantes. 

 

Se busca el desarrollo de un conocimiento científico, tecnológico y social, “lograr esa 

pertinencia y educación de las propuestas educativas, requiere de algo más que una o 

varias teorías aunadas y muchas alternativas de estrategias, técnicas, instrumentos y 

recursos que permitan hacer realidad la formación de personas con las competencias 

que realmente requiere cada individuo y la sociedad de la cual forma parte” (Carmen 

Amalia Camacho Sanabria, S.F, pág. 1) , el deber docente debe de ser contextualizado, 

identificando roles, responsabilidades y tareas para la formación de sus estudiantes, el 

cual tienen que ir de la mano con el valor que se le dé a las propuestas, herramientas, 

instrumentos, propósitos para el aprendizaje y desarrollo de competencias  de los 

estudiantes. 

 

Debido a los avances que ha habido durante la historia como la globalización y la 

sociedad del conocimiento, se debe de formar en y para la vida, asumiendo los retos y 

desafíos propios de esta época, ya que son exigidos a la educación, con el fin de mejorar 

calidad de vida y la vida en sociedad. 

 

Para la construcción de proceso sociales e individuales, el hombre debe de reconocerse 

que forma parte de algo, lo cual experimenta e interactúa en su contexto obteniendo 

experiencias, fortaleciendo su formación como sujeto dentro de un mundo cambiante. 

Donde el punto de partida para una formación pertinente y contextualizada es importante 

tener en cuenta las tensiones y retos planteados por la Comisión Internacional sobre la 

educación para el siglo XXI, los cuales son: 
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 Mundial y local: el hombre dentro de una sociedad no debe dejar perder sus raíces 

según su cultura. 

 Universal y singular: en la era de la globalización se puede correr el riesgo de perder 

las tradiciones culturales de cada cultura, ya que existe demasiada información 

acerca de otras culturas. 

 Tradición y modernidad: los avances científicos y tecnológicos han sido los resultados 

de las experiencias y construcciones humanas, en las que se respetan y preservan 

las tradiciones culturales dando un soporte a la historia humana e individual. 

 Largo y corto plazo: se pretende una educación “lenta”, es decir que no se cambie la 

calidad por la cantidad, la formación por la información. 

 Competencia e igualdad de oportunidades: ofrecer una educación de igualdad para 

todos, es decir que el conocimiento sea para todos. 

 Desarrollo de conocimientos y capacidades de asimilación del ser humano: todos los 

seres humanos tengan un fácil acceso al conocimiento, respetando los intereses 

individuales. 

 Espiritual y material: la invitación para la educación es respetar las creencias de los 

demás y la conexión con nosotros mismos. 

 

Los procesos formativos deben de ser diseñados, aplicados y teniendo en cuenta las 

anteriores tensiones los siguientes retos: 

 

 Aprender a conocer: significa desarrollar destrezas para que el estudiante aprenda y 

construya el conocimiento, esto mediante la exploración, experimentación, siendo así 

un aprendizaje continuo y asociado a los fenómenos ocurrido en su entorno. 

 Aprender a hacer: se necesita de la aplicación de conocimientos, actitudes y 

habilidades para la solución de problemas específicas y cotidianas. 

 Aprender a ser: implica la autonomía y pensamiento crítico del estudiante, 

convirtiéndolo en un ser responsable. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las tendencias educativas en el mundo apuntan a la 

formación por competencias, ya que se busca que el estudiante logre ser participante de 
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los sistemas educativos nacionales e internacionales, además de desarrollar las 

diferentes dimensiones del ser humano, permitiendo así la incorporación y adaptación 

del ser humano en diferentes contextos y situaciones. Los lineamientos curriculares y 

proyectos transversales, son la manera de potencializar la formación por competencias 

y a su vez el desarrollo de habilidades, saberes y actitudes propias de cada uno de los 

niveles, obteniendo así un aprendizaje más profundo y contextualizado. Como lo afirma 

Barnett  “el nuevo orden consiste en que los estudiantes no solo sepan que esto es tal 

cosa, sino que además sepan cómo hacerlo” (Carmen Amalia Camacho Sanabria, S.F, 

pág. 18). 

 

De los anterior se puede deducir que la labor educativa es el brindar el espacio de 

contextos social, histórico y experiencial al estudiante, ya que este sería el ser que 

conoce y que se encuentra presente en el mundo, ya que desde los procesos educativos 

se hace necesario generar conocimientos asimilados y contextualizados, es importante 

promover ambientes de aprendizaje para favorecer el acceso al conocimiento, desarrollo 

de habilidades y generar un ser capaz de responder ante las necesidades existentes en 

su entorno. “Esto implica asumir la formación como un proceso interconectado e 

interrelacionado que trasciende el mero hecho o dato, hacia la formación de una cierta 

conciencia cultural , tan necesaria para la formación de un sujeto transformador, creativo 

y humano” (Carmen Amalia Camacho Sanabria, S.F, pág. 18),  de esta manera surge la 

necesidad de articular los ámbitos: curricular, didáctico y pedagógico, conectando a los 

estudiantes con ellos mismos y con su contexto e historia, en las que este actúa y se 

enfrenta al mundo, ya que através del desarrollo de estas habilidades el estudiante 

lograra incorporarse al ámbito social y ser capaz de enfrentar sus transformaciones. 

 

 Algunas alternativas didácticas 

En el aula se deberán de tratar las relaciones del aprendizaje específico con los ámbitos 

institucional, social y contextual, siendo así el proceso de enseñanza y aprendizaje como 

el fin de formar al ser humano en sus diferentes dimensiones y para que este aplique 

esos conocimientos que posee para la transformación de su propia realidad, desde una 

mirada crítica y reflexiva, que ayudaran a que este se desenvuelva en la vida. Las 
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acciones didácticas ayudan a generar el desarrollo de habilidades cognitivas, 

actitudinales, metacognitivas y de acuerdo a sus saberes específicos e entrelazados con 

el desarrollo de competencias, donde los contenidos específicos son aquello de que es 

lo que se quiere enseñar necesita esta en conjunto con las acciones didácticas, el cual 

es el cómo se va a enseñar y así determinando los propósitos del aprendizaje y sus 

respectivas valoraciones a ello. 

 

La comprensión es el dominio que se obtiene en cuanto a determinado aprendizaje 

(conceptual, procedimental, actitudinal), concediendo la adquisición y transformación de 

los significados gracias a ciertos procesos tales como; interpretar, traducir, ordenar, 

resumir y entre otros. Además, la acción didáctica debe de ofrecer el desarrollo de 

mecanismos para darle el orden a la información y así convertirla en un nuevo 

conocimiento, para ello algunas de las actividades pueden ser: 

 

a) lluvia de ideas: esta actividad requiere que a partir de los conocimientos previos que 

poseen los estudiantes se inicie con el desarrollo del tema tomando en cuenta las 

opiniones validas de todos y así llegar a concluir el tema explicándolo y generando el 

nuevo conocimiento. 

 

b) formulación de preguntas: las preguntas ayudan a fomentar el pensamiento, en el cual 

se pretende construir una comprensión de la realidad relacionada con el conocimiento 

que se construye, además ofrece el reflexionar, socializar experiencias, entre otros. 

 

c)organizadores gráficos: através de los organizadores gráficos se pueden representar 

el ser humano, el cual percibe y construye su realidad. En el que además se fomenta el 

dar las posibles soluciones para ciertas situaciones y para la vida. 

 

d)mapa conceptual: es una herramienta que ayuda a los estudiantes a aprender 

significativamente, ya que permite establecer relaciones entre conceptos y adquirir 

nuevos significados, enriqueciendo de esta manera la estructura y habilidades cognitivas 
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del estudiante, tales como las: analizar, identificar, comparar, clasificar, relacionar y 

organizar o jerarquizar. 

 

e) cuadro sinóptico: es una gráfica que se utilizar para comprender el todo y las partes 

que lo conforman. Y se organiza de izquierda a derecha iniciando con los conceptos 

generales y luego los específicos en niveles jerárquicos. 

 

f) mapa mental: estos se laboran a partir de una idea principal y a partir de allí se 

desglosan los conceptos o ideas más importantes que se quieren resumir. 

 

Por lo tanto, durante el desarrollo del proyecto de la huerta escolar se pueden utilizar las 

anteriores actividades, para lograr un conocimiento general y que este sea entendido y 

aprendido por los estudiantes, y así obtener una coherencia entre las diferentes 

temáticas que se quieran dar a conocer, teniendo en cuenta los derechos básicos de 

aprendizaje “DBA”, los cuales son los aprendizaje estructurados que se deben de lograr 

en determinado grado o área en específico en este caso las Ciencias Naturales de grado 

cuarto, “Los DBA también constituyen un conjunto de conocimientos y habilidades que 

se pueden movilizar de un grado a otro, en función de los procesos de aprendizaje de 

los estudiante” (MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, S.F, pág. 6), siendo así los 

“DBA” una estrategia curricular los cuales deben de estar articulados con las 

metodologías, enfoques y contextos de la institución educativa. 

 

 Es por ello que la huerta escolar es una estrategia de enseñanza- aprendizaje y además  

es una gran opción para ser incluida dentro del  proyecto Ambiental Escolar – PRAE, el 

cual es una estrategia en la que la dimensión ambiental se incluye en el contexto escolar, 

ya que son proyectos que buscan dar solución a problemáticas ambientales de una 

localidad, permite la generación de espacios para el desarrollo de la autonomía, valores: 

tales como lo son la solidaridad, tolerancia y el trabajo en equipo y de esta manera buscar 

un mejoramiento de la calidad de vida, teniendo en cuenta que el propósito es la 

educación ambiental. 



46 
 

Através del PRAES se puede diseñar y aplicar estrategias para resolver ciertas 

problemáticas identificadas en el contexto escolar, el cual se tienen en cuenta las 

dimensione: cultural, social, económico y político, esto con el fin de formar seres 

comprometidos con el medio ambiente. 

 

 5.2.4 Capitulo 4: Constructivismo y huerto escolar 

 

El constructivismo através de la historia ha tenido diferentes pensadores que le han dado 

un significado diferente al término “constructivismo”, en el cual tuvieron en cuenta lo 

social, económico, cultural, las políticas y se toman como punto de partida a los 

dogmáticos (afirman que se puede conocer) y escépticos (afirman que no se puede 

conocer), y que según Lakatos no se sabe que tanto se puede conocer. 

 

El constructivismo es un movimiento intelectual que trata el problema del conocimiento, 

donde el ser humano es el que decide lo que quiere conocer, lo que puede conocer y 

bajo qué circunstancias quiere conocer, y que estos a su vez se encuentran dentro de 

una tradición cultural, económica, social y política, donde todo el conocimiento obtenido 

por este ser se da individuo-comunidad y en la medida en la que se requiere la 

superación es obligado a nuevas construcciones del pensamiento. 

 

 Origen y desarrollo del constructivismo 

Los dogmáticos tales como Pitágoras, Platón y Aristóteles han guiado el querer imponer 

a los demás una única manera de concebir, ver y organizar la realidad, donde cada uno 

de ellos ocupo un lugar importante en la historia ya que de alguna manera orientaron la 

actividad intelectual dominante, las formas aceptadas de creer, pensar y actuar en el 

diario vivir. 

 

Los escépticos han existido siempre y se han opuesto a la forma de pensar y actuar que 

se impuso por los dogmáticos (poder). Siendo así los primeros constructivistas, “mutatis 

mutandis” (Badillo, 2001, pág. 73), el cual tomaron una posición en cuanto a la obligación 

intelectual de negar o afirmar la verdad del ser, de esta manera convirtiéndose en 



47 
 

abstencionistas, a partir de allí el conocimiento se volvió relativista, es decir se inicia con 

basarse en cuestiones concretas, donde la verdad está relacionada con el sujeto y que 

a su vez este conoce y ve el mundo de diferentes formas. En conclusión, el dogmatismo, 

escepticismo y el relativismo subjetivo no resuelven las situaciones como el 

constructivismo, ya que este no necesita ser extremista en sus teorías. 

 

El Filósofo y poeta Jenófanes, fue el posible primer pensador que desarrollara la idea 

sobre la verdad, donde esta es una competencia de varios puntos de vista sobre las 

cosas o situaciones y que cada una tiene valides dependiendo con qué fin se observe, y 

que a su vez las diferentes teorías se relacionan unas con otras. ”Para Jenófanes, es el 

hombre quien llega a las cosas con el tiempo, y no son los dioses quienes se las revelan” 

(Badillo, 2001, pág. 75). Através de la vida cotidiana y la práctica, el ser humano puede 

lograr dar opinión acerca de algo o através de su saber colectivo, donde la opinión es el 

nivel de comprehension y prendimiento entre el sujeto y el objeto.  El ser humano no se 

le puede enseñar y saber todo desde su nacimiento, ya que el conocimiento es un 

proceso que se adquiere y se construye con el pasar del tiempo, donde el producto se 

transforma y mejoran. Además, Jenófanes en este punto invento la crítica, el análisis y 

por supuesto el pensamiento racional, siendo uno de los pensadores independientes y 

progresistas. 

 

El Filósofo griego Parménides (nació entre 530 a.c-515 a.c), para él la realidad no tiene 

vacíos, donde el ser no puede dejar de ser y el no ser no puede llegar a ser, donde la 

verdadera realidad no pude ser entendida, además el separa el mundo racional del 

sensible y que deben de tener en cuenta la percepción de los sentidos y que el cambio 

es propio del mundo sensible.  Parménides se opone al constructivismo ya que él creó 

una verdad absoluta, el cual estaba ligado con el proyecto político, encaminando al Ser 

a una sola opinión. Cuando “Parménides enseña en su física la idea de que los semejante 

percibe lo semejante” (Badillo, 2001, pág. 79), sin querer dio inicio de que cada quien 

entiende y percibe desde sus representaciones, teniendo en cuenta su realidad, y así el 

estudiante no es que no comprenda ,es decir que el estudiante entiende de otra manera. 
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El filósofo Heráclito (540-475 a.c), el desarrollo su pensamiento en una época de 

transformaciones sociales y de luchas entre oligarcas y demócratas, el cual estaba en 

contra de dichas creencias, él se centró en los temas; social, individuo, universo, religión 

y ética. Con respecto a la sociedad, esta luchaba entre si debido a la categorización de 

las clases y la lucha entre ellas (dialéctica), y esa lucha vive en una constante 

transformación de acuerdo a las necesidades. Heráclito define que lo que se ve se puede 

interpretar, en el que se conoce con un juicio verdadero, y debido a que las cosas están 

sometidas a cambios permanentes no se puede afirmar algo definitivo sobre eso, 

además afirma que el conocimiento esta reducido a ciertas opiniones, el cual se 

modifican con el tiempo. En conclusión, Heráclito buscaba un cambio en la cultura de la 

sociedad y por consiguiente “el mundo es lo que es por sus cambios y variaciones, de 

tal forma que no se mantiene en una modalidad única y estable” (Badillo, 2001, pág. 82). 

Entonces para conocer el mundo hay que pasar de un concepto a otros, creando una 

actividad cognoscitiva dentro de la comunidad y que a su vez ningún Ser no posee ni 

más ni menos saber, donde el saber es un deber intelectual, moral, político y religioso. 

 

Platón fue constructivista, pues gracias a él se impone la búsqueda del conocimiento en 

un mundo cambiante, de objetos perfectos e incontables, a partir de su teoría de ideas 

absolutas. El conocimiento debe de perseguir aquellas formas e ideas que se encuentran 

en este mundo lleno de cambios, y que según Platón el verdadero conocimiento está 

presente en las formas o ideas (los universales) y es obtenido através de la intuición, el 

cual se inicia con la percepción de imágenes y a partir de este se construyen deducciones 

e inferencias, avanzando en el proceso del conocimiento y así llegar al mundo de lo 

inteligente o ideas, donde el conocimiento es independiente de las actividades y 

necesidades del ser humano y esto se reduce a la búsqueda de la fuente de la sabiduría, 

através de métodos para descubrir o encontrar ese conocimiento que se quiere obtener, 

pero en este punto Platón dice que el conocimiento es un recuerdo y que el alma lo ha 

recibido con anterioridad. Luego Tomas de Aquino afirmo que el conocimiento formulado 

por Platón es de Ángeles, ya que son inmateriales y por lo tanto pueden acceder a lo 

inmaterial, y que el ser humano conoce lo material por vía de las sensaciones y lo 
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inmaterial debido a sus ilusiones y recueros. Además, afirma que el verdadero 

conocimiento es revelado de manera divina y no debido a los sentidos.   

 

El sofista griego Protágoras (485 a.c-411 a.c), el afirmo que la conciencia no puede 

resultar sin algún contenido, es decir que el hombre no conoce las cosas como son, sino 

como el las percibe, así como las tradiciones de una comunidad los participantes o los 

que están dentro de ella elaboran ideas sobre lo mismo, donde se utilizan los diferentes 

argumentos para elegir la más conveniente y de esta manera se puede deducir que la 

verdad varía según las circunstancias, tiempo y lugar. Los sofistas propusieron el probar 

y refutar, donde a partir de un problema o cuestión se dan proposiciones acerca de este, 

ya que la verdad no es universal, pues cada ser humano posee su verdad individual. 

Entonces el conocimiento es la construcción del intelecto para obtener el dominio del 

saber y de la realidad. Teniendo en cuenta los cambio y avances en las ciencias 

experimentales, Protágoras dijo que el objeto del conocimiento se encontraba en un 

constante cambio y que, a su vez evolucionaria, logrando dar origen a otros programas 

de investigaciones científicas y tecnológicas. 

 

A lo largo de la historia no existiría cambios en el conocimiento del hombre, sino fuese 

gracias a los grandes paradigmas y pensadores que de alguna manera se inquietaban 

por darle un sentido a los sucesos y el Ser. 

 

Gorgias (483-376 a.c) abre la pegunta sobre cómo se comunica el saber, teniendo en 

cuenta que, para él, el conocer es individual en la que se realiza una labor autónoma y 

que de allí en el ámbito educativo hay una entrega de conocimiento por parte del docente 

a el estudiante, donde lo único se transmite es la información y quien la recibe realiza 

sus propias conjeturas respecto a este. 

 

Por ultimo acerca de los grandes pensadores y participantes en cuanto al origen y 

desarrollo del pensamiento constructivista, Rene Descartes afirma que el ser humano 

solo puede conocer lo que este construye, donde la inteligencia está comprendida por 
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una estructura. Y que al igual que Hegel afirma que el hombre es indefinible e indefinido 

ya que este se va construyendo gracias a sus relaciones con el mundo natural y social. 

En la huerta escolar se pueden desarrollar las competencias en el área de las  ciencias 

naturales, los cuales son; la interpretación, argumentación, proposición, identificación, 

comunicación, indagación, explicación y el trabajo en equipo, todo lo anterior se puede 

lograr a obtener através de la educación, el cual ha sido considerada  como un proceso 

de formación y humanización, ya que esta as u vez se encuentra ligada a la condición 

humana, es decir que el crecimiento del ser humano como individuo y ser social se 

encuentra sujeto a la educación, pues de alguna manera va perfeccionando al ser 

humano. La educación está dirigida a todo tipo de persona, donde no importa la edad, 

es decir esta la toma en cualquier etapa de su vida, además esta resulta gracias a la 

interacción del hombre con el hombre, con su entorno y la naturaleza. 

 

El proceso de la humanización del hombre es el crecimiento individual y social, y que se 

encuentra relacionado con los procesos naturales y los procesos sociales, donde el 

sujeto de la educación se puede definir como un ser social, cultural y dialógico, ya que el 

dialogo es la vía de solución a los conflictos humanos y através de sus diferentes formas 

de comunicación es un ser libre, teniendo en cuenta que la cualidad del hombre es la 

capacidad de adquirir conocimientos y habilidades para adaptarse a su entorno y lograr 

modificar sus comportamientos, a la ves de que es un ser educable. 

 

Para el entendimiento y adquisición de nuevos conocimientos, deben de ir de la mano 

teoría y la práctica y que dichos términos fueron propuestos por Aristóteles, tal y como lo 

habla en su obra “Ética de Nicómaco”, existen tres tipos de razonamiento; técnico, 

practico y científico. 

 

 La psicología de Ausubel  

Ausubel divide el aprendizaje significativo en tres: a)representaciones o proposiciones 

de equivalencias (aprendizaje de símbolos y su representación, por ejemplo pelota es el 

significado de un objeto circular), b) proposiciones (es el significado de nuevas ideas y 

que se representan en forma de proposiciones, generando nuevos significados  que 
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integran lo connotativo y denotativo, como por ejemplo la Huerta es pequeña y es bonita, 

donde la frase es bonita es connotativa ya que tiene una carga emotiva y la frase la 

Huerta es pequeña, es denotativo ya que denota sus características ), c)conceptos (se 

representan en palabras y nombres, donde el concepto se adquiere atraes de la 

experiencia, por ejemplo el estudiante adquiere el concepto de Huerta através de los 

encuentros con esta y la interacción con los demás ), según Ausubel para que se logre 

el aprendizaje significativo el hombre o el sujeto debe de mostrar una actitud y de estar 

dispuesto de una manera positiva hacia el aprendizaje significativo, donde el material o 

lo que se quiera enseñar sea significativo para el estudiante y que a su vez se relacione 

con los conocimiento que este ya posee y su estructura cognoscitiva. 

 

La naturaleza del material que se quiere enseñar debe de ser lógico, con ideas 

pertinentes y que estas se encuentren dentro del dominio del estudiante, es decir que el 

estudiante pueda realizar la tarea dedicándole el tiempo y el esfuerzo a la labor a realizar. 

“Es clave en la teoría de aprendizaje de Ausubel, el conocimiento de la diferenciación 

progresiva”  (Royman Prez Miranda, 1994, pág. 19), en el que establece: a) para el 

estudiante es difícil aprender aspectos diferenciados de un todo ya aprendido, b) en la 

mente del estudiante existe la organización de contenidos de una manera jerárquica, 

donde las ideas más inclusivas ocupan el lugar más alto de la organización y en el que 

incluye conceptos, datos y proposiciones, menos diferenciados. 

 

Para Ausubel el aprendizaje era de tipo: a) aprendizaje mecánico: este tipo de 

aprendizaje se caracteriza por no interactuar con el conocimiento pre- existente como 

por ejemplo el aprendizaje de las formulas químicas o de física. b) aprendizaje por 

recepción; en este tipo de aprendizaje el estudiante incorpora el contenido de la 

información que se presenta en su forma final, para luego recuperarlo y reproducirlo 

posteriormente. c) aprendizaje por descubrimiento; este tipo de aprendizaje se 

caracteriza en que la información debe de ser construida por el estudiante, donde el 

contenido no se presenta en su forma final y asi el estudiante organiza la información 

según por el aprendizaje que este desea. d)aprendizaje significativo; en este tipo de 

aprendizaje la información contenido debe de ser significativa en el que tiene que integrar 
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un significado psicológico y un significado lógico y que de ello se obtiene como resultado 

una nueva estructura cognoscitiva en el que esta será reestructurada. 

 

El aprendizaje significativo en el aula (enseñanza-aprendizaje) según Ausubel se deben 

de seguir los pasos: 

a) Se inicia con presentar el tema 

b) Se indaga sobre los saberes previos que posee el estudiante 

c) Se inicia con la estructura cognitiva previa del estudiante 

d) Identificar elementos potencialmente significativos para el aprendizaje 

e) Identificar el nivel de conocimiento posee el estudiante 

f) Se relaciona la información una vez identificado el significado lógico que posee el 

estudiante 

g) La información se convierte en contenido nuevo para el estudiante (información que 

posee un significado psicológico) 

h) Se vincula la información significativa con la estructura cognitiva y de esta manera se 

logra el aprendizaje significativo. 

i) Luego se debe de profundizar en el tema para que la estructura cognitiva siga 

modificándose. 

 

 El constructivismo humano de Novak 

J.D. Novak (1932) desarrollo en forma sistemática la teoría constructivista, donde según 

su obra “el constructivismo humano: un consenso emergente” el conocimiento existe en 

el mundo y la labor del investigador es descubrirlo, y el proceso del conocimiento es 

acumulativo y que a su vez se organiza de menor a mayor contenido. 

Novak dio un aporte importante metodológico para la enseñanza de las ciencias y se 

conocen como los mapas conceptuales, estructura en la que se evidencia la estructura 

cognoscitiva que el estudiante posee en los cuales perciben y procesan sus experiencias. 

Además, integra la “V” heurística de Gowin, con la que Novak cree es la manera de 

orientar el proceso de aprendizaje y que de esta manera se ayudara al estudiante en 

cuanto al entendimiento de la naturaleza constructivista de los conocimientos y a la toma 

de conciencia de la construcción de significados. 



53 
 

Novak tiene en cuenta la teoría de Ausubel, ya que este parte de la información que 

posee el estudiante para así darle el orden jerárquico a los conocimientos, siendo así un 

aprendizaje significativo y no memorístico “no arbitrario, no al pie de la letra y sustancial”  

(Royman Prez Miranda, 1994, pág. 16). 

 

 De acuerdo a Novak el mapa conceptual debe de tener los siguientes elementos: 

a) Concepto: se refiere a la agrupación de eventos o ideas asociadas al símbolo que se 

quiere presentar. 

b) Estructura: son las relaciones dadas entre los diferentes conceptos, formados por 

palabras de enlace, generando un significado contextual. 

c) Palabras o enlaces: son las palabras que unen los conceptos y determinan su relación 

entre ellos. 

d) Jerarquías: en el mapa conceptual los conceptos deben de ir en orden de importancia, 

generando jerarquías o niveles, donde los conceptos generales se ubican en los 

niveles superiores y así hasta llegar a los más específicos. 

e) Categorías: son aquellos conceptos que poseen características comunes, el cual se 

denominan con un concepto general. 

f) Enlaces cruzados: son las relaciones entre diferentes conceptos de diferentes 

categorías, permitiendo establecer las relaciones establecidas por el estudiante. 

 

 Jean Piaget 

Jean Piaget nació en suiza 1896, primero tuvo formación como biólogo, demostrando asi  

intereses científicos, luego estudio filosofía y posteriormente psicología, el problema de 

investigación que le interesaba se enfocaba en la “formación y desarrollo del 

conocimiento en los seres humanos” (Ricardo Rosas, 2008, pág. 11). 

Partiendo de las preguntas planteadas por Piaget “a). ¿Cómo se adapta el organismo al 

medio aquí y ahora, y como la filogenia ha desarrollado estructuras que lo permiten? b).  

¿cómo es posible el conocimiento y que formas de conocimiento son necesarias en la 

adaptación del individuo?, c) ¿Qué tipos de conocimiento tiene el ser humano y como las 

adquiere a lo largo de la ontogenia? (Ricardo Rosas, 2008, pág. 12) se plantean 3 ejes 

conceptuales, los cuales son: 
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 Estructura cognitiva 

Son aquellas relaciones existentes entre los elementos y que se les da un orden, donde 

las estructuras poseen propiedades diferentes, el cual son las resultantes entre las 

relaciones de los elementos presentes, siendo así sistemas de transformación.  

 

Las leyes de la estructura o leyes de “composición”. “Es en este sentido que Piaget afirma 

que la estructura como un todo, tiene propiedades distintas de las que caracterizan a los 

elementos, propiedades que son la resultante de las relaciones o composiciones entre 

elementos, propiedades que son la resultante de las relaciones o composiciones entre 

los elementos. Etas relaciones son, por definición, abstractas” (Ricardo Rosas, 2008, 

pág. 14), de acuerdo a los anterior entonces las estructuras son “sistemas de 

transformación” ya que Piaget llamo transformación a un algo que es transformado en 

otro estado, donde ese algo formara parte de esa transformación, siendo así una manera 

de integrar los conceptos a una idea o un constructo inicial, y este a su vez tiene un orden 

y puede tener un transformación. 

 

Las trasformaciones que se realicen deberán de ser entorno al concepto o a ese algo, 

ya que de lo contrario este perdería su identidad, esencia y estructura. Lo cual se puede 

deducir que Piaget afirmo que “ una estructura cognitiva tiene tres propiedades básicas: 

de totalidad, de transformaciones y de autorregulación”. (Ricardo Rosas, 2008, pág. 16) 

 

 Esquemas  

Según Piaget los esquemas son las unidades básicas de la estructura cognitiva del ser 

humano, y que este posee características, tales como: es una secuencia de contenidos 

cognitivos, los contenidos cognitivos deben de estar entrelazados entre si, la meta 

depende de la acción en las que se encaja la realidad, y a partir de allí elaborar una 

estructura identificando sus múltiple posibles usos. 

 

 Operaciones  

Son los constructos mentales respecto a un algo, mediante el cual el hombre tendría 

libertad y responsabilidad en cuanto a lo que puedan causar las acciones futuras, 
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(ejemplo las matemáticas), teniendo en cuenta de que en el mundo material una vez 

realizada la acción esta ya no podrá ser revertida. De tal manera que se puede observar 

la manera en que el estudiante resuelve alguna situación en particular, queriendo decir 

que si saber hacer ese algo, independientemente de lo que este piense o exprese.  

 

 Funciones cognitivas 

Según la teoría de Piaget la cognición del hombre siempre se encuentra en constante 

desarrollo, con representaciones cualitativas, para ello propone dos términos: 

a) Organización: la organización cognitiva del ser humano es la de conservación, ya que 

los se realiza una nueva construcción o reorganización de aquello que se esta 

observando o realizando, teniendo en cuenta de que se quiere conservar esa 

organización. 

 

b) Adaptación: es el estado que admite la vida de un ser en el medio, donde los cambios 

ocasionados en el medio pueden ser manejado por el ser sin modificar su 

organización, siendo así una construcción de carácter cualitativo, ya que el ser tiene 

en cuenta lo vivido en las etapas anteriores conservando su organización. 

 

c) Equilibracion: es la actuación del ser en el entorno en que se encuentre, percibiendo 

cosas que anteriormente eran imposibles, ya que según Piaget “todo esquema 

asimilatorio tiende a alimentarse a sí mismo, es decir a incorporar los elementos 

exteriores a el y compatibles con su naturaleza” (Ricardo Rosas, 2008, pág. 23), 

según esta afirmación la equilibracion depende de la compatibilidad existente entre 

los distintos elementos, en el que el hombre estaría sometido a buscar posibles 

soluciones al problema o situación presentada. De esta manera existe un lazo ente 

asimilación y acomodación ante un esquema y fortaleciendo el desarrollo cognitivo. 

 

 Contenidos de la cognición 

Etapas planteadas por Jean Piaget: 

a) Sensoriomotriz: etapa dada entre los 0 y 2 años de edad del niño, en la que através 

de símbolos comienzan a conocer el mundo exterior. 
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b) Pre operacional: etapa dada entre los 2 y 7 años de edad del niño, en la que se utilizan 

símbolos para realizar ejercicios activos para adquirir las “operaciones mentales”, el 

cual son las estructuras cognitivas que le permiten al ser humano actuar de manera 

lógica y reversible ante alguna situación o medio. 

c) Operaciones concretas: etapa dada entre los 7 y 12 años de edad del niño, en la que 

se utiliza la lógica en la acción del ser humano en relación con los objetos, entorno y 

situaciones. 

d) Operaciones formales: etapa dada a partir de los 12 años de edad, en la que el ser 

actúa de una manera hipotética y deductiva ante cualquier situación, sin haber tenido 

una experiencia. 

 

La huerta escolar es un ambiente de aprendizaje significativo ya que le permite al 

estudiante relacionar los conocimientos que el ya posee con su contexto y el tema que 

se quiere dar a conocer de una manera estructurada. según Ausubel para lograr un 

aprendizaje significativo el estudiante debe de tener una actitud positiva y estar dispuesto 

hacia el aprendizaje, donde el material sea significativo, pertinente y que a su vez se 

encuentre dentro del dominio del estudiante, facilitando nuevos aprendizajes.  

 

Para Ausubel “El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras” 

(Monografias- W. Palomino N, S.F) y Novak la estructura cognitiva del estudiante se 

encuentra estructurada de una manera jerárquica y que la producción de nuevos 

conocimientos mediante un aprendizaje significativo genera una estructura cognitiva 

organizada jerárquicamente  en el estudiante, es decir que realiza una asimilación de 

conceptos este los organiza según el caso. 
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Para Jean Piaget en su libro “ seis estudios de psicología” en el que intenta conocer 

mejor al niño y mejorar los procesos educativos y que es indispensable comprender los 

mecanismos mentales del niño, tiene en cuenta la red de estructuras mentales  creadas 

mediante la experiencia, el cual  denomina como esquemas los cuales pueden ser de 

pensamientos y comportamientos, además através de esas experiencias adquiridas el 

estudiante logra generar nuevos cocimientos por medio de la adaptación, ya que según 

Jean Piaget “Esta adaptación es la condición que permite la vida de un organismo en un 

medio” (Ricardo Rosas, 2008, pág. 22), es decir que el estudiante logra una adaptación 

en el medio gracias a las experiencias vividas relacionando de esta manera lo existente 

en su entorno, así por ejemplo las experiencias que se logran vivir en proyecto de la 

huerta escolar, donde el estudiante enriquece y fortalece sus conocimientos, 

experiencias, habilidades, actitudes, valores ambientales y valores sociales. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes referentes teóricos tales como David Ausubel, 

J.D.Novak y Jean Piaget se puede decir de que la huerta escolar es apropiada para 

desarrollar las competencias en el área de las ciencias naturales pues el estudiante al 

estar en contacto con la naturaleza lograra dar explicaciones a los fenómenos que 

presenten allí y así mismo logra obtener los saberes y nuevos conocimientos. 

 

5.3 MARCO LEGAL  

 

La educación se puede definir como el proceso mediante el cual los seres humanos 

socializan, para obtener conocimiento tanto de otras personas como el conocimiento 

obtenido mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta el estado 

cultural en el que se encuentra la comunidad, valores y demás. 

 

El proceso educativo se enfoca en el desarrollo de habilidades y valores, formando así 

seres capaces de convivir en sociedad y para la sociedad. 

 

En esta investigación se tienen en cuenta referentes legales tales como; la Constitución 

Política de Colombia, Ley General de Educación, además decretos y resoluciones 
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vigentes relacionados con las Ciencias Naturales y Educación Ambiental explicados a 

continuación: 

 

La institución educativa departamental San Benito fue aprobada mediante la resolución  

3747 de 17 de Septiembre de 2003  por la Secretaria de Educación de Cundinamarca, 

“para la Educación  pre-escolar, básica primaria y básica secundaria, expedida por la 

Secretaría de Educación de Cundinamarca, y Resolución 4146 agosto 1 de 2006 para la 

educación media…” (Institucion educativa departamental San Benito, 2013)  por  el cual 

atiende a -------- niños, niñas y adolescentes desde preescolar hasta básica secundaria.. 

Esta institución tiene como misión prestar el servicio para la calidad educativa, formando 

seres sociables para que logren convivir dentro de la sociedad, teniendo en cuenta 

valores, derechos y deberes. 

 

En la Constitución política de Colombia de 1991, en el capítulo número dos, titulado 

“derechos sociales, económicos y culturales” se destaca el artículo 67, el cual dice que: 

“la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social: con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura…” (Constitucion Politica de Colombia 1991, 2008, pág. 28).  

La educación formará a los colombianos para vivir en sociedad teniendo en cuenta los 

derechos y deberes, además es obligatoria la educación para las edades desde los 5 a 

los 15 años de edad, además la educación será gratuita en organizaciones del Estado y 

es obligación del Estado vigilar y velar por una educación de calidad. 

 

El capítulo número 3 mencionado como “de los derechos colectivos y del medio 

ambiente” se destaca el artículo 79, el cual dice que: 

 

“todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantiza la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo…” (Constitucion 

Politica de Colombia 1991, 2008, pág. 31). El estado tiene como deber el proteger, 

conservar y fomentar la educación ambiental. 
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En la presente investigación se tiene en cuenta la Ley 115 o Ley General de Educación 

en el Titulo número 1, denominado “Disposiciones preliminares” en el artículo número 1, 

dice que: “Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes…” (Colombia Ministerio de 

Educacion Nacional.Ley general de Educacion 115, 1994). Esta ley menciona las leyes 

que se deben de aplicar para regular el Servicio Público de Educación, además se 

fundamenta en la Constitución política de Colombia. En el Titulo número 2, “Estructura 

del servicio educativo”, capitulo número 1, “Educación Formal”, sección primera, 

“Disposiciones comunes”, articulo 13 de la Ley 115 dice que:  

 

“Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos y cada uno de 

los niveles educativos es el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 

estructuradas encaminadas a: a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con 

responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes. b) Proporcionar una sólida 

formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos…” 

(Colombia Ministerio de Educacion Nacional.Ley general de Educacion 115, 1994, pág. 

4). Según este articulo la educación debe de ir encaminada a preparar al estudiante para 

la convivencia social, teniendo en cuenta sus deberes, derechos y valores. 

 

En la sección tercera “Educación básica”, articulo número 20, de La Ley 115, dice que: 

“Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la educación 

básica: a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando 

para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad 

y el trabajo. b) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 

cotidiana. c) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 

consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, 

la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda 
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mutua; e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, 

y f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano…” 

(Colombia Ministerio de Educacion Nacional.Ley general de Educacion 115, 1994, pág. 

6) . Esta habla del deber de la formación de personas que sean capaces de tener un 

pensamiento crítico, creativo y social en cuanto a la naturaleza, además generar seres 

capaces de solucionar problemas. 

 

En el artículo 21 de la Ley 115 “Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo 

de primaria” dice que los primeros 5 años de la escuela deben de estar inicialmente 

encaminados a la formación de los valores, autoestima y amor propio, incentivar el saber 

propio, desarrollo de habilidades de lecto-escritura, participación autónoma dentro de la 

sociedad. 

 

En el artículo 23 de la Ley 115, se mencionan las áreas obligatorias y fundamentales que 

debe de comprender el plan de estudio son: 

“1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. Educación artística. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e informática…” (Colombia Ministerio de Educacion Nacional.Ley general 

de Educacion 115, 1994, pág. 8) 

 

En el capítulo número 2 “Currículo y Plan de Estudios”, en el artículo 76, nos habla de la 

definición de currículo, como un conjunto de programas, metodologías y planes que se 

deben de ofrecer al estudiante, “Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
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incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional…” (Colombia Ministerio de 

Educacion Nacional.Ley general de Educacion 115, 1994, pág. 17)  

 

En el capítulo número 2 “Currículo y Plan de Estudios”, en el artículo 77, nos habla de la 

“autonomía escolar” donde las entidades formales tienen el derecho de tener autonomía 

en el momento de organizar las áreas fundamentales y de incluir áreas dentro las áreas 

exigidas en la ley, dependiendo de las necesidades para el desarrollo de metodologías 

dentro de los lineamientos “ARTICULO 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites 

fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de 

educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de 

conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las 

áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características 

regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales 

y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

PARAGRAFO. Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los 

organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el diseño 

y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su jurisdicción, de 

conformidad con lo establecido en la presente ley…” (Colombia Ministerio de Educacion 

Nacional.Ley general de Educacion 115, 1994, pág. 17) 

 

Por lo tanto, se tiene en cuenta el decreto 1743 del 03 de agosto de 1994, diario oficial 

No.41.476, en el capítulo número 1 “del proyecto ambiental escolar”, en el artículo 1, nos 

habla de que el proyecto ambiental escolar deberá de incluirse dentro de los proyectos 

educativos institucionales.” INSTITUCIONALIZACION.A partir del mes de enero de 1995, 

de acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación 

nacional y atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los 

establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en sus 

distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos 
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educativos institucionales, proyectos ambientales, escolares en el marco de diagnósticos 

ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución 

de problemas ambientales específicos…” (Decreto 1743 de 1994, S.F., pág. 1) 
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6. DISEÑO, APLICACIÓN Y ANALISIS DE INSTRUMENTOS 

 

 

6.1 POBLACION Y MUESTRA  

 

 Población:  

la población general involucrada en el proceso de investigación, son estudiantes de la 

Institución Educativa Departamental San Benito, ubicado en el municipio de Sibaté, 

Cundinamarca, de carácter público, mixto, los cuales pertenecen a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2. La mayoría son habitantes del Barrio San Benito, San Eugenio, 

Santa Rosa y en la zona rural de Sibaté. 

 Muestra:  

la población especifica en la que se enfoca la investigación, son los estudiantes de grado 

cuarto de básica primaria de la Institución Educativa Departamental San Benito (22 

estudiantes), en los cuales tienen edades entre los 9 y 11 años. 

 

6.2 INSTRUMENTOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los instrumentos que se utilizaron durante el desarrollo de la investigación fueron: 

cartografía social, encuesta a los estudiantes, entrevista al docente encargado del área 

de Ciencias Naturales, capacitación de formación del comité de la huerta escolar, 

capacitación de conceptos de huerta escolar, capacitación del cómo organizar la 

huerta ,capacitación de labores en la huerta, capacitación de control de plagas y 

enfermedades en la huerta, actividades asociadas a los contenidos según los “Derechos 

Básicos  de Aprendizaje #7” en el área de las Ciencias Naturales de grado cuarto de 

básica primaria. 

Los resultados y análisis obtenidos a través de los instrumentos fueron: 

 

6.2.1. Cartografía social: el propósito de la cartografía social, fue el de identificar 

mediante un dibujo de la escuela, elaborado por los estudiantes, los lugares que ellos 

aman, juegan, sienten temor, lugares prohibido y los lugares donde ellos sienten 
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tranquilidad.   Además, se identificó los lugares en los que podrían desarrollar actividades 

para su aprendizaje. 

 

Figura 2: Cartografía social 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

6.2.2.Encuesta dirigida a los estudiantes: la encuesta fue dirigida a los niños 

pertenecientes al grado cuarto de primaria de la institución educativa departamental San 

Benito, donde el objetivo inicial es el recolectar información acerca de que tanto ellos 

conocen de la una huerta y la posibilidad de crear la huerta escolar. 

 

La encuesta es una herramienta en la que se prepara un cuestionario, el cual debe de 

ser diligenciado por los relacionados con la investigación, personas, entidades entre 

otros, esto con el fin de conocer las características, opiniones, conocimientos y hechos 

de los involucrados. 

 

6.2.2.1 Respuestas: Encuesta número 1 

encuesta #1:  la encuesta numero #1, fue dirigida a estudiantes de grado cuarto de básica 

primaria de la Institución Educativa Departamental San Benito, y se obtuvo como 

resultado: 
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1. ¿te agradan las clases de Ciencias Naturales? 

 

Figura 3: Respuesta pregunta 1 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 95% de los estudiantes encuestados les agradan 

las clases de Ciencias Naturales, porque aprenden cosas nuevas, les gusta la 

naturaleza, les gustan las plantas y animales. Y un 5% no les agrada, porque no 

entienden los temas presentados por el docente. 
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2.¿el profesor de Ciencias Naturales utiliza actividades, para que entiendas el tema? 

 

Figura 4: Respuesta pregunta 2 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 82% de los estudiantes encuestados afirma que el 

profesor utiliza actividades para que ellos entiendan las clases de Ciencias Naturales, 

porque el docente explica y da ejemplos del tema. Y un 18% afirman lo contrario, 

porque el docente utiliza el dictado e imágenes para explicar el tema. 
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3.¿Las clases de Ciencias Naturales se realizan dentro del salón o aula de clase? 

 

Figura 5: Respuesta pregunta 3 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 91% de los estudiantes encuestados afirman que 

las clases de Ciencias Naturales siempre se realizan dentro del aula de clase, porque 

el docente siempre utiliza el video beam para explicar las clases. Y el 9% afirma lo 

contrario, porque en caso de que se porten bien si los lleva a desarrollar la clase fuera 

del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

si noc
a

n
ti
d

a
d

 d
e

 e
s
tu

d
ia

n
te

s

respuesta a pregunta número 3

¿Las clases de Ciencias Naturales se realizan 
dentro del salón o aula de clase? 

si

no



68 
 

4. ¿Te agradaría que las clases de Ciencias Naturales se realizaran fuera del aula de 

clase? 

 

Figura 6: Respuesta pregunta 4 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 91% de los estudiantes encuestados afirman que 

les gustaría realizar las clases de Ciencias Naturales fuera del aula de clase, porque 

les gusta ver el medio ambiente, la naturaleza, los animales, las plantas y respirar 

aire fresco.  Y el 9% está en desacuerdo con la propuesta, porque los afecta el clima. 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

si no

c
a

n
ti
d

a
d

 d
e

 e
s
tu

d
ia

n
te

s

respuesta a pregunta número 4

¿Te agradaría que las clases de Ciencias 
Naturales se realizaran fuera del aula de 

clase?

si

no



69 
 

5. ¿Te agrada la forma en que el profesor enseña las Ciencias Naturales? 

 

Figura 7: Respuesta pregunta 5 

 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 91% de los estudiantes encuestados afirman que 

les agrada la forma en que el profesor enseña las Ciencias Naturales, porque explica 

y realiza actividades divertidas. y el 9% dice lo contrario, porque siempre permanecen 

dentro del aula de clase y solamente utiliza la tecnología para explicar los temas. 
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6. ¿te gustaría que las clases de Ciencias Naturales se realizaran en el medio natural? 

 

Figura 8: Respuesta pregunta 6 

 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 95% de los estudiantes encuestados afirman que 

les gustaría realizar las clases de Ciencias Naturales en el medio natural, porque 

entienden mejor los temas, les gusta ver la naturaleza y recibir la luz del sol. Y el 5% 

este desacuerdo, porque les gusta más la tecnología. 

 

Esta encuesta se realizó con el fin de determinar la necesidad de los estudiantes, en 

cuanto a interactuar con la naturaleza para su desarrollo cognitivo y experiencial 
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6.2.2.2 Respuestas: Encuesta número 2 encuesta #2:la encuesta numero #2 fue dirigida 

a estudiantes de grado cuarto de básica primaria de la Institución Educativa 

Departamental San Benito, y se obtuvo como resultado que: 

 

1. ¿tú sabes que es una huerta escolar? 

 

Figura 9: Respuesta pregunta 1  

 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 14% de los estudiantes encuestados afirman 

saber que es una huerta escolar. Y el 86% afirman lo contrario 
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2. ¿en tu casa hay huerta? 

 

Figura 10: Respuesta pregunta 2 

 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 27% de los estudiantes encuestados afirman tener 

una huerta en sus casas. Y el 73% afirma lo contrario. 
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3. ¿hace cuánto tiempo tienes huerta en tu casa? 

 

Figura 11: Respuesta pregunta 3 

 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 18% de los estudiantes encuestados afirman de que 

tienen la huerta en casa hace mas de un año. Y el 82% afirma no tener huerta en 

casa. 
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3. ¿tú sabes que plantas sembrar en la huerta? 

 

Figura 12:Respuesta pregunta 4 

 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 41% de los estudiantes encuestados afirman saber 

qué tipos de plantas se siembran en la huerta. Y el 59% afirma lo contrario. 
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4. ¿quién es la persona encargada de realizar la huerta en tu casa? 

 

Figura 13: Respuesta pregunta 5 

 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: Del 100% de los estudiantes encuestados el 14% 

afirma que la persona encargada de realizar la huerta en casa es el padre, el 9% 

afirma que la persona encargada de realizar la huerta en casa es la madre, el 5% 

afirma que la persona encargada de realizar la huerta en casa es el abuelo. Y el 73% 

afirma que ningún integrante de la familia ha realizado la huerta 
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5. ¿has trabajado el tema de huerta escolar en clase? 

 

Figura 14: Respuesta pregunta 6 

 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 23% de los estudiantes encuestados afirma que ha 

trabajado el tema de huerta escolar en clase. Y el 77% afirma lo contrario. 
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7. ¿Te agradaría participar en la elaboración de la huerta escolar? 

 

Figura 15: Respuesta pregunta 7 

 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 64% de los estudiantes encuestados afirman que 

les agradaría participar en la elaboración de la huerta escolar. Y el 36% afirma lo 

contrario. 
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8. ¿usted sabe que actividades se realizan en la huerta escolar? 

 

Figura 16: Respuesta pregunta 8 

 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 23% de los estudiantes encuestados afirma saber 

que actividades se realizan en la huerta escolar. Y el 77% afirma lo contrario. 
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9. ¿usted sabe que elementos se utilizan en la elaboración de la huerta escolar? 

 

Figura 17: Respuesta pregunta 9 

 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 14% de los estudiantes encuestados afirma saber 

que elementos se utilizan en la elaboración de la huerta escolar. Y el 86% afirma lo 

contrario. 
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10. ¿te gustaría adoptar y cuidar una planta? 

 

Figura 18: Respuesta pregunta 10 

 

 

Fuente: autor 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: El 95% de los estudiantes encuestados afirman que 

les agradaría adoptar y cuidar una planta. Y el 5% afirma lo contrario. 

 

6.2.3 Entrevista: La entrevista fue dirigida al licenciado en Educación Básica primaria 

William Najas Rivera egresado de la Universidad de Cundinamarca, director de curso de 

grado cuarto de primaria y docente en el área de Ciencias Naturales, donde el objetivo 

inicial es el recolectar información acerca de la presencia de estrategias didácticas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de las ciencias naturales, tal y como lo 

es el de la huerta escolar. 
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La entrevista es un instrumento en el que se busca entender al entrevistado y desglosar 

sus respectivas experiencias, para luego plantear soluciones y llegar a concluir de una 

manera general la necesidad evidenciada. 

 

Análisis obtenido: en la entrevista dirigida al docente encargado del área de Ciencias 

Naturales en el grado cuarto de primaria: se obtuvo como resultado la disposición por 

parte del docente y el entusiasmo de él, para la realización del proyecto, otorgando los 

espacios e interrelacionándolos en el área. 

 

6.2.4 Reunión para conformar el comité de huerta escolar. Por medio de un comunicado 

se convocó a los padres de familia que estuvieran dispuestos a asistir a la reunión, en el 

cual el tema a tratar era la conformación del huerto escolar. Una vez cumplida la fecha 

se realizó la reunión de padres y estudiantes en las instalaciones de la Institución 

Educativa Departamental San Benito, se logró evidenciar que la asistencia por parte de 

los padres de familia fue mínima y que los padres que asistieron estaban dispuestos a 

participar del proyecto “Huerta Escolar”. A partir de allí se realizó la explicación de lo que 

se quería trabajar y el cómo se realizaría, y de esta manera se conformó el comité de la 

Huerta Escolar, el cual estaba conformado por los estudiantes de grado cuarto de 

primaria, el docente William Najas y los padres de familia. 

 

Figura 19: Reunión comité huerta escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 
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6.2.5 Capacitación de conceptos de huerta escolar. Se realizó la capacitación dirigida a 

los estudiantes acerca de los conceptos de la Huerta escolar, el cual se inició con los 

conocimientos previos de los estudiantes y enseguida se expusieron y se concretaron 

los temas de una manera jerarquizada y organizada. 

 

Figura 20: Capacitación huerta escolar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

6.2.6. Capacitación del cómo organizar la huerta escolar. Se realizó la capacitación 

dirigida a los estudiantes del cómo se realizaría la Huerta Escolar, en los cuales se 

determinó realizar la Huerta Escolar en cajones de madera (huerta horizontal) y 

reutilizando aquellas botellas de plástico que no necesitaban en casa para organizar el 

Huerto de manera vertical. 

 

6.2.7 Capacitación de labores en la huerta escolar. Se realizó la capacitación dirigida a 

los estudiantes, el cual el tema a tratar fue acerca de las labores que debíamos de 

realizar en la huerta esto con el fin de desarrollar el trabajo en grupo y fortalecer los 

valores. 
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Figura 21: Capacitación huerta escolar (organización y labores)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Figura 22: Capacitación huerta escolar (organización y labores) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fuente: autor 
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Figura 23: Capacitación huerta escolar (preparación del terreno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Fuente: autor 

 

Figura 24: Capacitación huerta escolar (siembra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

6.2.8 Capacitación de control de plagas y enfermedades en la huerta. Se realizó la 

capacitación dirigida a los estudiantes, el cual el tema a tratar era el control de plagas y 

enfermedades que se encontraban en la huerta, partiendo de conceptos que ellos debían 
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de haber consultado con anterioridad para socializar el tema y así construir conceptos 

más generalizados, en los cuales los temas fueron los fungicidas orgánicos, fungicidas 

químicos plagas relacionadas con las plantas sembradas en la Huerta Escolar y el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Además, se realizó un laboratorio para crear un fungicida orgánico y de esta manera 

cuidar el medio ambiente y obtener productos totalmente saludables libres de químicos. 

 

Figura 25: Capacitación control de plagas y enfermedades en la huerta escolar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Fuente: autor  

 

Figura 26: Capacitación control de plagas y enfermedades en la huerta escolar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: autor 
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6.2.9 Actividades dirigidas a los estudiantes de grado cuarto de primaria, asociadas a los 

contenidos según los “DBA” #7, en el área de las Ciencias Naturales. Durante el 

desarrollo del proyecto se realizaron actividades, el cual estaban relacionadas con los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) de las Ciencias Naturales de grado cuarto, 

teniendo en cuenta que son los aprendizajes estructurados para cada uno de los grados 

y áreas en particular, además através de esto se busca el desarrollo futuro del individuo, 

el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes. Dichas actividades son las que 

se encuentran en la cartilla de la Huerta Escolar. 

 

Figura 27: Actividades cartilla “MI HUERTA ESCOLAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

7. PROPUESTA FINAL DEL PROYECTO 

 

 

7.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA CARTILLA. MI HUERTA ESCOLAR 

 

7.2 PREGUNTAS 

 

¿Qué necesidades se evidencian en la institución en cuanto al área de las ciencias 

naturales, en el grado cuarto de primaria? 

¿La institución cuenta con espacios verdes y de qué manera son utilizados? 

¿En el área de las Ciencias Naturales el docente utiliza estrategias didácticas? 

¿existe huerto escolar en la institución? 

¿Cómo elaborar el huerto escolar familiar? 

¿Cómo concientizar a la comunidad educativa en cuanto a la elaboración de la huerta 

escolar, para el desarrollo académico? 

¿Cómo desarrollar competencias en el área de las Ciencias Naturales, utilizando la 

huerta Escolar? 

 

7.3 ESTRATEGIAS 

 

La huerta escolar se utilizará como una estrategia didáctica para comprender el 

conocimiento y aprendizaje en el estudiante, en las diferentes áreas del conocimiento de 

esta manera la huerta escolar contribuirá al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Objetivo y logros que se pretenden alcanzar: incentivar a la comunidad educativa, en 

cuanto al cuidado y preservación del medio ambiente, además rescatar los valores, 

proponer estrategias didácticas que posibiliten el buen proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes, en el área de las Ciencias Naturales, para el grado cuarto 

de primaria. 

Los estudiantes se caracterizan por ser niños que han vivido en el campo y les agrada 

participar en actividades que se relacionen con el campo. 
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Através de la huerta escolar trabajar el desarrollo de competencias mediante talleres en 

la huerta, tales como: 

•reunión con la comunidad educativa 

•charla de la elaboración del proyecto 

•conformación del comité de huerto escolar 

•charla del cómo elaborar la huerta escolar 

•reunión con el comité para la planificación y elaboración del plan de trabajo 

•preparación y labranza del suelo 

•plantar y trasplantar 

•desmalezar y añadir compost 

•cercar el terreno 

• Recorrido ecológico con los estudiantes de grado cuarto 

•Taller “la planta” 

•Taller “comidas preferidas” 

•recorrido por la huerta 

 

7.4 RESULTADOS 

 

a) generar interés por parte de la comunidad educativa, para la organización, 

conformación y toma de decisiones para el desarrollo de la huerta escolar. 

b) Incentivar a la comunidad educativa en el cuidado y preservación del medio ambiente. 

c) Rescatar los valores, tales como la responsabilidad, solidaridad, tolerancia, amor 

entre otros, ya que esto se puede lograr mediante el trabajo en la huerta. 

 

7.5 IMPACTO SOCIAL Y ACADEMICO DE LA ESTRATEGIA 

 

Lograr ser el ejemplo a nivel municipal y en cuanto a la elaboración de la huerta escolar 

para el desarrollo de competencias en el área de las Ciencias Naturales y que este 

proyecto lo puedan realizar en otras instituciones. 
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Se ha evidenciado el interés por parte de la comunidad educativa y en especial de los 

estudiantes, ya que ellos han demostrado disfrutar de las actividades que se realizan en 

el campo. 

 

7.6 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proyecto la huerta escolar como proceso de enseñanza y aprendizaje, para 

el desarrollo de competencias en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

en los niños de grado cuarto de básica primaria de la Institución Educativa Departamental 

San Benito, se logró obtener un gran resultado ya que se alcanzó de manera satisfactoria 

los objetivos propuestos durante el desarrollo del proyecto, en el que se involucró a los 

estudiantes, docente y padres de familia. 

 

a) se capacitó a los estudiantes sobre los procesos para la construcción de la huerta 

escolar dentro de la Institución Educativa Departamental San Benito, dicho objetivo se 

logró ya que se realizaron las respectivas capacitaciones, donde además el punto de 

partida eran los conocimientos previos que los estudiantes poseían para transformar 

junto con ellos la información, que se dio a conocer, además dichas capacitaciones se 

realizaron de manera vivencial, realizadas en el contexto correspondiente a este. 

 

c) se creó la huerta escolar donde se involucraron a los estudiantes y familiares en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Durante el desarrollo del proyecto investigativo se 

logró enseñarles a los estudiantes por medio de actividades a manejar los conocimientos 

espontáneos construidos dentro del contexto y de la relación que estas tenían con el 

área de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, y además se logró involucrar 

a ciertos padres de familia en el desarrollo de la huerta escolar 

d) Se Diseñó e implementó una cartilla, que le permitió a los estudiantes conocer los 

procesos para llevar a cabo el proyecto de huerta escolar , para al desarrollo de 

competencias en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, siendo así  el 

punto fundamental para el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta los “DBA”, y 

así enriquecer los conocimientos de los estudiantes con el fin de mejorar el proceso de 



90 
 

enseñanza y aprendizaje, con lo cual se generó  un cambio y transformación de la 

mentalidad e introdujo  la idea de que através de la educación se logró obtener nuevos 

conocimientos, junto con ello la necesidad de indagar, explorar, proponer y actuar ante 

las posibles soluciones y problemas que se presentan en el diario vivir. 

 

7.7 RECOMENDASIONES 

 

Dar continuidad y aprovechar el proyecto de la huerta escolar como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje, ya que se puede utilizar de manera interdisciplinar y así 

orientar y enriquecer el conocimiento de los estudiantes. 

 

Dicha continuidad se puede llevar a cabo ofreciendo capacitación continua a los 

estudiantes de grados venideros, empleando las estrategias utilizadas para la enseñanza 

aprendizaje y además dar uso a la cartilla mi huerta escolar como herramienta didáctica 

que apoye el proceso. 
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Figura 28: Comité huerta escolar 

 

 

Fuente: autor 

 

Figura 29: Materiales huerta vertical  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Fuente: autor 
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Figura 30: Materiales huerta horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Figura 31:  Deshierbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 
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Figura 32:  Instalación huerta vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Figura 33: Instalación huerta horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

 

 

 



94 
 

Figura 34:  Instalación “protección en la huerta-cerca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Figura 35:  Siembra de hortalizas y fresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 
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Figura 36:  Riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Figura 37: Fumigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Fuente: autor 
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Figura 38: Actividades cartilla “MI HUERTA ESCOLAR” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 
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Anexo A. Formato encuesta número 1 

Modelo de encuesta para estudiantes #1 

 

Establecimiento Educativo 

Jornada Grado  Fecha 

Área 

 

Estimado(a) estudiante, marque con una equis (X) frente a cada aspecto la respuesta 

que mejor represente tu opinión. 

1. ¿te agradan las clases de Ciencias Naturales? 

si_no_ 

¿Por qué? 

 

 

2. ¿el profesor de Ciencias Naturales utiliza actividades, para que entiendas el tema? 

si_no_ 

¿Por qué? 

 

 

3. ¿Las clases de Ciencias Naturales se realizan dentro del salón o aula de clase? 

si_no_ 

¿Por qué? 

 

 

4. ¿Te agradaría que las clases de Ciencias Naturales se realizaran fuera del aula 

de clase? 

si_no_ 

0¿Por qué? 

 

 

5. ¿Te agrada la forma en que el profesor enseña las Ciencias Naturales? 
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si_no_ 

¿Por qué? 

 

6. ¿te gustaría que las clases de Ciencias Naturales se realizaran en el medio 

natural? 

si_no_ 

¿Por qué? 
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Anexo B: Formato encuesta número 2 

 

Modelo de encuesta para estudiantes #2 

 

Establecimiento Educativo 

Jornada Grado  Fecha 

Área 

 

Estimado(a) estudiante, marque con una equis (X) frente a cada aspecto la respuesta 

que mejor represente tu opinión. 

1. ¿tú sabes que es una huerta escolar? 

si_no_ 

2. ¿en tu casa hay huerta? 

si_ no_ 

3. ¿hace cuánto tiempo tienes huerta en tu casa? 

Entre un mes y seis meses_ 

Entre seis meses y un año_ 

Más de un año_ 

4. ¿tú sabes que plantas sembrar en la huerta? 

si_ no_ 

5. ¿quién es la persona encargada de realizar la huerta  en tu casa? 

 

usted_ padre_ madre_ abuelo_ abuela_ otros_ ¿cuáles? 

 

6. ¿has trabajado el tema de huerta escolar en clase? 

si_ no_ 

7.¿Te agradaría participar en la elaboración de la huerta escolar? 

si_ no_ 

     8.¿usted sabe que actividades  se realizan en la huerta escolar? 

si_ no_ 
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     9.¿usted sabe que  elementos  se utilizan en la elaboración de la huerta escolar? 

si_ no_ 

 

    10.¿te gustaría adoptar y cuidar una planta? 

si_ no_ 
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Anexo C: Entrevista 

 

ENTREVISTA PARA EL DOCENTE A CARGO DEL AREA DE CIENCIAS 

NATURALES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

SAN BENITO 

 

1. ¿conoce usted la intención de la huerta escolar? 

SI_ NO_ 

¿Por qué? 

2. ¿usted cree que al llevar a cabo el proyecto de la huerta escolar contribuye al 

desarrollo experimental de los estudiantes en las ciencias naturales y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

SI_ NO_ 

¿POR QUE? 

3. ¿Qué piensa acerca de implementar la huerta escolar en el colegio?  

4. ¿llevaría a la practica el desarrollo de la huerta escolar? 

SI_NO_  

¿ POR QUE? 

5. ¿cree usted que a los alumnos y padres de familia les gustaría desarrollar el proyecto 

de huerta escolar y familiar? 

SI_ NO_ 

¿ POR QUE? 

6. ¿Qué opina respecto a el desarrollo de labores agrícolas desarrolladas por los 

estudiantes? 
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