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Resumen 

Título: la huerta escolar como estrategia pedagógica soportada con herramientas tic, 

orientada a mejorar la percepción nutricional y la sana alimentación en los niños y niñas de la 

institucion educativa la arcadia sede la Guadualeja del municipio de Algeciras Huila  

 

Autor(es): Lidia Ines Esquivel Torres 

                   Marleny González Chagüendo 

                   Patricia Peña Quintero 

                     

Palabras claves: Huerta escolar, hábitos alimenticios, aprendizaje, tecnología, didáctica, 

cultivo, agricultura. 

 

Este proyecto cuenta con un amplio  conocimiento del contexto y parte de la necesidad 

que presenta la comunidad de la vereda la Guadualeja del municipio de Algeciras en el 

departamento del Huila , y el cual consiste en  implementar la huerta escolar como estrategia 

pedagógica y en la que está inmersa nuestra población objeto de la presente investigación, 

conocedores de la importancia que tiene la sana alimentación en el desarrollo y la salud de los 

niños y niñas, centramos nuestra propuesta  en la construcción e implementación de la huerta 

escolar como  instrumento pedagógico mediado por las TIC,  de alguna manera mejorar  la 

calidad de vida de las familias  participantes y mejorar el  proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta el trabajo colaborativo y la implementación de herramientas y 

recursos tecnológicos que conlleven a un aprendizaje significativo mediado por  recursos TIC a 
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través del  cual se busca dar una posible solución a dicha problemática, que además de fortalecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje vendrá a superar una necesidad de los niños y las niñas en 

su seguridad alimentaria y a la vez servirá como herramienta para la interacción entre la escuela 

y las familias de esta comunidad,  como también la búsqueda y el rescate de las tradiciones en 

los cultivos ancestrales que vendrá a servir como implementación y contribuir a la seguridad 

alimentaria tanto en la escuela en concordancia con el programa PAE y desde las familias.   
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Abstract 

Títle: The school garden as a pedagogical strategy supported with ICT tools, aimed 

at improving nutritional perception and healthy eating in children of the educational institution 

La Arcadia headquarters La Guadualeja of the municipality of Algeciras Huila 

 

Author(s): Lidia Ines Esquivel Torres 

                       Marleny González Chagüendo 

                       Patricia Peña Quintero 

 

Key words: School garden, eating habits, learning, technology, didactics, 

cultivation, agriculture. 
 

This project has extensive knowledge of the context and part of the need presented by the 

community of the Guadualeja village of the municipality of Algeciras in the department of Huila, 

and which consists of implementing the school garden as a pedagogical strategy and in which it 

is Immersed in our population object of this research, aware of the importance of healthy 

nutrition in the development and health of children, we focus our proposal on the construction 

and implementation of the school garden as a pedagogical instrument mediated by ICT, 

somehow improve the quality of life of participating families and improve the teaching-learning 

process. 

 

Taking into account the collaborative work and the implementation of tools and 

technological resources that lead to significant learning mediated by ICT resources through 
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which it seeks to provide a possible solution to this problem, which in addition to strengthening 

the teaching-learning process will overcome a need of children in their food security and at the 

same time it will serve as a tool for the interaction between the school and the families of this 

community, as well as the search and rescue of the traditions in the ancestral crops that will come 

to serve as implementation and contribute to food security both at school in accordance with the 

PAE program and from families. 
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Introducción  

En el presente proyecto se dará a conocer la importancia de inculcar y  promover hábitos 

de alimentación saludable en los niños, niñas y sus familias, de igual modo crear conciencia de 

consumir una alimentación balanceada rica en verduras,  la cual se pretende con este proyecto 

motivar y generar un cambio mediante actividades prácticas que generen un aprendizaje 

significativo, trabajo colaborativo que fomenten espacios de interacción fortaleciendo vínculos 

afectivos entre el niño y su familia, siendo el docente un ente articulador y miembro activo de 

este proceso de investigación y construcción con la utilización de los recursos tecnológicos como 

medio para llegar al estudiante y sus familias en tiempos de pandemia y aislamiento social 

pretendiendo con esta estrategia mejorar la calidad de vida en las buenas prácticas alimentarias. 

 

Se puede decir que en la actualidad se han implementado modelos pedagógicos que han 

contribuido en el aprendizaje, donde los estudiantes interactúan con su entorno siendo ellos los 

creadores de su propio conocimiento, teniendo en cuenta que es un escenario para trabajar 

habilidades y destrezas por ello se hace necesario  implementar estrategias de forma 

experimental durante el proceso de enseñanza en el área de Ciencias Naturales con el fin de 

desarrollar en los estudiantes competencias comunicativas – científica, están unidas en relación 

al conocimiento y la adquisición de aprendizajes, la competencia comunicativa es vital para el 

desarrollo del pensamiento, reflexión, análisis frente a los diferentes temas de igual forma la 

científica aporta un amplio conocimiento en relación con lo que nos rodea pero de una manera 

más amplia utilizando las tecnologías para la investigación, indagación y conocimientos de 

nuevos términos.  
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De esta manera se integran y se complementan al transferir conocimientos estimulando la 

investigación y la exploración en nuevos aprendizajes, estos dos aspectos se involucran dentro 

del proyecto de huerta escolar. 

 

La metodología está basada en la investigación  acción participativa con la 

implementación de las TIC y con enfoque cualitativo que nos permite aprender de forma integral 

donde el estudiante es el investigador, interactúa y busca respuestas basadas en la construcción 

de conocimientos, permitiendo la aplicación de herramientas que ofrecen las tecnologías para la 

enseñanza –aprendizaje y la adquisición de nuevos saberes. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

Debido  a la necesidad que tiene el ser humano de alimentarse y teniendo en cuenta la 

crisis que se presenta a nivel mundial,  nacional y regional, el municipio de  Algeciras no es 

ajeno a esa situación donde la seguridad alimentaria se ha visto afectada debido a que la 

población campesina en su mayoría se dedica al cultivo del café y otros productos que  en su 

mayoría son cultivos perennes dejando de lado los cultivos transitorios o las  tradicionales 

huertas familiares. 

 

 Como es bien sabido  a través de la historia la humanidad se ha dedicado a trabajar en 

base a los productos y los métodos conocidos y transmitidos de una generación a otra negándose 

a la posibilidad de innovar y buscar estrategias apoyadas en las nuevas tecnologías que nos 

ofrecen una gran oportunidad de cambio hacia las nuevas generaciones que representan en su 

mayoría una comunidad digital actualizada e innovadora que pide que las prácticas tradicionales 

y a base de químicos se transforman en producción orgánica y agricultura limpias que sean 

competentes en el mercado  partiendo de esta necesidad que se ve urgente. 

 

Motivación de crear huertas escolares que proporcionen una ayuda a las familias en el 

aspecto económico pero principalmente en la adquisición de hábitos y prácticas saludables desde 

la niñez contribuyendo de esta manera a la formación en beneficio del medio ambiente y del 

aprovechamiento de los recursos naturales. 
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En Colombia, la FAO, mantiene su apoyo a las distintas escuelas y universidades como la 

Universidad Nacional con su sede en Palmira, fortaleciendo proyectos escolares; desde el 2011 

ha atendido a 1010 estudiantes con sus huertos escolares (nueve huertas escolares nutren y sirven 

de aprendizaje desde 2014). En Bogotá puntualmente, la Alcaldía Mayor y el Jardín Botánico 

José Celestino Mutis se han asociado con el fin de crear estas huertas escolares en los colegios 

públicos (Giraldo, 2017). 

 

Es con base en esta situación que se ha venido detectando una problemática que se 

presenta en el municipio y más exactamente en la comunidad de la vereda la Guadualeja  en la 

que  dichas familias están inmersas haciendo que a futuro se genere una problemática que aqueja 

a dicha comunidad teniendo en cuenta que en el área de ciencias naturales  en su malla curricular 

se debe incluir temas como la alimentación y los nutrientes que necesita nuestro cuerpo, de igual 

forma en el área de agropecuarias se debe conocer temas puntuales del agro evidenciándose que 

los niños no se sienten motivados, ni conocen del cultivo de algunas plantas que se pueden 

cultivar en la huerta escolar. 

 

 Es por este motivo que debido a la pandemia se propone la implementación de las 

huertas familiares con el apoyo de las TIC, las cuales se convertirán en una herramienta para 

orientar el proceso y guiar a las familias en la elaboración de las huertas, recolección de datos, 

evidencias y seguimiento al proceso de siembra, cosecha y aprovechamiento del terreno de 

manera permanente realizando siembras escalonadas, utilizando semillas de productos  que se 

consumen en la casa tales  como, tomate, cebolla, ajos, pimentón entre otros, cabe destacar que 

con la implementación de las huertas familiares se trata de dar solución a una situación de 
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escasez de algunos alimentos básicos en la canasta familiar, la interacción entre el niño y sus 

familias fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje, darle un verdadero sentido a la 

producción de alimentos sanos y sin químicos, utilizando procesos adecuados en la agricultura 

orgánica.  
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Formulación 

 

¿Al implementar la Huerta Escolar será posible mejorar la percepción nutricional de los 

estudiantes de la IE la Arcadia sede la Guadualeja mediante el uso y la implementación de 

recursos TIC como página web y la herramienta de google sities? 

 

Antecedentes del problema 

En el proceso de observación y recolección de información que conlleva a realizar la 

presente investigación, partimos de la necesidad que tiene el ser humano de alimentarse  y suplir  

parte  de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y de los cuales se habla 

en la constitución política de Colombia, se pudo evidenciar que en la vereda la Guadualeja del 

municipio de Algeciras, los niños y niñas que asisten a la sede la Guadualeja carecen del 

consumo de verduras y hortalizas básicas para una sana alimentación, esto es debido a que las  

familias centran su fuente de economía en el cultivo del café, dejando de lado otros cultivos y la 

construcción de huertas  tanto escolares como familiares, otra situación relevante es la dificultad 

que tienen para transportar dichos alimentos hasta sus viviendas ya que al no contar con vía 

carreteable se deben transportar a lomo de mula, generando esto un deterioro en dichos 

alimentos, es allí que nace nuestra propuesta de la implementación de las huertas escolares que 

beneficien a nuestra comunidad educativa. 
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Justificación 

Debido a la situación  que evidenciamos  a través de la investigación, y con base en  la 

necesidad que presenta  la comunidad  educativa que pertenece a la sede la Guadualeja,  como es 

la  de contar con los alimentos necesarios para una sana alimentación, ya que por la distancia de 

la cabecera municipal y la falta de transporte vehicular hasta la vereda no se pueden transportar 

hasta los hogares algunos productos básicos en la alimentación diaria como son las verduras y 

hortalizas, dificultando una sana alimentación en los niños de la sede la Guadualeja y sus 

familias, también cabe destacar que con este proyecto se busca fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de ciencias naturales mediante actividades vivenciales y el 

fortalecimiento del vínculo afectivo entre los niños (as) y sus familias. 

 

Es muy importante fomentar en la comunidad lo bueno de trabajar una huerta escolar 

para así comprender y crear conciencia de cuidar el medio ambiente y los beneficios que 

obtendremos de él, desarrollando habilidades para buscar información, plantear y resolver 

problemas con actividades investigativas y exploratorias interactuando con el entorno para poder 

comprender, interpretar y comunicar los diferentes contenidos. 

 

Con este proyecto pretendemos desarrollar la competencia comunicativa – científica con 

enfoque cualitativo proporcionando trabajo colaborativo para la conservación del medio 

ambiente por medio de la exploración e investigación con la recopilación de hechos y datos que 

permitan descubrir la importancia de las huertas escolares, donde los estudiantes desarrollen la 

habilidad de interactuar su propio contexto, aunque  los docentes realicen el trabajo de forma 

teórica sería de importancia integrar con la práctica fortaleciendo en si los procesos del 
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desarrollo y pensamiento para comprender las problemáticas de construcción de huertas 

escolares. 

Por último destacar la importancia de las TIC dentro del proyecto, las cuales facilitarán 

de forma práctica la integración de las demás áreas del conocimiento utilizando estrategias  que 

permiten  un  enfoque creativo y organizado al proceso teniendo el acceso al conocimiento y al 

manejo de estas herramientas. 
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Objetivo general 

Determinar el impacto generado por la huerta escolar como estrategia pedagógica con la 

implementación de recursos TIC, orientada a fortalecer la sana alimentación en los niños y niñas 

de la institución educativa la arcadia del municipio de Algeciras. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar y analizar información que manifieste la importancia de las TIC en las 

áreas académicas y de la formación humana, tomando como base la práctica de la 

agricultura en la escuela y el fortalecimiento en los hábitos de alimentación saludable. 

 

2. Diseñar estrategias para implementar recursos TIC tales como página Web y la 

herramienta de google sities en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

3. Implementar estrategias que desarrollen el proceso de investigación y elaboración de 

las huertas escolares con la utilización de recursos TIC en la enseñanza aprendizaje. 

 

4. Evaluar los alcances del proyecto de huertas escolares y el proceso evolutivo en el 

desarrollo de hábitos de alimentación saludable, procesos de investigación, y 

desarrollo actitudinal de los niños y niñas del grado tercero de la sede la Guadualeja 

IE la Arcadia de Algeciras Huila 

 



21 

 

Supuestos  

Con la implementación de la estrategia adecuada que incluye el uso de las tics se busca 

que las familias de los niños y niñas del grado tercero de  la sede la Guadualeja de la IE la 

Arcadia del municipio de Algeciras promuevan hábitos de alimentación saludable y, de igual 

manera se pretende fortalecer  las competencias TIC mediante la construcción de huertas 

escolares y actividades prácticas que creen un aprendizaje significativo, siendo el docente un 

ente articulador y miembro activo de este proceso de investigación y construcción con la 

utilización de los recursos tecnológicos como medio para llegar al estudiante y sus familias con 

la cual se pretende  mejorar la calidad de vida y las buenas prácticas alimentarias. 

 

 Constructos 

     Aprendizaje Significativo: es un proceso mediante el cual el niño desarrolla 

habilidades y destrezas que generen interés  por determinados contenidos y actividades tanto 

dentro como fuera del aula, fue propuesto por David Ausubel, en la cual se busca que el niño 

adquiera un conocimiento de manera vivencial del entorno y los relacione con los conocimientos 

previos de los estudiantes el cual genera un mayor interés y motivación haciendo que se adquiera 

un conocimiento para la vida, partiendo de este concepto es claro que se debe tener en cuenta el 

contexto en el que se desenvuelve e interactúa el estudiante. 
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Alcances  

● Adquisición del conocimiento  básico, teórico  y práctico en relación a la huerta  

escolar en los estudiantes, padres y docentes de la sede educativa. 

● Participación activa y dinámica de todos los entes involucrados en la 

investigación. 

●  Reconocer por medio de las actividades y estrategias el desarrollo adecuado de 

habilidades y destrezas alcanzadas. 

● Diseño de una estrategia metodológica para la creación de huertas escolares como 

herramienta para el desarrollo integral de aprendizajes significativos en los 

niños(as) de la institución. 

 

 Limitaciones  

● Falta de medios tecnológicos (CPU, Tablet) para el desarrollo de la adquisición  

de saberes a través de la tecnología. 

●   La poca accesibilidad de medios de transporte que permitan una participación 

más integral de los niños  en relación a la distancia  de sus viviendas. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

Institución educativa la arcadia Algeciras Huila Colombia 

Ubicación geográfica de la institución educativa la arcadia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vereda la Arcadia hace parte de los tres centros poblados con los que cuenta el 

municipio de Algeciras, esta está ubicada en la parte sur del municipio, allí está ubicada la 

institución educativa la arcadia la cual cuenta con una población promedio de 962 estudiantes 

desde el nivel de preescolar hasta la media técnica, atiende una población en su mayoría 

provenientes de 19 veredas de la localidad. 

 

Figura 1 Ilustración Mapa del departamento del Huila y del municipio de Algeciras. 
Grafica tomada de google 

mhttps://es.wikipedia.org/wiki/Algeciras_(Huila)#/media/Archivo:Colombia_-_Huila_-

_Algeciras.svg 
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Del mismo modo la institución educativa la arcadia cuenta con 14 sedes rurales dentro de 

las cuales se encuentra la sede la Guadualeja, la cual es nuestro objeto de estudio,  y a la  que 

asisten  11  niños en total y los padres de familia que pertenecen a la sede son 16 entre padre y 

madre de los menores, la sede la Guadualeja está ubicada en la vereda la Guadualeja,  esta cuenta 

con una población aproximada de 106 personas, distribuidas en 30 familias de los cuales son 60 

hombres y 46 mujeres, en su mayoría adultos y jóvenes la cual es netamente agrícola, la mayoría 

de sus habitantes se dedican al cultivo de café, como su principal fuente de ingresos. 

 

También cultivan otros productos en menor escala o directamente para el consumo de la 

familia estos productos son:  la  yuca,  el plátano, y frutales en menor proporción,  su topografía 

es semiondulada, cuenta con camino de herradura en parte de la vereda, no cuenta con transporte 

público hasta la vereda ya que el transporte con el que se cuenta es el que pasa hacia la arcadia, 

el toro y  Betania, quedando a una distancia aproximada de 40 minutos de Algeciras hasta la 

entrada  principal y 15 minutos de la vía principal a la sede  tanto los factores topográficos como 

el no contar con transporte público hacen que en esta vereda predomina el cultivo del café, 

dejando de lado los cultivos transitorios como la habichuela, tomate, pepino cohombro entre 

otros. 

 

evidenciando la necesidad de implementar las huertas caseras que den  parte de la  

solución al problema del poco consumo de hortalizas y verduras que se requieren en la 

alimentación diaria, de igual modo la utilización de las huertas caseras como parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la sede en la recolección de datos  para mejorar la 

competencia comunicativa y científica, mediante la utilización de los recursos tic  ya que  los 
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productos que allí se cultivan son  sacados  a lomo de mula de las fincas hasta la carretera 

generando esto un gran traumatismo a la  hora de traer las hortalizas de la cabecera municipal 

hasta sus viviendas, evidenciándose esta situación como una necesidad sentida en dicha 

comunidad. 
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Marco Normativo 

Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación se enmarca en la línea de educación, 

se mencionan a continuación algunas leyes, capítulos y artículos de la ley 115 de (1994) y la 

constitución política de Colombia que refleja la responsabilidad de la sociedad y el gobierno en 

materia de medio ambiente, recursos naturales. Se hace indispensable hacer un acercamiento a 

los decretos y leyes que rigen el ministerio de educación Nacional (MEN) correspondiente a las 

ciencias naturales y la educación ambiental, como también la constitución política de Colombia 

en el ámbito ambiental. 

 

Esta normativa en Colombia fortalece las experiencias propias de las instituciones 

educativas y sobre todo acorde con el contexto y necesidades contemporáneas de esta sociedad.  

Desde la constitución Para alcanzar estas metas, la constitución explicita en varios de sus 

artículos el derecho y el deber de todos los colombianos de desarrollar una personalidad 

completa, en un ambiente sano, que propicie la vida, la salud, la educación y el progreso. 

(Constitución Art. 64,65, 66, 67). 

 

Capítulo 4 Educación campesina y rural Art 64 Fomento de la educación campesina. 

Con el fin de hacer efectivos los propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, el 

Gobierno Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina 

y rural, formal, no formal, e informal, con sujeción a los planes de desarrollo respectivos. Este 

servicio comprenderá especialmente la formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, forestales y agroindustriales que contribuyan a mejorar las condiciones humanas, de 
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trabajo y la calidad de vida de los campesinos y a incrementar la producción de alimentos en el 

país.  

Art 65 Proyectos institucionales de educación campesina. Las secretarías de educación 

de las entidades territoriales, o los organismos que hagan sus veces, en coordinación con las 

secretarías de Agricultura de las mismas, orientarán el establecimiento de Proyectos 

Institucionales de Educación Campesina y Rural, ajustados a las particularidades regionales y 

locales. Los organismos oficiales que adelanten acciones en las zonas rurales del país estarán 

obligados a prestar asesoría y apoyo a los proyectos institucionales.  

 

Art 66 Servicio social en educación campesina. Los estudiantes de establecimientos de 

educación formal en programas de carácter agropecuario, agroindustrial o ecológico prestarán el 

servicio social obligatorio capacitando y asesorando a la población campesina de la región. Las 

entidades encargadas de impulsar el desarrollo del agro colaborarán con dichos estudiantes para 

que la prestación de su servicio sea eficiente y productiva. 

 

 Art 67 Granjas integrales. Según lo disponga el plan de desarrollo municipal o distrital, 

en los corregimientos o inspecciones de policía funcionará una granja integral o una huerta 

escolar anexa a uno o varios establecimientos educativos, en donde los educandos puedan 

desarrollar prácticas agropecuarias y de economía solidaria o asociativa que mejoren su nivel 

alimentario y sirvan de apoyo para alcanzar la autosuficiencia del establecimiento.  

 

Esta normativa en Colombia fortalece las experiencias propias de las instituciones 

educativas y sobre todo acorde con el contexto y necesidades contemporáneas de esta sociedad. 
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Desde los estudios especializados se argumenta que, en cualquier país se debe tener en cuenta 

que: A nivel normativo, estas necesidades multidisciplinarias se deben reflejar en algún 

compromiso intersectorial. 

 

Desde la legislación educativa 

 

La Ley refuerza lo correspondiente a la salud en varios de sus fines (numeral 2, 9, 10 y 

12). Dice el numeral 12 la educación busca “la formación para la promoción y preservación de la 

salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes y la utilización 

adecuada del tiempo libre. 

 

Art. 16 Numeral I: La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo 

para mejorar la calidad de vida de los niños en su medio. 

j. La formación de hábitos alimenticios, higiene, personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

Art. 21 Numeral h: La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la 

formación para la protección de la naturaleza y el medio ambiente. 

Las acciones fueron reglamentadas en forma especificas mediante la Resolución 4288/) 

para el Plan de Atención Básica de salud, dirigido a mejorar el medio ambiente, a afectar el 

entorno social y a controlar los factores de riesgo que inciden prioritariamente en el estado de 

salud de la comunidad. 

 



29 

 

El Decreto 1860/94 LEY 115 

 

Se prevé el desarrollo de la temática de salud y todas las demás de formación y 

conocimiento a través de Proyectos Pedagógicos. 

 

Art. 36: Se definen Proyectos Pedagógicos como la actividad dentro del plan de estudios, 

que de manera planificada, ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 

seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico. 

 

Art. 39: La resolución 4210/96, reglamenta las actividades que pueden ser adecuadas en 

beneficio de la comunidad educativa y dentro de ellas las relacionadas con la promoción y 

prevención de la salud. 

 

Art 73: Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del 

educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 

Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 

encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 

 

El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las 

innovaciones educativas y para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto 

Educativo Institucional haya sido valorado como excelente, de acuerdo con los criterios 
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establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación. En este último caso, estos estímulos se 

canalizarán exclusivamente para que implanten un proyecto educativo semejante, dirigido a la 

atención de poblaciones en condiciones de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos 

anualmente por el CONPES Social. 

 

Art 78 de la ley 115 de 1994 El Ministerio de Educación Nacional pone a disposición los 

lineamientos curriculares de cada área para que puedan llevarse a cabo los planes de área, 

proyectos pedagógicos, proyectos transversales y poder cumplir con el PEI, proyecto educativo 

institucional, este proyecto debe Responder a los problemas, intereses, necesidades y 

aspiraciones del alumno; la comunidad y a la política educativa nacional. 

 

Desde el P.E.I. (Proyecto Educativo institucional). 

 

Se presenta una integración entre las áreas del conocimiento de lengua castellana, 

matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y educación artística, permitiendo la 

realización de un trabajo interdisciplinar transversalizado por las TIC.  

Desde punto de vista, a continuación, se abordan las competencias y temáticas a trabajar 

desde cada asignatura en el proyecto: 

 

Ciencias Naturales: 

Elaborar mediante procesos propios de la ciencia, algunos conceptos básicos articulados, 

a partir del medio que lo rodea, sobre la estructura del universo y sus interacciones: cambios y 

conservación, diferentes sistemas cercanos a su mundo natural. 
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Colaborar directa o indirectamente en la preservación y mejoramiento del ambiente; 

aplicar adecuadamente los conocimientos científicos adquiridos para resolver problemas 

sencillos de su vida cotidiana. 

 

Reconocer algunas explicaciones sobre hechos o acontecimientos de la vida diaria 

pueden ser modificadas, a medida que nuevos hechos son descubiertos. 
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Marco Teórico  

Las huertas escolares son ambientes de aprendizaje ya que estas se definen como espacio 

en el que los estudiantes interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales 

y culturales propicias, para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. 

Dichas experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y 

orientadas por un docente. Por esta razón las huertas escolares juegan un papel importante dentro 

de la educación porque se trabaja en otro sitio diferente al salón donde es una forma también de 

aprender, es llamativo, cautivador y motivador, en donde los niños interactuaron de manera 

activa. 

 

Antecedentes Internacionales 

 

(Flores, 2016) Por medio de su tesis maestría en ciencias ambientales “análisis 

agroecológico de huertos familiares al sur del estado de México. estrategia de conservación de 

recursos naturales y seguridad alimentaria” Analiza bajo el enfoque agroecológico los huertos 

familiares en los municipios de Malinalco, Tenancingo y Villa Guerrero, Estado de México, 

como estrategia de conservación de los recursos naturales y seguridad alimentaria para las 

familias rurales. Tipo de investigación; La información cualitativa que proporciona este trabajo 

servirá para valorar la importancia del huerto para las familias, conocer la percepción que tiene 

acerca del agro ecosistema, describir la diversidad de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas 

que les son útiles, su contribución en la conservación de diversidad florística, los beneficios que 

obtienen y el aporte en la seguridad alimentaria. Con la finalidad que se promueva la 

conservación y restauración de los agro ecosistemas con huerto familiar.  
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Este trabajo de investigación se realizó en tres municipios de la región Sur del Estado de 

México. Se eligió a Malinalco, Tenancingo y Villa Guerrero porque están presentes los AEHF, 

pero por diversos factores corren el riesgo de desaparecer. Algunas causas son el proceso de 

urbanización, el crecimiento de la familia, la división del terreno para construir nuevas casas 

habitación, el abandono por causa de la migración, la pérdida de conocimientos para el manejo 

por falta de mecanismos de transmisión y la falta de sucesión ecológica que ha reducido su 

productividad. 

 

 La selección de los municipios se basó en características físicas como el relieve, 

vegetación, edafología, clima y geología; ambientales relacionados a la zona de ecotono de los 

imperios biogeográficos Neártico y Neotropical; y condiciones de adaptación sociocultural, para 

el manejo del espacio, sus recursos y agro biodiversidad, ligados a una economía agrícola, 

sustentada en la diversidad y combinación de cultivos de autoconsumo con cultivos comerciales; 

la combinación de agricultura tradicional con convencional y el manejo de los recursos naturales 

que permiten la subsistencia de la población y genera formas de colaboración e intercambio entre 

las familias campesinas.  

 

(cerrada M. d., 2017) A través del huerto escolar queremos incorporar nuevas 

metodologías que propicien nuevas experiencias para fomentar, progresivamente, el aprendizaje 

significativo y el desarrollo de las habilidades de nuestros alumnos, de manera interdisciplinar, 

en un ambiente donde se potencie su autoestima y su integración social. El objetivo de este 

Trabajo de Fin de Grado (TFG) es involucrar a toda la comunidad educativa y especialmente a 
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los alumnos del segundo curso del segundo ciclo de Educación Infantil, junto con sus familias y 

profesorado, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siguiendo un método globalizado y 

significativo, trabajando mediante actividades relacionadas con los hábitos saludables, las 

normas de convivencia, el medio ambiente y la alimentación por medio de la puesta en marcha 

de un huerto escolar. 

  

González (2018) La huerta escolar como recurso didáctico en Educación Infantil El 

presente trabajo se centra en la construcción de un huerto escolar ecológico que puede ser una 

alternativa para conseguir la motivación en el alumnado, ya que permite desarrollar hábitos y 

actitudes de respeto, además de promover un aprendizaje activo y experimental durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El huerto escolar abarca las áreas curriculares de Educación 

Infantil, sin dejar a un lado al alumnado con necesidades educativas especiales, ya que también 

puede tratarse de un recurso rico para trabajar sus dificultades en la interacción social o 

conductas. Con ello podemos decir como manifestó Paulo Freire: "La educación es una pequeña 

semilla que se planta cuando somos pequeños pero que debe regarse toda la vida”. 

 

 La educación y la agricultura siempre van de la mano, en sentido figurado y en la 

práctica. Gracias a este estudio bibliográfico se ha explorado el huerto escolar en relación con el 

ámbito educativo, además de identificar las principales características y beneficios de este 

recurso, permitiendo diagnosticar el grado de importancia e implicación dentro de un aula de 

Educación Infantil. Con esta información se podrá guiar nuestra intervención educativa, para 

lograr potenciar el cuidado del medio ambiente y las responsabilidades. Para finalizar, se 



35 

 

diseñará una propuesta educativa a partir de la reflexión de los resultados bibliográficos 

encontrados. 

 

Antecedentes nacionales 

 

Con base en los antecedentes de las investigaciones realizadas anteriormente, y donde 

radica la importancia de las huertas escolares cuya fundamentación debe partir  desde la práctica 

pedagógica,  y de la cual se puede precisar que si bien la huertas escolares además de ser una 

propuesta de orden normativo, tras estar inmersa en la constitución política de Colombia, la ley 

115 del Ministerio de Educación Nacional y en los PEI  de las Instituciones Educativas, se debe 

trabajar desde la escuela y aulas de clase como proyectos transversales que generen experiencias 

significativas en los alumnos y de las cuales se ha investigado, escrito y soportado con diferentes 

posturas y argumentos de los cuales referenciamos a continuación. 

 

Cano (2011), en la antigüedad no se trabajaba la tierra antes de sembrarla. La labranza se 

originó en Asia Menor y se extendió por el mundo como forma principal de agricultura hasta 

principios del siglo XX,  

Cuando apareció una nueva forma de trabajar la tierra; que comienza con un viaje a la 

India del agrónomo inglés, Albert Howard, con el fin de enseñar a producir al estilo europeo y 

vender productos ingleses, y en su viaje descubrió que en la tierra fértil las plantas desarrollan 

defensas propias contra plagas y enfermedades. 
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Fazzone (2010), considera las huertas como el lugar propicio para el cultivo de vegetales 

de diversa índole, como las hortalizas, según éste autor, éstas pueden tener características y 

enfoques diversos con relación a su extensión, el tipo, propósito y el sistema de trabajo donde las 

particularidades por influencia del clima, los tipos de tierras y los sistemas implementados, le 

dan una singularidad especial y determinada a la huerta. En este sentido es preciso indicar que la 

producción cultivada, en la gran mayoría de los casos, es para el consumo de los trabajadores o 

dueños de la producción y no se utiliza para producir cultivos extensos.  

 

Silva(2018) en su tesis  titulada La huerta escolar como estrategia para la enseñanza  de 

las ciencias naturales: análisis de tesis y trabajos de grado,  donde expone una recopilación del 

estudio de tesis o proyectos donde han tenido el huerto como temática de estudio,  mediante lo 

cuantitativo y documental  en el cual  se habla desde la problemática  que se refleja  vista desde 

la creación de conciencia ambiental   y  el aprendizaje significativo  en base a la innovación  

dada desde los profesores y en todos los entornos  e incluso desde el conocimiento propio del 

tema  donde  se subraya  dos subcategorías  identificadas que son: carencias y beneficios, 

mediante los cuales se realizó el estudio.  

 

Manrique (2020) mediante la tesis de Maestría la huerta escolar como un ambiente de 

aprendizaje para aportar en la comprensión de la sustentabilidad ambiental estudiada en 

institución educativa departamental Alfonso Pabón Pabón en la vereda sáname del municipio de 

fosca Cundinamarca, donde se enfoca la sustentabilidad ambiental y transformación de 

ambientes a través de las huertas como herramienta pedagógica viendo la huerta como 

enseñanza-aprendizaje trasladando de las aulas al entorno familiar reconociendo los saberes de 
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los mismos y poniéndolos  en práctica, donde se habla de una siembra cuidado y recolección 

amigable con el medio ambiente, aprovechando  los residuos orgánicos  e integrando las 

comunidades, realizando una investigación con un enfoque (IAP) investigación acción 

participativa. 

 

Piaget (1983). En este sentido en la huerta escolar los estudiantes tienen la oportunidad 

de la construcción de su propio conocimiento y dar hipótesis de sus actividades y resultados.  

 

Delval (1996). Por lo tanto, es indispensable que el niño experimente de acuerdo a sus 

capacidades y al nivel educativo en el que se encuentre y que se quiera lograr. Ahora bien, desde 

la experiencia de la huerta escolar los estudiantes desarrollan la inteligencia a medida que van 

avanzando en la ejecución de sus actividades. En este orden de ideas la Ley General de la 

Educación Colombiana en su artículo 20, 21 y 23, de los objetivos generales, específicos y de las 

áreas obligatorias y fundamentales para la formación integral e investigativa de los estudiantes 

en general, propicia y promueve esta clase de enseñanzas (Ley General de Educación, 1994). 
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Marco Conceptual  

Este proyecto esta direccionado en base a la construcción de una estrategia dirigida a un 

entorno educativo-familiar. En este contexto haremos propia esta metodología con el propósito 

de buscar y resolver nuestro objetivo de estudio, a lo largo de este proyecto utilizamos un 

conjunto de conceptos básicos que permiten una mejor apreciación de la información del 

objetivo planteado.  

 

 Definición de conceptos. 

 

Estrategia 

 

Según Weinstein y Mayer (1986) “las estrategias pueden ser definidas como conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje en sus procesos de codificación" 

También Nisbet y Shucksmith (1987) las definen como secuencias integradas de procedimientos 

o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información.  

 

Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 
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Pedagogía  

 

H. Patterson (1982) La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

educación. Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los niños. Inicialmente en 

Roma y Grecia, se le llamó Pedagogo a aquellos que se encargaban de llevar a pacer a los 

animales, luego se le llamó asó al que sacaba a pasear a los niños al campo y por ende se 

encargaba de educarlos.  

 

Benjamín, W. 1993. La metafísica de la juventud, Barcelona, Paidós, ICE/UAB y Min 

Educación (article-80185.) Es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les 

permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la 

historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los 

siglos, pero que también se construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo 

que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros 

propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo 

humano y la construcción de la nueva Colombia a medida que se desarrollan los proyectos 

pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar. 

 

Enseñanza  

 

En 1982 decía C. H. Patterson que no había una teoría de la enseñanza que fuera 

completamente sistemática y que de hecho no había en las teorías de la enseñanza o de la 

instrucción tanto desarrollo como lo había en las teorías del aprendizaje. Sin embargo, él se 
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arriesga a presentar las primeras bases para establecer una teoría de la enseñanza. De tal forma 

que en su libro Bases para una teoría de la enseñanza y psicología de la educación describe el 

trabajo de cinco investigadores reconocidos para tratar de fundamentar esas bases que él busca 

proponer. 

 

M. I. Majmutov (1983), la define como la actividad del maestro encaminada a la creación 

de un sistema de situaciones problemáticas, a la exposición del material docente y a su 

explicación (total o parcial) y a la dirección de la actividad de los alumnos en lo que respecta a la 

asimilación de conocimientos nuevos, tanto en forma de conclusiones ya preparadas como 

mediante el planteamiento independiente de problemas docentes y su solución.  

 

Según M. A. Danilov y M. N. Skatkin (1985), la enseñanza por medio de problemas 

consiste en que los alumnos guiados por el profesor se introducen en el proceso de búsqueda de 

la solución de problemas nuevos para ellos, gracias a lo cual, aprenden a adquirir 

independientemente los conocimientos, a emplear los antes asimilados, y a dominar la 

experiencia de la actividad creadora. 

 

Sin embargo, (fernandez, 1996), plantea que ella Enseñanza es aquella donde los alumnos 

son situados sistemáticamente ante problemas cuya solución debe realizarse con su activa 

participación y en la que el objetivo no es sólo la obtención del resultado, sino también su 

capacitación independiente para la resolución de problemas en general. 
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Aprendizaje 

 

 Gagné (1965) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad de las 

personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento” Hilgard 

(1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a 

través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las características del cambio 

registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas de 

respuesta. 

 

 (Gomez p. , 1988) Lo define como “los procesos subjetivos de captación, incorporación, 

retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo con 

el medio”. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los 

esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar”. 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

La presente investigación se abordó a través de una Investigación Acción Participativa 

(IAP), con enfoque cualitativo es una  investigación que se realiza en comunidades que enfatiza 

la participación y la acción, busca entender las necesidades, en colaboración y siguiendo la 

reflexión. IAP enfatiza la investigación colectiva y la experimentación basada en la experiencia y 

la historia social. 

 

En cada proyecto de IAP, los tres componentes se combinan en proporciones variables: a) 

La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que 

tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica. b) La 

acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa una 

fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de 

intervención. c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los 

investigadores profesionales, sino la comunidad a quien va dirigido el proyecto, que no son 

considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que contribuyen a 

conocer y transformar su propia realidad. (Eizagirre & Zabala, 2012, p. 109) 

 

Escogimos esta investigación porque es la manera de llegarle a la comunidad, de 

interactuar con ellos, de llevarlos a realizar un proyecto donde sean partícipes las familias de 

todos los estudiantes.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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Modelo de Investigación 

Este tipo de investigación hace especial énfasis en la experimentación y la aplicación de 

dicho modelo de manera vivencial, siendo el contexto potenciador del aprendizaje. 

 

Fases del Modelo de Investigación 

1. La Formulación 

  

Es el la acción con que se inicia la investigación y se caracteriza por explicitar y precisar 

qué es lo que se va a investigar y porqué, al empezar, todo estudio de investigación cualitativa se 

ha de hacer una exploración previa de la realidad a analizar, el objetivo es contextualizar el 

fenómeno a estudiar, constituyéndose en un referente teórico que sirve de guía indicativa y 

provisional; la lectura de las referencias encontradas se realiza de forma crítica y selectiva, 

también se realizará una observación “sobre el terreno” o, incluso, se entrevistará a personas de 

la región. 

 

Con toda la información que recopile el equipo investigador trazará un “mapa” del 

escenario donde tendrá lugar la investigación, identificando a los actores, eventos y situaciones 

donde tendrá lugar la interacción u observación. También en los procesos cualitativos se ha de 

formular una pregunta de investigación, que se centra en lo subjetivo, lo cultural o el significado 

individual y colectivo de realidades diferentes, teniendo como eje la indagación de la lógica 

interna de los fenómenos y realidades analizadas. 
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2. El Diseño 

 

La acción consiste en preparar un plan flexible que orientará tanto el contacto con la 

realidad objeto de estudio, como la manera en que se obtendrá conocimiento acerca de ella. 

En otras palabras, buscará responder a las preguntas ¿Cómo se realizará la investigación? y 

¿en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar? 

El diseño del estudio cualitativo ha de tratar de adelantarse a los dilemas que probablemente 

surjan durante la recolección de datos se determinará: 

 La profundidad y extensión del proceso de recolección de datos. 

 Dónde iniciar y terminar el proceso de recolección de datos. 

 Los criterios de inclusión y exclusión de sujetos 

En cualquier caso la inclusión de sujetos y situaciones se realizará en base los principios de: 

 Pertinencia. 

 Adecuación. 

 Conveniencia. 

 Oportunidad. 

 Disponibilidad. 

 

3. La Ejecución 

 

Esta acción corresponde al comienzo observable de la investigación y tiene lugar 

mediante el despliegue de una o varias estrategias de contacto con la realidad o las realidades 

objeto de estudio. La realización efectiva de una la investigación cualitativa supone cuatro 
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acciones consecutivas: La entrada (o acceso) a la recolección de datos, la obtención de los datos, 

el almacenamiento de los datos y el análisis progresivo de los datos. 

El investigador ha de acudir constantemente a técnicas analíticas preliminares durante la 

recolección de datos, estas técnicas incluyen: 

 Forzarse a estrechar el foco de la investigación. 

 Revisar constantemente las notas de campo con el propósito de determinar 

qué nuevas preguntas pueden ser contestadas fructíferamente. 

 Escribir "memos” acerca de aquello que se podría estar descubriendo en 

relación con varios tópicos y de las ideas emergentes. 

 

4. El Cierre 

 

Esta acción de la investigación busca sistematizar de manera progresiva el proceso y los 

resultados del trabajo investigativo. Para ello, parte de la estructuración preliminar de lo que 

denominaremos un cierre preliminar inicial, el cual tiene lugar inmediatamente después de 

concluir el primer episodio de análisis derivado, a su vez, de la conclusión del primer evento de 

recolección o generación de información. 

 

Ese cierre final buscará la reducción, preparación y análisis de los datos. Para ello 

organizará los archivos de datos de campo y las entrevistas o encuestas, decidiendo con qué 

procedimientos realizará el análisis de los datos y qué procedimientos de verificación usará. 
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En cada ciclo habrá un cierre intermedio en el cual los investigadores en base a los 

resultados obtenidos pueden reorientar las herramientas y los métodos para explorar los temas 

emergentes del ciclo cerrado. 
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Población y Muestra 

La población escogida es la sede La Guadualeja de la IE la Arcadia del municipio de 

Algeciras a la que asisten 11 estudiantes del grado tercero, en la asignatura de ciencias naturales. 

Son un grupo de niños entre los 8 y 12 años, son 6 niñas y 5 niños que pertenecen a la zona rural.  

 

Donde la misión es ofrecer y desarrollar acciones educativas a la comunidad de la zona 

sur del municipio de Algeciras Huila, acorde con las singularidades geográficas, sociales 

económicas, culturales, ecológicas y respondiendo a las exigencias de los órdenes regional, 

nacional y universal. En los niveles de Preescolar, Básica y Media, Para ellos el proyecto es una 

actividad muy interesante, porque les brinda la oportunidad de conocer y adquirir nuevos 

conocimientos, convirtiéndolos en una alternativa innovadora que los aleja de la monotonía del 

aula y mediante la cual realizaran de forma práctica los ejercicios relacionados directamente con 

la asignatura de estudio.  

 

Se decidió rescatar esta práctica de tener una huerta casera en los hogares, porque a través 

de ella se fortalecen lazos de convivencia, de buenas prácticas alimenticias, se minimizan los 

gastos del hogar y se fortalece el emprendimiento. 
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Categorías de Estudio 

Aprendizaje 

 

Es el proceso a través del cual se adquieren habilidades, conocimientos, conductas y 

valores, esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación; este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. Es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. En él intervienen diversos factores que van desde el medio en el 

cual se desenvuelve el ser humano, así como los valores y principios que se aprenden en la 

familia.  

En esta última se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza 

el conocimiento recibido, el cual forma la base para aprendizajes posteriores. 

Se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en 

el comportamiento de una persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). Este proceso de 

cambios supone un cambio conductual, debe ser perdurable en el tiempo y ocurre a través de la 

práctica o de otras formas de experiencia.  

 

Antes de Feldman (2005), Rojas, F (2001) también habló del aprendizaje como un 

cambio de conducta, definiéndolo como “el resultado de un cambio potencial en una conducta -

bien a nivel intelectual o psicomotor- que se manifiesta cuando estímulos externos incorporan 

nuevos conocimientos, estimulan el desarrollo de habilidades y destrezas o producen cambios 

provenientes de nuevas experiencias”. 
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El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 

asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que 

luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.  

 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

Tipos de aprendizaje  

 

• Aprendizaje receptivo: Es el tipo de aprendizaje en el que el sujeto solo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

• Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

 

• Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos estudiados. 
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• Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

 

• Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

• Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

 

• Aprendizaje por ensayo-error: aprendizaje por medio de modelos conductistas por 

el que se busca la respuesta al problema. 

 

• Aprendizaje dialógico: El aprendizaje dialógico es el resultado del diálogo 

igualitario; en otras palabras, es la consecuencia de un diálogo en el que diferentes personas dan 

argumentos basados en pretensiones de validez y no de poder. 

El aprendizaje dialógico se puede dar en cualquier situación del ámbito educativo y 

conlleva un importante potencial de transformación social. 

 

• Aprendizaje creativo: Es la forma sensible de percibir los problemas, deficiencias, 

lagunas del conocimiento, elementos pasados por alto, faltas de armonía, etc.; la consecución de 

validez en la información; de definir las dificultades o de identificar el elemento olvidado; buscar 

soluciones; hipotetizar sobre las deficiencias; de examinar y reexaminar estas las mismas, 
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modificándolas y volviéndolas a comprobar, perfeccionándolas y finalmente comunicando sus 

resultados. 

 

Tecnología  

 

La era industrial está siendo sustituida por la era informática, por lo que se prevén nuevos 

retos y necesidades en el ámbito educativo. Este fenómeno parte de la transformación digital que 

ha introducido la participación de la tecnología en la educación, también conocida como 

«tecnología educativa». La incorporación de nuevas tecnologías dentro de las escuelas ha 

cambiado los métodos educativos a tal grado que se abren espacios para la cultura digital en 

salones de clases. 

 

Cuando los problemas educativos encuentran solución en el uso de la tecnología de la 

información, es decir, en el uso de computadoras y más equipos de telecomunicación de 

almacenamiento, transmisión y manipulación de datos, hablamos de la tecnología en la 

educación. En otras palabras, comprendemos que la tecnología educativa se trata de la utilización 

de dispositivos tecnológicos para propósitos educativos. 

 

Actualmente, el personal de centros educativos tiene la posibilidad de adquirir internet, 

computadoras, pizarrones digitales, teléfonos móviles y tabletas para compartir su conocimiento 

u organizar clases y tareas. Dichas facilidades han logrado adaptar los métodos educativos a la 

era digital, donde existe un mayor número de recursos de enseñanza y aprendizaje tanto para 

maestros como para alumnos. 
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Los nuevos modelos educativos han sido creados bajo la consciencia de que el futuro de 

nuestra sociedad depende de tres áreas tecnológicas, a saber: programación, robótica e impresión 

3D. 

Programación: La enseñanza de programación va más allá de la preparación del 

alumnado para un campo laboral tecnológico. Los alumnos resuelven procesos de 

autocorrección, ya que aprenden a localizar errores en problemas complejos. La programación 

trabaja fomentando el aprendizaje de lógica, la creatividad, encuentro de soluciones y 

emprendimiento. 

 

Robótica: La robótica es la materia que permite programar un dispositivo o robot, 

enseñándole un conjunto de instrucciones para que las ejecute de manera autónoma. La 

programación de un robot permite a los estudiantes ver de manera física los errores de 

programación y sus límites, además de aprender a manejar un lenguaje preciso. 

El aprendizaje de esta materia da solución a la demanda creciente de ciencia e ingeniería 

en futuros empleos ya que, gracias a los avances de la era digital, se necesitarán personas capaces 

de programar dichos dispositivos. 

 

Impresión 3D: está adquiriendo gran importancia para el diseño de maquetas o 

prototipos en diversos ámbitos de nuestra vida. Medicina, ingeniería, industria textil y más 

utilizan esta tecnología con éxito, también pueden utilizarse para geografía y arte. 

Gracias a la impresión 3D los estudiantes aprenden sobre nuevas tecnologías y su uso, 

pero también les ayuda a comprender teorías complejas puesto que logra ejemplificarlas. 
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Hace algunos años los estudiantes solo podían acceder a la educación de manera 

presencial. Contaban con grandes cantidades de libros y cuadernos, y buscar información de 

manera manual era mucho más demorado. La información en papel era indispensable. La 

tecnología trajo consigo la posibilitad de estudiar en línea, lo que simplifica el acceso a la 

educación en cuanto a lugar y hora, encontrar información es mucho más sencillo y se puede 

acceder a enormes bases de datos rápidamente. 

 

 Hoy en día las personas pueden acceder a la información desde cualquier dispositivo 

inteligente e incluso presenciar conferencias a través de video llamadas. 

La creación de proyectos es mucho más sencilla, pues la tecnología trajo herramientas 

nuevas que suplantan el papel. En resumen, la tecnología en la educación ha hecho que aprender 

sea más fácil, cómodo e incluso asequible. La era digital no se detiene, por lo que es importante 

que docentes y especialistas se encuentren al tanto de las nuevas tecnologías para así poder 

preparar a sus alumnos. 

 

Las ventajas de la tecnología educativa son numerosas: 

 

 Los alumnos pueden interactuar, jugar y aprender desde diversas 

plataformas, lo que fomenta el clima de participación durante las clases. También pueden 

aprender a distancia y en horarios flexibles, y personalizar sus lecciones según sus 

necesidades. 
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 En cuanto a los docentes, cuentan con excelentes herramientas 

organizacionales, de planificación y enseñanza, lo que ahorra una gran cantidad de 

tiempo para repasar o avanzar más rápido. 

 Las plataformas tecnológicas pueden integrar a todo el personal escolar, 

pues los alumnos comparten inquietudes, los maestros gestionan sus grupos y los 

administrativos monitorean los logros de la clase. 

 

 Gracias a la tecnología de la educación el personal escolar puede estar al 

tanto de sus alumnos y atender sus necesidades. Existen softwares educativos para 

identificar de manera temprana el riesgo de deserción, esto con el fin de prestar soporte a 

los estudiantes. 

 

 Mencionaremos además que apostar por la tecnología educativa implica a 

la larga, un gran ahorro económico e incluso cuidado ecológico, ya que los materiales de 

clase e incluso el transporte para asistir a una lección pueden no ser necesarios. 

 

Pedagogía 

 

Es la ciencia que estudia la educación, el objetivo principal de su estudio es la educación 

como un fenómeno socio-cultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan 

a comprender el concepto de educación, como por ejemplo, la historia, la psicología, la 

sociología, la política. 
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La pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas 

prácticas, técnicas, principios y métodos. A lo largo de la historia, muchos han sido los 

pedagogos que se encargaron de plantear sus propias teorías sobre la pedagogía. Está asociada a 

otra ciencia denominada andrología, encargada de formar a las personas como humanos 

permanentes, teniendo en cuenta sus vivencias y experiencias sociales y culturales. 

 

Los grandes pensadores griegos como Platón, Sócrates y Aristóteles dejaron asentado en 

sus escritos la importancia de asignar métodos para el conocimiento y estudio de determinadas 

disciplinas. El acceso a la educación era un privilegio de una porción pequeña de la sociedad 

tanto griega como romana. 

 

También en el siglo XVII surgió en Francia la llamada “pedagogía tradicional”. Dirigida 

por los jesuitas, destacaba a la escuela como la principal fuente de transmisión cultural y 

religiosa dentro de la sociedad. La pedagogía tradicional se basa en la transmisión de saberes por 

parte de un maestro y se caracteriza por el rol pasivo de los alumnos. 

 

Johann Heinrich Pestalozzi y Jean-Jacques Rousseau sentaron las bases de la pedagogía 

moderna, junto con otros pensadores del siglo XVIII. Ambos pusieron el foco en la evolución de 

las metodologías pedagógicas. Fomentaron el desarrollo de métodos de enseñanza que dejaran de 

lado la educación rígida y la memorización de conceptos para dar paso a la observación, la 

experimentación y el razonamiento para que los niños puedan aprender a través de las 

experiencias. En su obra “Emilio”, Rousseau destacó la importancia de la educación a través de 

despertar del interés del niño y no de la disciplina.  
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Características de la pedagogía 

 

 Es una herramienta fundamental en la planificación educativa. 

 Se vale de métodos y herramientas para transmitir conocimientos, 

habilidades o valores. 

 Es estudiada por muchos pensadores que aportan su visión y enfoques. 

 Se aplica en la escuela, en el hogar y en todos los ámbitos en los que se 

desarrolla el niño. 

 Puede ser de diversos tipos: algunas centradas en el maestro y otras que se 

centran en el alumno. 

 Utiliza conocimientos y herramientas de diversas disciplinas como la 

psicología, la filosofía o la sociología. 

 

Tipos de pedagogía 

 

Pedagogía Waldorf: El objetivo principal es la educación de una persona, en su 

autonomía y libertad, y tiene en cuenta la capacidad creativa y artística de cada persona. Este 

modelo pedagógico fue creado por el fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner está 

estructurado en tres niveles: el primero abarca a los niños de hasta seis años y las actividades que 

se centran en el desarrollo de los sentidos y corporeidad; el siguiente es para niños de siete a 

trece años, en este nivel se toma en cuenta el descubrimiento que tiene cada uno de ellos sobre el 

mundo; el último nivel va hasta los veintiún años de edad, y es cuando se desarrolla el 

pensamiento de forma autónoma y la compresión. 
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Pedagogía infantil: El objeto de estudio es la educación de los niños. La etapa de 

crecimiento de un niño es muy importante, ya que es cuando se adquieren competencias 

fundamentales para el resto de vida, por lo que la labor de los educadores es fundamental. 

 

Pedagogía crítica: El objetivo principal es transformar el sistema tradicional y desarrollar 

un pensamiento crítico en cada uno de los alumnos. 

 

Pedagogía conceptual: El objetivo principal es desarrollar el pensamiento, los valores y 

las habilidades de cada alumno teniendo en cuenta su edad. Este tipo de pedagogía se divide en: 

afectiva, cognitiva y expresiva. 

 

Pedagogía social: El objetivo principal es desarrollar la igualdad de oportunidades en el 

acceso a la educación y poner a la educación al servicio del desarrollo de todos los individuos. 

 

Psicopedagogía: El objetivo principal es estudiar los procesos psicológicos que ocurren 

durante el aprendizaje. Surge de la unión de la pedagogía y la psicología, y suele desarrollarse e 

implementarse con más frecuencia en los trastornos de aprendizaje y la orientación vocacional. 

En la actualidad, muchos educadores recurren a la psicopedagogía para corregir y orientarse en 

temas relacionados con la dificultad en el aprendizaje, de tal manera que esta ciencia los ayuda 

de forma directa a desarrollar un mejor proceso de compresión y brinda herramientas que les 

serán muy útiles para su futuro. 
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Para Rafael Florez 2005 la pedagogía estudia y propone estrategias para lograr la 

transición del niño del estado natural al estado humano, hasta su mayoría de edad como ser 

racional, autoconsciente y libre. 

Actualmente el concepto de pedagogía está relacionado con el de ciencia y arte de 

educar; su objeto de estudio es la educación, por ende, la formación del ser humano en todos sus 

ámbitos.  

 

Didáctica 

 

Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter 

científico-pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En otras 

palabras, es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y 

planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

 

Esta disciplina que sienta los principios de la educación y sirve a los docentes a la hora de 

seleccionar y desarrollar contenidos persigue el propósito de ordenar y respaldar tanto los 

modelos de enseñanza como el plan de aprendizaje. Se le llama acto didáctico a la circunstancia 

de la enseñanza para la cual se necesitan ciertos elementos: el docente (quien enseña), el discente 

(quien aprende) y el contexto de aprendizaje. 

 

 

 

 

https://definicion.de/aprendizaje/
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Modelos de didáctica 

 

En la actualidad existen tres modelos didácticos bien diferenciados: el normativo 

(centrado en el contenido), el incitativo (focalizado en el alumno) y el aproximativo (para quien 

prima la construcción que el alumno haga de los nuevos conocimientos). 

 

La educación, así como el resto del mundo fue cambiando y adaptándose a los tiempos, 

por esa razón sus modelos didácticos fueron cambiando. Lo que hace veinte años era 

recomendable y se aplicaba en todas las escuelas, hoy en día no sólo no se usa sino que se 

considera negativo para la educación. 

 

En sus comienzos, la educación se regía por un modelo didáctico tradicional, que se 

centraba en enseñar sin importar demasiado cómo, no se estudiaban los métodos a fondo, ni los 

contextos en los que se intentaba impartir el conocimiento o la situación de cada individuo; 

actualmente a la hora de intentar enseñar es muy importante utilizar una didáctica que incluya un 

análisis previo del contexto de los alumnos en general y de cada individuo, que busque acercarse 

a cada uno y desarrollar las capacidades de autoformación, imprescindibles para que los 

conocimientos alcanzados puedan ser aplicados en la vida cotidiana de los individuos. 

 

Para Aebli la didáctica es una ciencia que auxilia a la Pedagogía para todo lo que tiene 

que ver con las tareas educativas más generales. Asegura que la didáctica científica es el 

resultado del conocimiento de los procesos educativos en el intelecto de un individuo y las 

metodologías utilizadas. 
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Mattos expresa que para él consiste en una doctrina pedagógica cuya meta es definir una 

técnica adecuada de enseñanza y dirigir eficazmente el aprendizaje de un grupo. Posee un 

carácter práctico y normativo que debe ser respetado. 

 

Stöcker, por su parte asegura que es una teoría que permite dar instrucciones en la 

enseñanza escolar de todos los niveles. Analiza todos los aspectos de la enseñanza (fenómenos, 

preceptos, principios, leyes, etc.); mientras que Larroyo la presenta como el estudio de los 

procedimientos en la tarea de enseñar. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

De acuerdo  con el tipo de investigación, se utilizó como técnica para la recolección 

información la observación estructurada, la cual se apoyó en instrumentos como el diario de 

campo, preparador de clase, registros fotográficos, encuestas. 

 

 El diario de campo: es un instrumento utilizado por los investigadores 

para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, 

el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para 

luego analizar los resultados. 

 

Etapas en el desarrollo de un diario de campo: muchos son los consejos que 

profesionales del ámbito científico realizan sobre lo que sería la realización de un diario 

de campo. No obstante, los pasos generales que se suelen establecer en este sentido son 

comenzar llevando a cabo una observación general, registrar todo lo que se vea en ese 
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primer contacto (olores, sonidos, clima, acciones…) y describir las sensaciones e 

impresiones que le causan aquellos elementos al científico que está realizando ese citado 

diario. 

 

 El plan de clases es un documento descriptivo que indica todo lo que 

deberás hacer en tus clases. Es decir, es una herramienta de planificación de manera 

detallada y clara de actividades y contenidos con un objetivo claro. La función del 

profesor es transmitir la información y construir el conocimiento mediante estrategias 

pedagógicas, es el mapa de carreteras del docente para guiar a los estudiantes y así logren 

aprender de la forma en que se hará durante el tiempo de clase.  

 

Antes de planificar la lección, primero tendrás que identificar los objetivos de 

aprendizaje para la clase. A continuación, se pueden diseñar actividades de aprendizaje 

apropiadas y desarrollar estrategias para obtener información sobre el aprendizaje del 

estudiante. Una lección exitosa es saber las direcciones del plan e integra estos tres 

componentes clave: 

• Objetivos de aprendizaje de los estudiantes 

• Las actividades de enseñanza / aprendizaje 

• Estrategias para comprobar la comprensión del estudiante 

 

La especificación de objetivos concretos para el aprendizaje del estudiante 

ayudará a determinar el tipo de actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a 
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utilizar en clase, mientras que las actividades definirán cómo comprobar si los objetivos 

de aprendizaje se han logrado. 

 

 el registro fotográfico es considerado todavía un registro auxiliar, un dato 

de segundo orden o un complemento ilustrativo del registro textual. Algunos indicadores 

de esta situación son las disputas en relación con la cantidad o porcentajes de fotos que se 

debería incluir en un informe de investigación, las normativas estandarizadas de citado 

que descuidan su singularidad, el destierro de valiosas fotografías a los anexos. 

 

Incluir la fotografía en la investigación supone ir más allá de su función 

ilustradora; no se trata simplemente del paso de una narrativa textual a una visual, sino 

del pasaje de la verificación a la construcción de conocimiento. Con esta intencionalidad, 

la fotografía se asume no solo como una imagen sino en su condición de acto fotográfico 

que no permite escindir el producto, la foto, del proceso que le dio origen. 

 

La observación estructurada se llevó a cabo durante todo el proceso investigativo, 

permitiendo explicar de forma sistemática puntos como la motivación y los procesos 

cognitivos: fortalezas, sistemática los procesos vigilados en cada clase, así como además, 

las entrevistas, desde las cuales se buscó conocer la motivación e efecto de la indagación 

a partir del punto de vista de los estudiantes. 



63 

 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Se diseñó un formato para la validación de recurso didáctico (google. Sities)  ante su 

implementación este formato cuenta con los siguientes Ítems: claridad, objetividad, actualidad, 

organización, eficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología. 

 

El objetivo de implementar este formato, es que nos permita conocer y describir las 

estrategias a utilizar por nosotros los docentes del programa Recursos Digitales Aplicados a la 

Educación en el trabajo de Grado II.  

 

El estudio del instrumento de validación describe cada uno de los ítems, a través de la 

técnica del juicio por un experto que presenta los resultados aplicados el cual participa como juez 

en la validación de contenido de la estrategia y expone su opinión y experiencias en los procesos 

de validación del instrumento aplicado, y así pueda exponer las recomendaciones o sugerencias 

para mejorar la redacción o el contenido de los ítems que conforma la estrategia del recurso 

didáctico, las cuales deben ser consideradas viables para lograr un buen resultado en el trabajo de 

investigación. 

  

 

 

 

 

 



64 

 

Ruta de Investigación 

La ruta de investigación del proyecto  la huerta escolar como estrategia pedagógica parte 

de un diagnostico que se realizó inicialmente consistió en la observación  con una población 

muestra de los estudiantes del grado tercero de la sede la Guadualeja del municipio de Algeciras. 

 

Luego se recolecto información con los padres de familia y niños mediante una encuesta 

aplicada a los niños de la sede la Guadualeja, con base en dicha información se da inicio a la 

formulación del proyecto, teniendo en cuenta una pregunta de investigación, unos objetivos 

generales y específicos, de igual  modo una contextualización que nos permitiera ubicarnos en el 

lugar de nuestra población muestra,  es de este modo como se ha continuado haciendo 

investigación de acuerdo a las expectativas y motivación que han tenido tanto los niños como los 

padres de familia logrando que se genere un impacto positivo tanto en el tema de la sana 

alimentación como en el cuidado del medio ambiente, el aprovechamiento de los espacios en la 

huerta escolar, y el aprendizaje a cultivar productos de manera orgánica generando un equilibrio 

natural.    

La huerta escolar, es un terreno pequeño, donde se cultivan hortalizas para Consumo de 

la comunidad escolar y usualmente funciona en terrenos disponibles dentro de la escuela, en la 

huerta escolar se cultivan plantas cuyas semillas, raíces, hojas o frutos son comestibles; sirviendo 

además,  como una estrategia para facilitar el desarrollo de una actividad económica, y 

aplicación Integral a diferentes áreas del conocimiento.  

 

Las actividades de la huerta escolar favorecen el desarrollo de una metodología activa 

que está basada en el aprendizaje constructivo y el aprendizaje significativo. De esta manera los 
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alumnos estarán capacitados para comprender las relaciones con el medio al cual pertenecen y 

dar respuestas de forma activa, participativa y reflexiva a los problemas de su ámbito más 

próximo. 

 

Los modelos pedagógicos hoy día asumen una mayor responsabilidad dentro del ámbito 

educativo escolar, debido a que se busca la participación directa y activa de los estudiantes, 

docentes y comunidad en general, con la nueva implementación de proyectos productivos; 

pretendiendo con esto un aprendizaje significativo que sólo ha de conseguirse, con la práctica 

misma o con las vivencias cotidianas de los educandos actores del proceso. La huerta escolar es 

una forma natural y económica de producir alimentos sanos, con los que se busca bajar los costos 

de la canasta familiar, sensibilización del individuo, fortalecer la fertilidad natural del suelo 

manteniendo el equilibrio entre los elementos vivos e inertes. 

 

Elementos para preparar y mantener la huerta escolar: Para preparar y mantener la 

huerta escolar necesitamos herramientas que faciliten el trabajo con la tierra. Entre estas se 

encuentran el pico o piqueta, el rastrillo, las palas, la regadera, la manguera y los guantes de 

jardinería. Es importante recoger y guardar estas herramientas cada vez que se utilicen, para que 

no se dañen. También los fertilizantes y abonos son necesarios para mejorar el crecimiento de las 

plantas. Algunos abonos naturales son el estiércol de ganado vacuno o bovino, o el compost, que 

se elabora con desechos vegetales. 
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Construcción de la huerta escolar: la huerta escolar se puede construir en balcones, 

cajones grandes, materos o terrenos. Para ello, podemos seguir estos pasos:   

 

 Escogemos un lugar ventilado y con suficiente luz dentro de la escuela.  

 

  Conseguimos las macetas o cajones. 

 

  Limpiar el terreno, eliminando cualquier material de desecho, piedras, 

maleza u otros.  

 

  Humedecemos y trituramos muy bien la tierra para no formar pantano. 

 

  Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos y se colocan en 

ellos las semillas previamente seleccionadas, dejando el espacio necesario entre ellas. Se 

deben investigar lo que necesita cada planta.  

 

 Regar con abundante agua, sin excederse, para favorecer los procesos de 

germinación y desarrollo. Este riego es preferible hacerlo, en horas de la tarde o en la 

mañana antes de que salga el sol. 

 

 En el caso de la huerta escolar que se realizó y la cual plantemos  en este 

proyecto se dio inicio utilizando un terreno al cual se le hizo una preparación previa tal 

como el encerramiento, el desmalezado, el picado de la tierra y dejar que se desintegrara 
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algunos materiales orgánicos tales como hojas y restos de los árboles, luego se procedió a 

hacer la socialización con padres de familia y niños en el cuidado del medio ambiente y 

el fortalecimiento de hábitos de vida saludables mediante el consumo de verdura y  

hortalizas cultivadas y cosechadas de manera orgánica y por los estudiantes desde la 

escuela y hacia su hogar para promover una cultura alimenticia que les permita crecer 

sanos y fuertes.  

 

Condiciones de la huerta escolar: Para que las plantas crezcan, deben cumplirse estas 

condiciones:  

 Usar tierra con suficiente materia orgánica o mezclada con abono. 

 

  Agregar la cantidad de agua adecuada para evitar que las plantas se 

sequen, o se ahoguen. Se puede regar cada dos días o todos los días en las mañanas. 

 

  Aplicar insecticidas naturales para evitar que los insectos y parásitos 

perjudiquen las plantas. Las lombrices en la tierra no son perjudiciales; por el contrario, 

contribuyen a mantener el terreno, por eso podemos preservarlas.  

 

  Eliminar las malezas, por lo menos una vez a la semana.  

 

  Mantener el huerto en un lugar ventilado e iluminado. 
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Seguidamente con el proceso se hace verificación del terreno, se hace una especie de eras 

de manera artesanal utilizando guadua por los bordes para que la tierra se mantenga en los 

caballones y no se derrumbe al momento de realizar el regado, se toma la decisión de sembrar 

inicialmente cilantro, lechuga, acelga y espinaca debido a su rápida germinación y con la 

proyección de sembrar a futuro otros productos tales como zanahoria, remolacha, cebolla 

cabezona, tomate entre otros. 

 

Luego de regar el terreno y que este bien mojado procedemos a regar las semillas, 

esperamos de 5 a 8 días que germine, haciendo regado periódico de acuerdo a la disponibilidad 

de lluvias, entre 8 y 15 días de nacidos procedemos a realizar el trasplante de las plántulas en el 

caso de la lechuga, acelga y espinaca dejando de dos a tres centímetros de una planta a otra esto 

con el fin de que las plantas tengan espacio de crecer y desarrollarse. 

 

Después  de trasplantarlas seguimos haciendo mantenimiento permanente en el regado y 

desmalezado y si es necesario utilizar insecticida para el control de plagas utilizaremos el ajo y el 

ají, estos dos productos sirven para repeler las plagas, también el uso de plantas aromáticas como 

la albahaca, la altamisa, la ruda, la mejorana entre otros que se pueden sembrar alrededor del 

cultivo para repeler los ineptos,  esperamos entre treinta y 45 días para empezar a cosechar.  
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Técnicas de Análisis de la Información 

Esta investigación se realizó bajo una mirada con enfoque cualitativo se realiza en 

comunidades que enfatiza la participación y la acción, busca entender las necesidades, en 

colaboración y siguiendo la reflexión. IAP enfatiza la investigación colectiva y la 

experimentación basada en la experiencia y la historia social. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

El desarrollo de los objetivos se aborda en 4 fases, las cuales se materializan en diferentes 

actividades. 

 

Fase diagnostica 

 

Identificación de los contenidos curriculares del área de Ciencias Naturales que se 

aplicarán en la huerta escolar.  

 Actividad 1: Articulación y estructuración de contenidos curriculares para 

el grado tercero de la Institucion educativa la Arcadia, sede la Guadualeja  del 

municipio de Algeciras-Huila.   

.                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo que muestra la gráfica #1 se Llega a la conclusión que la mayoría de los                 

Niños coinciden que la huerta escolar Fortalece el aprendizaje, ya que mediante esta estrategia 

aprenden del trabajo en la huerta y sus principales beneficios                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                          

91%

9%

1. Cree usted que la huerta escolar 
con el uso de las TIC fortalece el 

aprendizaje en los niños

SI NO

Figura 2- Pregunta # 1- Fase Diagnostica 
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Con base en los resultados obtenidos en la pregunta #2 y de acuerdo a lo que muestra la 

gráfica, los niños ven la huerta escolar como un Instrumento que conlleva a la formación tanto de 

hábitos como de valores, del mismo modo se fortalece el trabajo en equipo.                                

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños muestran un nivel de agrado por el aprendizaje de la agricultura desde la 

escuela, siendo esta un ente articulador que les permite desarrollar actividades propias de su 

contexto para luego ser utilizadas como una herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje.                            

91%

9%

2. Está de acuerdo en que las huertas 
escolares fortalecen la formación en el 
ser humano y en las diferentes áreas

SI NO

80%

20%

3. La agricultura y su practica 
desde la escuela es una 

herramienta que permite el …

SI
NO

Figura 3- Pregunta # 2- Fase Diagnostica 

Figura 4- Pregunta # 3- Fase Diagnostica 
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                                                                                                                          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en el resultado que muestra el grafico #4 los niños muestran empatía por la sana 

alimentación y el consumo de verduras, convirtiéndose la huerta escolar en una herramienta que 

conlleva al aprendizaje y cuidado de la salud mediante la transversalización de contenidos con 

otras áreas del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

4. La alimentación es la base 
fundamental de una buena salud, 
cree conveniente que se debe …

SI NO

Figura 5- Pregunta # 4- Fase Diagnostica 
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Fase de planeación 

 

En esta fase se contempla la construcción de criterios pedagógicos para el desarrollo 

teórico-práctico de la huerta escolar. 

 

 Actividad 1. Creación de ficha de planeación. Se elaboró una ficha, a 

través de la cual se específica: nivel, temática (previamente estructuradas en el plan de 

áreas de Ciencias Naturales se desarrollaron teniendo en cuenta los métodos científicos 

que incluyen la observación, la inducción, el planteamiento de una hipótesis, la 

demostración o refutación y la presentación de la tesis, propósito, competencia requerida, 

materiales. Lo cual permite direccionar de manera más asertiva las estrategias de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Actividad 2. Planeación curricular y diseño de estrategias de enseñanza-

aprendizaje. Se llevó a cabo mediante el cuaderno preparador del docente. Esto se hace 

de forma periódica y secuencial según los temas preseleccionados en la descripción de 

contenidos curriculares. Cada tema se orienta hacia la aplicación de los métodos 

científicos despertando en el educando la motivación por la investigación, la aprehensión 

de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, para lo cual, la planeación 

contempla salidas de campo como estrategias de enseñanza-aprendizaje de los temas. 
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Fase de Implementación 

 

La fase de implementación corresponde a la aplicación en el aula y la huerta escolar de 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje planeadas en la fase dos con base en los contenidos 

temáticos definidos en la fase uno, para ello se procede a: 

 

 Actividad 1. Promoción del uso y cuidado de la huerta escolar. Se realizan 

a través de un trabajo articulado con la docente de la institución. 

 

 Actividad 2. Identificación y definición de requerimientos para el montaje 

de la huerta escolar. A través de esta etapa se realizó un compendio de los elementos 

necesarios para la ejecución de la huerta escolar, tales como: terreno, plantas disponibles, 

insumos, herramientas; entre otros.  

 

 Actividad 3. Implementación de la huerta escolar en la Institucion  

Educativa La arcadia sede la Guadualeja y aplicación de contenidos curriculares, la 

aplicación de los contenidos curriculares incluyen la ejecución de las clases en el aula y 

en la huerta.  

 

El propósito de las clases es generar experiencias significativas en las que estén inmersos 

todos los que participan de este trabajo investigativo, la propuesta contempla la puesta en escena 

de actividades donde se ponen en juego los conocimientos previos del estudiante, bajo la 

orientación del docente, los cuales se desarrollaran durante el año escolar. Las clases son de 6 
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horas semanales de clases, cada una de 45 minutos, donde trabaja la parte teórica y luego la 

práctica. 

 

Fase de evaluación 

 

 Con base en el proceso que se ha venido desarrollando en el proyecto y las 

diferentes etapas que están inmersas en el mismo cabe destacar que la evaluación es parte 

fundamental en los procesos de formación ya que estos nos da una idea clara o nos indica 

que tan favorable fue la herramienta o estrategias utilizadas y cuál fue el impacto de las 

mismas. 

 

Se dio a conocer la herramienta en una clase de informática, luego de observar  

explorar la misma, se aplicó una encuesta en la cual participaron 13 estudiantes y la 

docente; la encuesta consta de 4 preguntas cerradas y 1 abierta en la que estaban las 

siguientes opciones de respuesta: Regular, buena, muy buena y excelente y de las cuales 

se obtuvieron las siguientes respuestas. 

 

A partir de los resultados de las encuestas que se aplicaron, se procedió a 

sistematizar la información recolectada mediante gráficos que nos permiten tener una 

idea clara y precisa de la información.  
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Teniendo en cuenta la información sumistrada por los estudiantes y el docente a 

los que le fue aplicada la encuesta y más exactamente la pregunta ¿qué tan adecuada es la 

herramienta para explicar el tema? Se pudo evidenciar de acuerdo a las respuestas que la 

herramienta es pertinente para ser socializada y puesta en contexto con los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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4

6

8

10

Regular Buena Muy Buena Excelente

Que tan adecuada es la herramienta para 
explicar el tema

Que tan adecuada es la herramineta para explicar el tema

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Regular Buena Muy Buena Excelente

Claridad en el manejo de la herramienta

Claridad en el manejo de la herramienta

Figura 6- Fase de Evaluación 

Figura 7- Fase de Evaluación 
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En relación a la pregunta ¿Qué claridad hay en el manejo de la herramienta? De acuerdo 

a las respuestas obtenidas se pudo concluir que la herramienta utilizada para la socialización del 

recurso es clara y se adapta a las expectativas de los alumnos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un análisis de acuerdo a la pregunta ¿las imágenes están acordes al tema a 

explicar? Y se pudo concluir que de acuerdo a la respuesta obtenida el contenido grafico de la 

herramienta está acorde al contenido temático. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

Regular Buena Muy Buena Excelente

Es claro y entendible el lenguaje utilizado en la 
herramienta

Es claro y entendible el lenguaje utilizado en a herramienta

0

2

4

6

8

Regular Buena Muy Buena Excelente

Las imágenes estan acordes al tema a explicar

Regular Buena Muy Buena Excelente

Figura 8- Fase de Evaluación 

Figura 9- Fase de Evaluación 
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Con relación a la pregunta ¿es claro y entendible el lenguaje utilizado en la herramienta? 

Con base a las respuestas obtenidas se llegó a la conclusión que el lenguaje utilizado es 

coherente y claro para ser socializado a los estudiantes. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la pregunta ¿le gustaría conocer más detalles del tema y el manejo de las 

herramientas TICS por qué? en esta pregunta que se realizó de tipo abierta en la cual 

respondieron que si les gustaría conocer más de los recursos tic para mejorar sus competencias 

tecnológicas. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

SI (Para mejorar los conocimientos) NO (No hay tiempo)

Le gustaria conocer mas del tema y el manejo 
de herramientas TIC's y porque:

SI (Para mejorar los conocimientos) NO (No hay tiempo)

Figura 10- Fase de Evaluación 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis  

Desde la pedagogía y la didáctica, se realizaron una serie de intervenciones partiendo de 

la recolección de datos previos a la formulación del proyecto que nos permite evidenciar y 

contextualizar la problemática que se venía presentando, partiendo desde la necesidad y 

realizando una serie de acciones para fortalecer y mejorar hábitos alimenticios en niños y niñas, 

teniendo en cuenta la huerta escolar como instrumento potenciador para el logro de los objetivos 

y utilizando una serie de instrumentos tanto de recolección, de aplicación y evaluación que nos 

permitió llegar hasta este punto del proyecto de investigación.  

 

El análisis de varias propuestas enfocadas a la enseñanza del área de ciencias naturales 

desde la huerta escolar como herramienta pedagógica y la herramienta tecnológica que se 

implementó con los niños y niñas, los cuales se sistematizaron en la malla curricular como 

instrumento pedagógico que permite la integración de las áreas desde diferentes enfoques, 

posibilitando la transversalización del conocimiento y el desarrollo de aprendizaje significativos.  

 

Con base a esto se definió en el plan de estudios para el grado tercero, especificándose 

los aspectos conceptuales, los desempeños académicos y las competencias a desarrollar por parte 

de los estudiantes, con el fin de direccionar las estrategias que se pueden utilizar en el aula de 

clase como en la huerta escolar 

 

Durante el proceso de la ejecución del proyecto, la  motivación se inicia con ocupaciones 

de rutina, como por ejemplo introducción al asunto, se buscan despertar el interés y/o curiosidad 
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del alumno hacia el proyecto de la huerta escolar, cuyas respuestas se consignan en los resultados 

de las diferentes encuestas  para ser evaluadas después de que la herramienta sea explicada, la 

descripción se hace por medio de clases con apoyo en TIC’S, donde la especificación tiene las 

etapas de “exploración”, “producción” , “aplicación” y “evaluación” por medio de la cual se 

estructuran las ocupaciones de aprendizaje de los niños y niñas. 
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Conclusión  

Se puede argumentar que  de acuerdo a una  serie de actividades realizadas, partiendo 

desde un diagnostico tanto situacional,  contextual, se pudo evidenciar una serie de necesidades y 

el planteamiento de una posible solución  a la problemática desde la intervención pedagógica en 

el aula, trabajo en campo y el conocimiento de las herramientas TIC’S como un proceso 

dinamizador que les permita a los estudiantes desarrollar actividades en pro de mejorar la parte 

nutricional y el conocimiento de la huerta escolar como una práctica pedagógica que fomenta el 

desarrollo de habilidades cognitivas y su posible aplicación desde la escuela. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo con lo observado y analizado durante la estructuración del proyecto y el 

desarrollo de cada una de las fases, se dan las siguientes recomendaciones que van dirigidas a la 

institución educativa la arcadia: 

1.  la inclusión e implementación de las huertas escolares tanto en el 

área de ciencias agropecuarias y/o como proyecto transversal teniendo en cuenta y 

haciendo uso de los recursos tecnológicos. 

 

2. Otra recomendación que dan los niños y niñas es la gestión por 

parte de los directivos ante el ministerio de las TIC para que las sedes cuenten con 

acceso al internet para poder utilizar y hacer uso de recursos tecnológicos que 

están innovando cada día y que de esta manera les permita tener más interacción 

con los avances tecnológicos. 

 

3. del mismo modo que las clases sean más dinámicas y planteadas 

desde la práctica y el trabajo en campo y no desde la teoría. 
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Anexos  

Anexo A- Encuesta Prueba Diagnostica 

  

1. Cree usted que la huerta escolar con el uso de las TIC fortalece el aprendizaje en los 

niños: 

 

SI                                                       NO    

 

2. Está de acuerdo en que las huertas escolares fortalecen la formación en el ser 

humano y en las diferentes áreas: 

 

SI                                                      NO 

 

3. La agricultura y su practica desde la escuela es una herramienta que permite el 

desarrollo de pensamiento crítico en los niños: 

 

SI                                                     NO 

 

4. La alimentación es la base fundamental de una buena salud, cree conveniente que se 

debe fomentar desde la escuela: 

 

SI                                                     NO 



92 

 

 

Anexo B- Validación de la Estrategia 
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Anexo C- Formato Rubrica de Evaluación 
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Anexo  D- Rubrica de Evaluación Diligenciada 
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Anexo  E- Evidencias de la Implementación de la Huerta Escolar 

Proceso de implementación de la huerta escolar I.E. la Arcadia sede la Guadualeja 

ACTIVIDAD EVIDENCIAS RESULTADOS 

Sensibilización a los 

padres de familia y 

niños sobre  la sana 

alimentación 

partiendo de la 

necesidad encontrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó reunión 

con padres de 

familia para 

promover la sana 

alimentación 

saludable en las 

familias. 

Socialización de la 

herramienta TIC a 

implementar en el 

desarrollo del 

proyecto 
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Recorrido por la 

Institucion para hacer 

reconocimiento del 

entorno donde se va a 

construir la huerta 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición del tipo de 

huerta a implementar 

 Se determinó el 

espacio para la 

construcción de la 

huerta escolar, 

teniendo en 

cuenta la 

humedad del 

terreno, que esté 

libre de árboles a 

su alrededor, luz 

para que las 

plantas realicen 

su proceso de 

crecimiento. 

 

Se definió la 

construcción de 

una huerta en la 

zona rural 

Preparación del 

terreno para la 

construcción de la 

huerta escolar 

 

 Limpia del 

terreno,  
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Recolección de 

guaduas para colocar 

alrededor de las eras 

 Se realizó 

recolección de 

guaduas para 

implementar por 

los dos de la 

huerta  

Preparación de abono 
para fertilizar el suelo 

 

 
 

 

 

 

Los estudiantes y 
padres de familia 

participan en la 

recolección del 

material orgánico 

como boñiga 

estiércol de 

ganado para 

revolverle a la 

tierra  y así  

fertilizar los 

suelos 
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Construcción de la 

huerta escolar 

 Adecuación de 
espacio, 

ubicación de 

guadua alrededor 

de las eras 

 

Se contó con la 

participación 

activa de padres 

de familia y niños 

y niñas. 

 
Construcción de las 

eras en las que se van 

a sembrar las semillas  

 

Determinación de 

materiales a utilizar en 

la construcción de la 

eras. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los materiales 

utilizados fueron: 

azadón, machete, 

guadua, estiércol, 

palas, tulas. 
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Siembra de semillas  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sembraron 
semillas mixtas, 

es importante 

tener en cuenta la 

rotación de 

diversificación de 

cultivos para el 

control de plagas, 

enfermedades y 

conservación de 

los nutrientes del 

suelo. 

 

Mantenimiento de las 

huertas, limpia de 

malezas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó limpia 

de malezas en las 

huertas escolares. 
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Recolección de la 

cosecha y poscosecha   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recogieron los 

frutos de la 

producción  para 

su consumo  
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Valoración  y 

validación de la 

herramienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementó la 

herramienta TIC 

de google sities  
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Anexo F- Afiche Informativo de la Huerta Escolar 
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Anexo  G- Link de la Herramienta Utilizada 

https://sites.google.com/view/huertoescolar-semillas-de-amor/pagina-principal 

 

  

 

 

   

 

 

https://sites.google.com/view/huertoescolar-semillas-de-amor/pagina-principal
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