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Resumen 

 

En la institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara se ha observado y 

analizado que los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales se han 

encartonado a los procesos tradicionales áulicos, se adolece de procesos de aprendizajes 

significativo, donde se permita la construcción de conocimiento a partir de la exploración y 

vivencias de la naturaleza y su entorno. La modalidad técnico agropecuario de la institución 

educativa, abre una gama de posibilidades para adelantar procesos desde un enfoque 

constructivista y significativo de los aprendizajes; circunstancia que no se aprovecha para 

potencializar los aprendizajes, especialmente en las ciencias naturales. Por lo anterior, se plantea 

en la presente investigación como propósito Analizar la incidencia de la huerta escolar como 

ambiente significativo de aprendizaje en la construcción de la Aprendibilidad de las ciencias 

naturales en los estudiantes de 3º de la sede Barranca de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Santa Bárbara. Para alcanzar este objetivo, el presente trabajo se fundamentó en 

el paradigma critico social, bajo un enfoque cualitativo, siendo la Investigación Acción 

Participativa, el tipo de investigación y como estrategia se optó por la sistematización de 

experiencia. De esta manera se implementó la huerta escolar como un verdadero escenario para 

dinamizar los aprendizajes significativo que contribuyan a la construcción de la Aprendibilidad de 

las ciencias naturales.  
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Abstract 

 

In the Santa Bárbara Agricultural Technical Educational Institution, it has been observed 

and analyzed that the teaching and learning processes of the natural sciences have been bound 

to the traditional classroom processes, it suffers from significant learning processes, where the 

construction of knowledge is allowed from exploration and experiences of nature and its 

environment. The agricultural technical modality of the educational institution opens a range of 

possibilities to advance processes from a constructivist and meaningful approach to learning; 

circumstance that is not used to enhance learning, especially in the natural sciences. Due to the 

above, it is proposed in the present investigation as a purpose to analyze the incidence of the 

school garden as a significant learning environment in the construction of the Learnability of 

natural sciences in the 3rd grade students of the Barranca headquarters of the Agricultural 

Technical Educational Institution Santa Barbara. To achieve this objective, the present work was 

based on the critical social paradigm, under a qualitative approach, being Participatory Action 

Research, the type of research and as a strategy, the systematization of experience was chosen. 

In this way, the school garden was implemented as a real scenario to stimulate significant learning 

that contributes to the construction of the Learnability of natural sciences. 
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Introducción  

 

Ante los retos que presenta la sociedad moderna, la escuela necesita transformarse para 

atender satisfactoria y pertinentemente las expectativas de esta nueva sociedad. En este orden 

de ideas, los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben ajustar a esta nueva realidad de la 

sociedad, una sociedad del conocimiento, en la cual las personas se convierten en el recurso 

más valioso, por lo que saben, las competencias desarrolladas y sus capacidades prácticas, que 

les permiten desarrollar habilidades de adaptación, flexibilidad y creatividad (Sánchez, 2001).  

En consecuencia, los ambientes de aprendizajes deben aportar los elementos necesarios 

que permitan la problematización, el explorar, descubrir y principalmente la motivación en los 

procesos educativos. Ambientes que deben aportar el desarrollo de habilidades, competencia y 

conocimiento para la vida. En este mismo sentido, los ambientes de aprendizaje se consideran 

como un espacio activo en el cual se mezclan los seres humanos, las acciones pedagógicas de 

quienes intervienen en la educación y un conjunto de saberes que son mediadores en la 

interacción de factores biológicos, físicos y psicosociales en un espacio que puede ser físico o 

virtual (Fernández, 2015). 

El presente trabajo presenta las huertas escolares como verdaderos ambientes 

significativos de aprendizajes donde los estudiantes son protagonistas de sus aprendizajes, en 

una relación horizontal con docentes y compañeros. En el primer momento se presenta la 

Contextualización Problematizadora, la cual “conforma el marco para la definición y construcción 

de la situación problemática, con la intención de enriquecer el aprendizaje de los estudiantes, 

partiendo de su realidad como punto de análisis, desde sus experiencias previas, de lo inmediato 

de su contexto, para que sean significativos y relevantes.” 

 En el momento 2, se sitúa los propósitos de transformación, los cuales permiten marcar 

el referente del norte de la investigación, se identifica el eje central y los ejes de apoyo. Como 

eje central se tiene Analizar la incidencia de la huerta escolar como ambiente significativo de 
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aprendizaje en la construcción de la Aprendibilidad de las ciencias naturales en los estudiantes 

de 3º de la sede Barranca de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara. 

 De igual manera, en el tercer momento se presentan los fundamentos teóricos y 

pedagógicos. En cuanto a la ruta metodológica, en el cual se identifica el paradigma, el enfoque, 

el tipo y la estrategia de investigación; se encuentra en el cuarto momento. En cuanto a las 

acciones de medición pedagógica, hacen parte del quinto momento y por último en el sexto 

momento se establece las transformaciones y lecciones aprendidas,  
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La aprendibilidad de las Ciencias Naturales a través de las Huertas Escolares, como 

ambientes significativos de aprendizajes, en los Estudiantes de 3º de la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria Santa Bárbara (Magangué). 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN PROBLEMATIZADORA 

 

1.1 Contextualización del Tema de Investigación.  

Esta investigación se adelanta en el municipio de Magangué, el cual es el segundo en 

importancia del Departamento de Bolívar con una población aproximada de 150.000 habitantes. 

Fue descubierto en el año de 1533 por una expedición de la cual hacían parte los españoles 

Juan Céspedes y Juan de San Martin, siendo este el acontecimiento de mayor significación en 

el periodo de la conquista entre los años de 1499 y 1550. Se afirma que Magangué fue 

“refundada” sobre la base de un caserío Indígena “encomendado”, por el español encomendero 

Diego de Carvajal. La tradición ha situado la fecha de fundación en el año de 1610; sin embargo, 

no se conoce en documentos testimoniales que permitan convalidar la tradición. 

Dista de Cartagena 239 Km su área municipal es de 1191 Km2   limita por el norte con el 

Municipio de Córdoba y el Departamento de Magdalena, y al sur con el municipio de Ahí, por el 

oriente con Talaigüa Nuevo y Pinillos y por el occidente con Galeras y el Departamento de Sucre. 

En recreación y cultura el municipio cuenta con una Biblioteca Pública y un centro de 

convivencia. En cuantos eventos culturales se realiza anualmente en el mes de septiembre el 

encuentro de compositores costeños, en octubre el carnavalito infantil y en noviembre las 

festividades de los carnavales. En el aspecto deportivo se practica el futbol, el béisbol, softbol, 

microfútbol, baloncesto y voleibol.  

En el aspecto físico la red hidrográfica del municipio lo conforman los ríos Magdalena, Cauca 

y San Jorge, que cruzan la región. El clima es cálido, presenta temperaturas elevadas que oscila 

entre los 28ºC y 35ºC con temporadas de lluvias y de sequía intercaladas a través del año. 

En el aspecto económico, es rico en ganado vacuno, porcino y equino. En la agricultura se 

destacan productos como el algodón, arroz, sorgo y maíz, yuca en las tierras bajas y en las 

laderas se cultiva el plátano en sus variedades “mafufo”, “cuatro filos”, “Hartón”, en las zonas 

cercanas al rio se cultiva patilla. En el renglón pesquero ocupa un lugar importante a nivel 
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nacional, la pesca se practica de forma artesanal y primitiva, se utiliza clandestinamente el 

chinchorro y el barbasco para la captura de peces en gran escala. La industria es escasa, el 

comercio abastece la región media del departamento de Bolívar. El comercio es heterogéneo, 

dividido en informal (vendedores ambulantes y estacionarios), formal (almacenes, 

supermercados, ferretería, otros). 

Los servicios públicos prestados a la comunidad son acueducto, alcantarillado en algunos 

sectores, energía eléctrica, gasoducto, telefonía. Con relación a la estructura vial cuenta con vías 

fluviales y terrestres. Actualmente se mantiene como epicentro de las actividades económicas 

de la subregión como baluarte político y administrativo con interés en cohesionar, fortalecer e 

irradiar oportunidades a todos los asentamientos. 

En síntesis, Magangué es el centro de servicio de mayor jerarquía de la subregión, en 

educación, en salud, en servicios bancarios y en comercio. Es el centro de atracción más 

dinámico para la población migrante, el más poblado de la subregión y se correlaciona 

constantemente con otros asentamientos de la zona. 

En cuanto al corregimiento donde está ubicada la institución educativa, el corregimiento de 

Barranca Yuca del Municipio de Magangué Bolívar, se encuentra ubicado al sur oriente de la 

cabecera Municipal y sus límites son: Por el Norte con La Ventura. Por el Sur con San Antoñito 

y Piñalito. Por el Oriente con Camilo Torres. Por el Occidente con Tres Puntas y Galeras Sucre. 

En el corregimiento predomina el clima cálido, con un relieve de llanuras. Cuenta con vías de 

comunicación carreteable lo cual hace fácil la comunicación con los demás corregimientos 

cercanos. El pueblo debe su nombre a que antes abundaba el cultivo de la Yuca producto este 

que es escaso actualmente. 

Entre los principales cultivos están: la Yuca, El Arroz, Maíz, Ajonjolí, Patilla, Ahuyama y otros 

cultivos frutales propios de la región. La explotación del suelo. En esta actividad se ocupan el 

20% de la población, ya que el corregimiento es rico en canteras de arena y piedra y son 

apetecidas en la cabecera Municipal. 
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En la comunidad predomina un grupo racial "Mestiza". La familia es la base de la sociedad, a 

través de ellas se conservan las costumbres y tradiciones de sus antepasados. Las principales 

celebraciones de la comunidad son Semana Santa, el 4 de diciembre (día de la patrona Santa 

Bárbara) la pascua de Noche Buena y las tradiciones que aún perduran son: El Fandango y los 

Carnavales. 

La ganadería ocupa el segundo lugar en la economía de la región, entre los cuales se 

destacan: el ganado vacuno, porcino, caballar, asnal y aves de corral. Para el sustento de la 

familia en la mayoría de los hogares aporta el hombre. Las mujeres se dedican a los oficios del 

hogar y algunas se dedican a la artesanía en la elaboración de escobas, abanicos, esterillas, etc. 

Cuenta además con los servicios de agua potable y luz.  

En la comunidad las viviendas están construidas en maderas, con techo de zinc en su 

mayoría, aunque la gente se está preocupando más en el mejoramiento de la vivienda y es así 

que en la actualidad se encuentran algunas construidas en bloques y cemento. 

El Colegio Departamental de Bachillerato "Santa Bárbara" fue creado mediante ordenanza 

023 del 31 de octubre de 1985 emanada por la asamblea departamental de Bolívar en el 

corregimiento de Barranca Yuca, jurisdicción del municipio de Magangué. Inicia sus labores en 

el 2 de febrero de 1986. Fue asignado como Rector al Licenciado Gustavo Domínguez Agosta y 

como secretaria Francisca Soto Díaz. El colegio comenzó a funcionar en la antigua Escuela Rural 

Mixta de esta comunidad y con la donación de un terreno para este fin se comenzó la 

construcción de la planta física. Este lote fue donado por el Doctor Lácides Sola Reyes. 

La primera aprobación de estudios se dio en la administración del Doctor Guillermo Paniza 

Ricardo, Gobernador de Bolívar, mediante Resolución No. 2855 de 6 de diciembre de 1989, el 

cual obtuvo la aprobación hasta el grado 9° y mediante la resolución 3246 del 23 de noviembre 

de 1990 se concede licencia de iniciación de labores para los grados 10° y 11° siendo gobernador 

de Bolívar el Doctor David Turbay Turbay; luego la resolución No. 0355 el colegio tiene prorroga 

de aprobación por 4 años más en modalidad académica. 
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Posteriormente la Institución en septiembre de 1999 mediante la Resolución 00005 obtiene 

aprobación en Técnica en la especialidad de Promoción Social para adultos aprobación que rigió 

hasta el primer semestre lectivo 2003. 

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara con la tónica de buscar una 

forma de vida más sostenible para el estudiantado y mirando la zona en el cual se encuentra 

crea una nueva diversificación académica convirtiéndose en bachillerato Técnico Agropecuario 

estos estudios son autorizados por la Secretaria de Educación Departamental mediante 

resolución No. 372 de diciembre 4 de 2001. La Institución cuenta hoy en día con 1536 estudiantes 

y un grupo de 70 docentes. El Rector es el Licenciado Alberto Rico Beleño.  

Objetivos del PEI: La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara de Barranca 

Yuca tiene como objetivo primordial el desarrollo integral del educando mediante acciones 

estructuradas encaminadas a: 

 Fomentar la formación ecológica -  ambiental agropecuaria, piscícola, la concientización del 

hombre del sur occidente del municipio de Magangué para que aprenda a convivir con su 

entorno hidro biológico natural, sin destruirlo, para alcanzar la utopía del desarrollo 

sostenible. 

 Orientar   al educando   en   la adquisición   de   conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, mediante la apropiación de habilidades intelectuales para el desarrollo del 

conocimiento que   le   permita   adquirir   capacidades   críticas, reflexivas   y analíticas, que 

fortalezca el avance científico y tecnológico de la comunidad educativa la región y la nación. 

 Preparar al educando en las técnicas agropecuarias productivas que le permitan mejorar la 

calidad de vida de la comunidad y la región. 

 Construir en La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara de Barranca Yuca, 

modelo para la comunidad educativa y campesinos del municipio de Magangué. 

 A través de la autoestima, concienciar a la comunidad en general para construir una 

personalidad donde la pobreza de espíritu no tenga cabida,  
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 Promover una educación básica y media con vocación, que prepare a los estudiantes en las 

competencias mentales y físicas de orden superior necesarias para orientarse hacia el 

Trabajo productivo 

En cuanto a la misión del PEI es formar ciudadanos integrales basado en el modelo 

pedagógico Social, Cognitivo e Investigativo desde un enfoque inclusivo, amantes de la 

investigación, multiplicadores de conocimientos científicos y aplicaciones técnicas, con 

mentalidad agro-empresarial, que le sirvan a la región en búsqueda de mejor calidad de vida, 

impactando en lo social, cultural, científico, ambiental y actitudinal, propiciando ambientes de 

convivencias y paz. Todo esto enmarcado en las políticas educativas del MEN. 

En lo que respecta a la  Visión el P.E.I. plantea que: En el 2025 la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Santa Bárbara será reconocida por la implementación de la jornada única, siendo 

líder en la región en procesos educativos otorgando el título de Bachiller Técnico Agropecuario, 

ofreciendo la continuidad de la cadena de formación a los egresados, articulando con entidades 

de educación superior enmarcados en la Jornada Única, superando el índice sintético de calidad 

educativa a nivel territorial, y procesos agropecuarios generadores de productividad sostenible, 

formando estudiantes con mentalidad agro empresarial mediante la formación de carácter 

pedagógico, científico y tecnológico, basado en principios de equidad y participación comunitaria 

para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

1.2 Análisis Trabajo de Campo orientada a la lectura del contexto y priorización del 

problema 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DOCENTES 

     Frente a la pregunta ¿De qué manera La Institución Educativa ha liderado el fortalecimiento 

de procesos pedagógicos y didácticos para la enseñabilidad de las ciencias naturales? Los 

directivos hacen énfasis en los fortalecimientos de los procesos de enseñanza y aprendizajes 

que se han llevado a cabo en la institución educativa, a partir del proyecto PTA del Ministerio de 
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Educación, y los excelentes resultados que ha tenido en las diferentes pruebas para primaria, 

secundaria y media. De igual manera se ha liderado el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desde la virtualidad, de acuerdo a lo nuevos retos planteados por la pandemia del covid 19 

      Con respecto al segundo ítem consultado, ¿Se adelantan en la actualidad, en el área de 

ciencias naturales, proyectos externos que permitan el aprendizaje significativo? Señalan que 

nuestro modelo pedagógico es muy abierto en este sentido, permitiendo la construcción del 

conocimiento a partir de un aprendizaje significativo, no solo en el área de ciencias naturales sino 

en cualquier área del saber, que le permita al estudiante un conocimiento para la vida, para la 

convivencia y que le permita tanto al estudiante como al egresado construir un proyecto de vida 

con valores y principios próvida.  

     En cuanto al tercer interrogante que hace referencia a que La institución educativa promueve, 

estimula y facilita la implementación y el desarrollo de actividades y estrategias que permitan 

fortalecer los procesos de enseñabilidad y aprendibilidad de las ciencias naturales, aseguran que 

la institución promueve y estimula la implementación de actividades y proyectos que fortalezcan 

los procesos de enseñabilidad y aprendibilidad, fomenta la innovación y creación de espacios 

diversos para los diferentes procesos relacionados con la educabilidad. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

     Los docentes de la INETA Santa Bárbara, señalan, ante el primer cuestionamiento, ¿Realiza 

actividades de enseñanzas que promuevan aprendizajes significativos? Que, fundamentados en 

el modelo pedagógico de la institución educativa, la mayoría, por no decir todas, de las 

actividades programadas se basan en promover y estimular los aprendizajes significativos, 

entendidos estos como aquellos que permite construir su propio aprendizaje y, además, la dota 

de significado. Dicho de otra manera, el aprendizaje significativo no se olvida y se mantiene en 

las capacidades del alumno. Eso sí, los alumnos son los responsables de su propio aprendizaje, 

con lo que juegan un papel activo y participativo. 
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¿Adelantas algún proyecto, desde la transversalidad, que propicien estrategias y actividades 

que fortalezcan los procesos de enseñabilidad y aprendibilidad en los estudiantes de la INETA 

Santa Bárbara? Frente este ítem la mayoría de docente señalan que debido a la pandemia del 

covid 19, las actividades se han visto reducidas significativamente.    

En otro aparte los docentes aseguran que aprovechas todos los espacios posibles que te 

brinda la Institución Educativa para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

     Con respecto a la pregunta, ¿Participas en proyectos o actividades que te permitan mejorar 

los aprendizajes en el área de ciencias naturales?, se puede decir que cada uno de ellos, han 

tenido la oportunidad de interactuar tanto con proyectos como actividades del área de lengua 

castellana. En sus respuestas se observa que no existe un amplio conocimiento de la realización 

de proyectos, del área de ciencias naturales; como los lo son las huertas escolares o siembras 

de cultivos. 

     Con respecto a la pregunta ¿Te gustaría realizar actividades fuera del salón de clases? ¿Por 

qué? se puede afirmar que existe un deseo por parte de los estudiantes por aprender de manera 

práctica las ciencias naturales, pues se deja ver que existe tal deficiencia en el aprendizaje y las 

prácticas de en esta área en la institución.  

     ¿Has observado que en tu institución se adelantan proyectos como la huerta escolar? En el 

análisis realizado a las respuestas de esta pregunta por parte de los estudiantes, se evidencia 

que los proyectos de huertas escolares en la institución solo se implementan a partir de los 

grados superiores 9°, 10° y 11° 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

Frente al primer interrogante, ¿Interactúas con las actividades del colegio donde tus hijos 

participan? ¿Por qué? Las respuestas arrojan que mantiene una interacción con relación a las 
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actividades propuestas, demostrando que tienen conocimientos del funcionamiento de los 

proyectos efectuados en la institución.  

      De igual manera se observa que los padres de familia están de acuerdo con la 

implementación de proyectos de ciencias naturales, ya que lo ven como una manera de fortalecer 

el aprendizaje de sus hijos. 

Con respecto al interrogante, ¿Cómo crees tú, que, como padres, podrías aportar al proceso 

de enseñabilidad y aprendibilidad en la institución educativa? La mayoría de las respuestas de 

los padres en el apoyo a sus hijos en la realización de las actividades que le colocan en el colegio; 

están encaminadas al acompañamiento por parte de ellos, brindándoles un apoyo eficiente desde 

sus hogares en la formación educativa de sus hijos. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

(Pescadores, tenderos, egresados, madres comunitarias entre otras) 

¿Se han dado encuentros o interacciones con las organizaciones campesinas, egresados, etc., 

Que permitan afianzar procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de la INETA 

Santa Bárbara? Frente a este interrogante, se puede deducir que por medio de las asociaciones 

que existen en la comunidad, estas manifiestan que pocas veces han tenido una interacción con 

los egresados y la institución. 

Las respuestas de la asociación nos dan un amplio conocimiento acerca de la participación nula 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los proyectos productivos que se dan en la INETA 

Santa Bárbara. 

Con relación a este interrogante la comunidad nos da por sentado que la flora del corregimiento 

de Barranco De Yuca ha sido totalmente destruida por los terratenientes y los mismos 

campesinos, así mismo manifiestan que la institución educativa ha sido ajena a esta 

problemática. 
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Los directivos hacen énfasis en los fortalecimientos de los 
procesos de enseñanza y aprendizajes que se han 
llevado a cabo en la institución educativa, a partir del 
proyecto PTA del Ministerio de Educación, y los 
excelentes resultados que ha tenido en las diferentes 
pruebas para primaria, secundaria y media. De igual 
manera se ha liderado el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desde la virtualidad, de acuerdo a lo nuevos 
retos planteados por la pandemia del covid 19, de igual 
manera señalan que el modelo pedagógico de la INETA 
Santa Bárbara es muy abierto en este sentido, 

  
Los Docentes señalan que la 
mayoría, por no decir todas, de 
las actividades programadas se 
basan en promover y estimular 
los aprendizajes significativos, 
entendidos estos como aquellos 
que permite construir su propio 
aprendizaje y, además, la dota 
de significado. Dicho de otra 
manera, el aprendizaje 
significativo no se olvida y se 

  
Los estudiantes de la institución 
educativa sostienen que han 
tenido la oportunidad de 
interactuar tanto con proyectos 
como actividades del área de 
lengua castellana. En sus 
respuestas se observa que no 
existe un amplio conocimiento de 
la realización de proyectos, del 
área de ciencias naturales; como 
los lo son las huertas escolares o 
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permitiendo la construcción del conocimiento a partir de 
un aprendizaje significativo, no solo en el área de ciencias 
naturales sino en cualquier área del saber, que le permita 
al estudiante un conocimiento para la vida, para la 
convivencia y que le permita tanto al estudiante como al 
egresado construir un proyecto de vida con valores y 
principios próvida. 

mantiene en las capacidades 
del alumno. Eso sí, los alumnos 
son los responsables de su 
propio aprendizaje, con lo que 
juegan un papel activo y 
participativo. 

siembras de cultivos. De igual 
manera señalan que existe un 
deseo por aprender de manera 
práctica las ciencias naturales, 
pues se deja ver que existe tal 
deficiencia en el aprendizaje y las 
prácticas de en esta área en la 
institución. 

 
Los padres de familia están de acuerdo con la 
implementación de proyectos de ciencias naturales, ya 
que lo ven como una manera de fortalecer el aprendizaje 
de sus hijos. De igual manera, los padres manifiestan el 
apoyo a sus hijos en la realización de las actividades 
que le colocan en el colegio; están encaminadas al 
acompañamiento por parte de ellos, brindándoles un 
apoyo eficiente desde sus hogares en la formación 
educativa de sus hijos. 

  
Las asociaciones que existen 
en la comunidad, manifiestan 
que pocas veces han tenido 
una interacción con los 
egresados o con la institución 
educativa, en ese mismo 
sentido, señalan que la 
participación es nula en el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje en los proyectos 
productivos que se dan en la 
INETA Santa Bárbara. 

   

Fuente: Rosaura Castro y Ludís Medina (2022)   



1.3 Contextualización institucional 

En una sociedad tan cambiante como la actual, donde se dibujan a diario nuevos escenarios 

y nuevos retos, la educación debe ir a la par de los cambios de la sociedad y del mundo, una 

educación dinámica, participativa y sobre todo significativa, en este orden de ideas, la educación 

rígida y tradicional no tiene cabida en los nuevos escenarios, las nuevas formas de trabajar, el 

avance imparable de la tecnología y los nuevos perfiles y características de las nuevas 

generaciones. 

Esta misma sociedad se nutre de las transformaciones económicas, políticas y sociales que 

generan y promueve nuevas ideas y perspectivas para la educación, enmarcada, ésta, en 

paradigmas de convivencia y mejoramiento de la calidad de vida en función de la dignidad 

humana.  

La escuela es el escenario perfecto donde se desenvuelven y dinamizan las diferentes 

competencias, cognitivas, laborales y ciudadanas, que le permite a los niños y jóvenes integrarse 

a una sociedad demandante. En este sentido la Organización de las Naciones Unidas, para la 

Agricultura y la Alimentación. (F.A.O), (2005:4) destaca: “Las escuelas constituye uno de los 

principales contextos sociales en la que se desarrollan los conocimientos…” 

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara (en adelante INETA Santa 

Bárbara), plantea en su Proyecto Educativo Institucional, Fomentar la formación ecológica – 

ambiental, agropecuaria, piscícola, la concientización del hombre del sur occidente del municipio 

de Magangué para que aprenda a convivir con su entorno hidro biológico natural, sin destruirlo, 

para alcanzar la utopía del desarrollo sostenible. De igual manera plantea, Preparar al educando 

en las técnicas agropecuarias productivas que le permitan mejorar la calidad de vida de la 

comunidad y la región. Es evidente el propósito planteado en el PEI, insertar a la sociedad 

personas preparadas en las áreas agropecuarias para enriquecer su entorno desde lo productivo 

para mejorar la calidad de vida.  
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Lamentablemente la INETA Santa Bárbara, no ha visionado el potencial de desarrollo político, 

social, económico que le plantea el PEI y la dinámica de las transformaciones del nuevo orden 

de apertura económica. En este orden de ideas, las áreas técnicas agropecuarias solo están 

establecidas en los grados decimo y undécimo. De preescolar a noveno grado no aparecen por 

ningún lado.    

Además de lo anterior, la INETA Santa Bárbara cuenta con un espacio de 10 ha. de tierra 

donde fácilmente se pueden ejecutar de manera transversal con las áreas técnicas 

agropecuarias, diferentes proyectos, en este orden de ideas, Rodríguez (2005). Señala que la 

utilización de los espacios adyacentes a las instituciones educativas le permite a docentes, 

estudiantes, padres y representantes familiarizarse con la autogestión económica e iniciativas 

populares que hacen posible reconocer la disponibilidad de los grupos humanos para la 

utilización del espacio con fines prácticos y operativos. 

Por otro, lado los procesos de Enseñabilidad y Aprendibilidad que se desprende de la 

implementación de las áreas técnicas agropecuarias, se hacen mucho más rico, a partir de la 

implementación de actividades que promuevan y estimulen el aprendizaje significativo, en este 

sentido, Pereira citado por Picón (2004) argumenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educar en el trabajo supone asumir en serio el principio pedagógico 

del aprender haciendo, de convertir el aula en el taller donde se 

construyen conocimientos a partir de las experiencias, intereses y 

saberes de los estudiantes. Así mismo es necesario enseñar a 

aprovechar bien el tiempo, resolver cooperativamente y creativamente 

los problemas, seguir instituciones y procesos, buscar calidad en los 

productos, valorar el trabajo responsable y reconocer que debe estar al 

servicio de los seres humanos. (pág.4) 
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1.4 Justificación de la Iniciativa 

La importancia de La presente investigación se puede corresponder con tres 

consideraciones, la primera va relacionada con la motivación y el interés por las ciencias 

naturales, como es de conocimiento, los estudiantes ven las ciencias naturales como algo 

complejo, sumado a esto se da la práctica que algunos docentes hacen, proyectando un 

ambiente de formalidad. Es aquí donde el docente como orientador de procesos juega un ´papel 

importante para motivar a los estudiantes a integrarse a ambientes de aprendizajes dinámicos y 

constructivos, en este orden de ideas Ruiz (2019) señala que está claro que un papel 

importantísimo dentro de la motivación ante las ciencias le corresponde al docente, ya que es el 

encargado de dirigir la actividad de los alumnos/as y que será el responsable de que adquieran 

los hábitos adecuados para su correcto desarrollo. 

No es errado pensar que gran parte del fracaso escolar frente a las ciencias naturales, es 

por la desmotivación en el aprendizaje, utilización de herramientas didácticas poco propositivas 

y estáticas, en consecuencia, los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se 

sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en 

los que tiene lugar la enseñanza (Ruiz 2019). 

El comprometimiento del docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje es 

fundamental, en el sentido de tener claro cuál es su verdadero rol en todos estos procesos y cuál 

sería el papel del estudiante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en este sentido 

Aredondo y Benavides, 2017 sostienen que El docente necesita aplicar estrategias para lograr 

que el estudiante sea más dinámico y autónomo en su propio aprendizaje, convirtiendo su 

práctica pedagógica en una actividad multidireccional en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las ciencias naturales, asumiendo, entonces, un papel de mediador en dicho proceso,  

La segunda va encaminada a resaltar la importancia de estrategias pedagógicas que le 

permitan a estudiantes y docentes a interactuar directamente con el medio, estamos señalando 

estas actividades pedagógicas y didácticas como laboratorios vivos, permitiendo observar, 
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explorar, manipular, comparar, analizar, inferir y proponer para construir conocimiento. A la vez 

dinamiza los diferentes conceptos y saberes de las ciencias naturales con el medio, es decir, con 

la realidad que observa y palpa el estudiante.   En este sentido, Rengifo, Quitiaquez y Mora 

señala: 

 

 

 

 

La tercera consideración es, como consecuencia lógica de las anteriores, la construcción 

de conocimiento. Un tema muy complejo por los múltiples escenarios que involucra biológico, 

psicológico, pedagógico y educativo. La sociedad ha marcado el derrotero en la formación del 

ser humano que requiere, su dinámica gira, entonces, a la par de la educación. Es allí donde la 

escuela desde sus diversos procesos educativos y de educabilidad permea a la sociedad con la 

producción de un conocimiento, que le permita a la misma sociedad evolucionar y desarrollarse. 

En este orden de ideas, Moreno (2012) señala que “la construcción del conocimiento se ha 

convertido en un tema coyuntural en la actualidad, porque se trata de llegar a través de la 

educación que el ser humano consiga integrar el saber conocer, saber hacer, saber ser y el saber 

convivir”. 

En este orden de ideas, se resalta la importancia de las huertas escolares como 

laboratorios vivos donde el estudiante se relaciona directamente con su medio, con su realidad. 

adelantando procesos que le permitan confrontar la teoría con la praxis, generando conceptos y 

argumentos propios y colectivos como resultado de una práctica donde el estudiante es el 

protagonista principal. Se conjugan, entonces, estas tres consideraciones, la motivación, la 

generación de estrategias pedagógicas y didácticas propositivas para la generación de 

La educación ambiental ha utilizado los diferentes modelos 
pedagógicos para su permanente desarrollo. El aprender sobre el 
ambiente, aprender en el ambiente y aprender para el ambiente se 
insertan en el proceso histórico de la educación y hoy en día se canaliza 
como una educación para el desarrollo sostenible a través de temas 
como calidad de vida, naturaleza y sociedad, educación y 
sostenibilidad, entre otros, tomando la educación como el eje de la 
acción para el desarrollo sostenible. (2012, p, 5) 
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conocimiento a partir de un pensamiento crítico y libre, que fundamentan la importancia y 

pertinencia de este trabajo de investigación donde las Huertas Escolares, como laboratorios 

vivos, permiten confrontar la teoría y la práctica en un ambiente natural y real.   

1.5 Priorización y delimitación del problema 

El presente estudio se ubicó dentro de la línea de investigación Educación y 

Agroindustria. En el ámbito espacial, se llevará a cabo con el personal docente y Estudiantes 

de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara del corregimiento de Barranca 

de Yuca, del Municipio de Magangué, Departamento de Bolívar. En el ámbito temporal, se 

realizará en el período académico 2022. 

1.5.1 Pregunta orientadora  

 En concordancia con lo expuesto y sustentado en la problemática, surge como 

consecuencia lógica los siguientes interrogantes:  

  ¿De qué manera la huerta escolar, como ambiente significativo de aprendizaje, aporta a 

la construcción de la aprendibilidad en los estudiantes de 3º de la sede Barranca en la 

institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara? 

 

Del anterior interrogante se desglosan los siguientes cuestionamientos 

 ¿Son las huertas escolares, ambientes propicios para generar aprendizajes significativos en 

las ciencias naturales? 

 ¿Qué estrategias pedagógicas y didácticas desde las huertas escolares, se pueden 

implementar para el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales 

y medio ambiente? 

 ¿La Institución Educativa cuenta con las herramientas necesarias para generar ambientes o 

escenarios áulicos, reales y virtuales que permitan un proceso de enseñanza-aprendizaje 

exitoso-significativo? 
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2. PROPÓSITOS DE TRANSFORMACIÓN 

Se detallan a continuación, los propósitos de transformación que nos han permitido enrutar y 

orientar la investigación considerando la priorización del problema identificado.  Para ello nos 

apoyaremos en los siguientes ejes: 

 

2.1 Eje Central 

Analizar la incidencia de la huerta escolar como ambiente significativo de aprendizaje en 

la construcción de la Aprendibilidad de las ciencias naturales en los estudiantes de 3º de la 

sede Barranca de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara. 

 

2.2 Ejes de Apoyo  

 Reconocer las Huertas escolares, como ambientes reales, en la construcción de aprendizajes 

significativos en ciencias naturales y medio ambiente. 

 Identificar estrategias pedagógicas y didácticas, que se puedan implementar desde las 

huertas escolares, para el mejoramiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje en las 

Ciencias naturales. 

 Establecer la disposición de la Institución Educativa para generar ambientes de aprendizajes 

áulicos, reales y virtuales adecuados y pertinentes que permitan un proceso de enseñanza-

aprendizaje exitoso-significativo.   
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PEDAGÓGICOS 

 

El contraste de las acciones en su dinámica práctica implica el poder reflexionarlos con los 

aspectos teóricos y pedagógicos que posibiliten valorar el real impacto e incidencia de las 

prácticas pedagógicas que se implementan en la iniciativa a partir de una adecuada lectura de 

contexto que posibilito priorización de una problemática susceptible de transformar en la medida 

que nosotros mismos nos trasformamos. En ese sentido, el reconocer el marco teórico implica 

sustentar la investigación y ello conlleva a analizar trabajos de investigación que tengan relación 

con la presente investigación. Se trata, entonces, de indagar en sus objetivos, propósitos, 

exponer sus teorías, sus enfoques, investigaciones y antecedentes en general. Para Daros, 

William (2002) El marco encuadra una pintura, la ubica, la contiene, le da un centro, la hace 

relevante. Análogamente, un marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante 

el sentido del problema. Una teoría, en cuanto permite describir, comprender, explicar e 

interpretar los problemas, les da a los mismos un marco. 

3.1 Estado del Arte 

Es una parte fundamental de cualquier investigación puesto que muestran una visión de 

los estudios realizados anteriormente, proporcionando un contexto válido sobre las técnicas y los 

métodos a ser seleccionados. se realizaron sobre la base de un análisis crítico de algunas 

investigaciones anteriores sobre el contexto teórico de las variables objeto de esta investigación, 

en este sentido Londoño Olga, Maldonado Luis, Calderón, Liccy (2016) señalan que el Estado 

del Arte se puede definir como una modalidad de la investigación documental que permite el 

estudio del conocimiento acumulado escrito dentro de un área específica; su finalidad es dar 

cuenta del sentido del material documental sometido a análisis, con el fin de revisar de manera 

detallada y cuidadosa los documentos que tratan sobre un tema específico 

los mismos se citan a continuación: Hernández, Carlos Andrés, Gómez, Marcela y 

Balderas, Maricela (2014) realizaron un estudio que se tituló: Inclusión de las tecnologías para 
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facilitar los Procesos de enseñanza-aprendizaje en ciencias Naturales. Cuyo propósito general 

es lograr la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, en las actividades 

curriculares del área de Ciencias Naturales, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en estudiantes de grado nueve de una institución de zona rural. En cuanto a la metodología el 

enfoque que orienta y brinda las bases para abordar la problemática estudiada es el enfoque 

cualitativo. de tipo exploratorio–descriptivo, debido a los hallazgos en la revisión de bibliografía 

respecto a la inclusión de TIC en entornos escolares. Como conclusiones generales se puede 

anotar las siguientes: 1. El proceso de inclusión de TIC en las actividades curriculares debe 

acompañarse de la creatividad para diseñar las actividades por realizar, con el fin de lograr la 

atención, motivación y participación activa del estudiante en el desarrollo de la clase 

Arias, María y Arroyave Álvaro (2017) adelantaron un estudio titulado La Enseñanza y 

Aprendizaje de las Ciencias Sociales y el Desarrollo del Pensamiento Social. Plantea como 

propósito general Interpretar las representaciones de justicia y ciudadanía que emergen a partir 

de una innovación didáctica en estudiantes de básica primaria y media de la Institución Educativa 

Francisco José de Caldas (Santa Rosa de Cabal). En cuanto a la metodología adopta un enfoque 

cualitativo que permite dar respuesta a una problemática desde la perspectiva subjetiva de los 

sujetos y sus interpretaciones del entorno que los rodea. Esta propuesta se concreta en la 

investigación-acción. Esta investigación aporta las siguientes conclusiones 1. Los estudiantes de 

básica primaria y media construyen las representaciones de justicia y ciudadanía a partir de sus 

propias vivencias escolares, familiares y sociales a través de la interacción con sus pares, 

docentes, padres y directivos. 2. Los estudiantes llegan a la escuela con unos saberes previos y 

que a partir de estos se pueden potenciar y desarrollar habilidades que les permita enfrentar 

retos de la vida cotidiana a nivel escolar y social, asumir posiciones críticas, aprender a dialogar 

como una forma de convivir con el otro y con la sociedad en general.  

Murillo y Hernández (2014) plantean en su investigación Liderando Escuelas Justas para 

la Justicia Social realizada en la Universidad Autónoma de Madrid, “la necesidad de que las 
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escuelas que trabajen para la justicia social sean en forma simultánea, escuelas que aborden en 

sus procesos de enseñanza temáticas y enfoques que desarrollen una educación en esta” (p.1). 

Por esto cuando se lideran campañas de formación ciudadana y se establecen pactos que 

contribuyan al mejoramiento de la sana convivencia en el ámbito escolar, social y familiar es 

importante que las escuelas tengan en sus objetivos la formación en los derechos humanos e 

igualdad en los mismos 

Hoyos, Eder y Hoyos Jader (2017) realizaron un trabajo de investigación denominado 

Enseñanza y Evaluación de las Ciencias Naturales para Desarrollo de las Competencias 

Científicas, investigación realizada en la Universidad de Córdoba. Su propósito principal es 

Analizar las relaciones de correspondencia entre los métodos de enseñanza y evaluativos 

utilizados por los profesores en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para el 

desarrollo de las competencias científicas en el grado sexto de la Institución Educativa Andrés 

Rodríguez Balseiro de Sahagún Córdoba. En cuanto a la Metodología, corresponde a una 

investigación cualitativa, de enfoque descriptiva. Se concluye que la falta de estrategias 

metodológicas por parte de los docentes a la hora del ejercicio enseñanza-aprendizaje, 

mostrando con esto su postura frontal y tradicionalista, carente de didácticas que mejoren el 

aprendizaje en el educando y desarrollen las competencias en ciencias; además, la evaluación 

y los métodos evaluativos utilizados por los docentes cohíben el desarrollo de las competencias 

truncando la capacidad para argumentar, proponer e indagar, en este orden la evaluación queda 

relegada a un papel segundario donde solo es utilizada como un indicador cuantificable de la 

memorización de los contenidos ya que el método evaluativo por excelencia es el test y este 

poco aporta para el desarrollo de las competencias. 

Zambrano-Quintero, Y., Rocha -Roja, C., Flórez-Vanegas, G., Nieto-Montaño, L., 

Jiménez-Jiménez, J. y Núñez -Samnández, L. (2018). Realizaron un trabajo de investigación 

denominado, La huerta escolar como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje. 

Cultura. Educación y Sociedad, investigación se enfoca en  la huerta escolar como una estrategia 
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pedagogía que busca  fortalecer la adquisición de  aprendizajes de los estudiantes a través de 

la producción de alimentos de una forma natural y económica que aporten al desarrollo de una 

aprendizaje integral; el estudio se aborda desde una mirada cualitativa, con un alcance 

descriptivo, la unidad de análisis estuvo constituida por los estudiantes de  quinto grado de la 

Institución Educativa Departamental (IED) Oscar Pisciotti Numa, donde se encontró que la 

mayoría de los estudiantes reconocen que a través de esta se pueden trabajar los  diferentes 

temas de clases y adquirir  mejores aprendizajes;  lo que evidencia que la huerta, como estrategia 

de enseñanza aprendizaje resulta positiva pues permite aprender desde la práctica, en todas las 

áreas del saber. 

3.2. Fundamentos Teóricos de la iniciativa 

A continuación, se presentan una recopilación de teorías que sustentan las categorías 

seleccionadas, tales como: aprendibilidad de las Ciencias Naturales y Huertas Escolares, con el 

objeto de aclarar y profundizar en los conocimientos teóricos y del mismo modo fundamentar la 

investigación con aportes científicos.  Lo cual igualmente, nos enriquece como maestros en la 

medida que nos mueve a consultar aspectos teóricos de necesario abordaje para poder 

sustanciar la iniciativa investigativa. 

3.2.1 Aprendibilidad de las Ciencias Naturales. 

 La aprendibilidad es un concepto relativamente nuevo en el campo de la investigación, 

que permite, una visión general y a la vez particular en lo pedagógico como en didáctico. En este 

orden de idea, Gallego, R. y Pérez, R (1.998) señalan que, configuran un campo nuevo de 

investigación que le da a los saberes pedagógicos y didácticos una dimensión diferente a la que 

hasta ahora se le había venido atribuyendo. De igual manera, Vargas (2018), comenta que el 

aprendizaje como cambio, que se desprende de la aprendibilidad elaborada, solo tiene sentido 

para cada estudiante, si el saber que va a aprender es significativo, de una manera demostrable, 

para el perfeccionamiento de sus proyectos éticos de vida. 
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 Para Nolasco (2016) citado por Vargas (2018) el aprender o el aprendizaje debe 

examinarse como un concepto propio de las teorías pedagógicas y didácticas. En términos 

conceptuales hay que atribuirle unos presupuestos ontológicos y epistemológicos, y desde estos 

adquiere su fundamentación y la aceptación de los especialistas que se ocupan de construir, 

contrastar y sustentar propuestas paradigmáticas en el campo de la investigación y la práctica 

académica. 

Para Hergenhahn (1976) considera el aprendizaje como “un cambio relativamente 

permanente en la conducta ó en su potencialidad que se produce a partir de la experiencia y que 

no puede ser atribuido a un estado temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga ó las 

drogas”. Aquí se toma la experiencia como la fuente principal o factor determinante en la 

generación de aprendizaje. Ahora bien, el aprendizaje es una actividad cognitiva constructiva 

toda vez que fija un propósito, aprender; acciones establecidas, planeadas y organizadas para 

alcanzar el propósito. Lo que presupone una serie de pasos como el antes, el durante y el 

después, en este sentido Meza, (2013), señala que, Pensar en esos tres momentos en la 

actividad del aprendizaje lleva a plantear que al “antes” le corresponden condiciones para la 

ocurrencia de aquella, al “durante” le corresponden procesos (en la realización de la misma) y al 

“después” le corresponden resultados. 

  Es importante determinar los tipos de aprendizajes que se han dado, aunque en la 

actualidad los aprendizajes se ven muy influenciado por las nuevas tecnologías digitales, internet, 

plataformas etc., que se ajustan a la nueva realidad que vive el ser humano y, por las 

circunstancias de la pandemia del Covid 19, tomó un auge inesperado los procesos de 

aprendizajes y enseñanzas virtuales que le exigían tanto a docentes como estudiantes nuevas 

destrezas y habilidades en el campo de las tecnologías. Se puede observar a través de la línea 

del tiempo varias clasificaciones de los estilos de aprendizaje, tenemos por ejemplo a Curry 

(1983), presenta una clasificación denominada la analogía de la cebolla, para establecer tres 

distintos niveles o capas de los modelos. En este sentido, García Cué (2006), describe tal 
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analogía, en la parte exterior se encuentran los modelos relacionados con preferencias 

institucionales y de contexto. En la parte central de la cebolla se encuentran los modelos de 

estilos de aprendizaje relacionados con preferencias en el proceso de información. En el corazón 

de la cebolla se ubican los modelos que se enfocan en las preferencias relacionadas con la 

personalidad. 

Siguiendo esta línea, se encuentra Grigorenko y Sternberg (1995) plantean tres enfoques: 

Los centrados en la personalidad; los centrados en la cognición y los centrados en la actividad 

(Alvarado y Panchí, 2003) y así prosiguen una serie clasificaciones de modelos de estilos de 

aprendizajes. Pantoja, M., Duque L. y Correa J. (2013) señalan que  

  

 

 

  

 

 

La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales constituyen todo un proceso de 

desarrollo y maduración en el pensamiento de los estudiantes, tienen como objetivo promover 

discusiones concretas que aporten elementos teórico-prácticos en donde se logre evidenciar 

relaciones necesarias y fundamentales entre elementos conceptuales, sociales y culturales 

propios de las ciencias naturales. Todo este proceso debe ser acompañado de estrategias de 

motivación  

Ahora bien, la enseñanza de las ciencias naturales se puede evidenciar como un proceso en 

el cual se ha ido evolucionando como resultado de concepciones epistemológicas ligadas 

estrechamente al mismo proceso de enseñanza de las mismas ciencias. Entre ellos tenemos: 

 Modelo de enseñanza tradicional: Bajo esta concepción de enseñanza de las ciencias 

naturales, se acepta que los conocimientos científicos son verdades absolutas y son 

De acuerdo con la clasificación planteada y con base en las fechas en 

que fue desarrollado cada modelo, se presenta una línea de tiempo en la 

cual se aprecia la evolución de estos durante noventa años de 

investigación en el campo (1920 a 2010). Esta línea de tiempo permite 

observar el desarrollo que ha tenido la investigación en modelos de 

estilos de aprendizaje durante el siglo XX y comienzos del siglo XXI. 
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impartidas con rigor, por ende, los estudiantes son simple receptores de conocimiento. Garay 

(2017) señala que “El modelo tradicional de la enseñanza de la ciencia asume que la lógica 

que el conocimiento tradicional ha logrado producir en la mente de los alumnos es suficiente 

para que se produzca el aprendizaje del conocimiento científico” 

3.2.2.  La Huerta Escolar 

La huerta escolar es un sitio físico destinado a la siembra de hortalizas y de vegetales 

comestibles donde se integran procesos de enseñanza y aprendizaje, desde una perspectiva de 

aprendizaje significativo para la construcción del conocimiento. Lo anterior acogiendo lo señalado 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO, que a 

continuación aportamos como parte de este ejercicio académico donde educación e investigación 

hacen parte de una unidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, para Martín, Vargas y Uribe (2017) El huerto escolar y casero es un lugar donde 

se cultivan hortalizas, granos básicos, frutas, plantas medicinales y hierbas comestibles. La 

huerta ubicada en la institución educativa involucra a la comunidad educativa para la 

implementación y se constituye en un recurso para que los docentes orienten la implementación, 

desarrollo y manejo de cultivos saludables, con el fin alimenticio, educativo y recreativo. 

Los huertos escolares son zonas cultivadas en torno a las escuelas o 

cerca de ellas, que al menos en parte están bajo el cuidado de los 

alumnos. Suelen producir hortalizas y frutas; […] La existencia de los 

huertos escolares obedece a diversas razones. Algunas que están 

adquiriendo importancia en todas las partes del mundo son la 

promoción de una buena alimentación, la educación nutricional y el 

fomento de técnicas de subsistencia, junto con la posibilidad de 

ampliar de diversas maneras este aprendizaje más allá de la propia 

escuela. Es posible que este enfoque principalmente educativo pueda 

contribuir a largo plazo a la salud y la seguridad alimentaria nacional. 

(FAO 2010) 
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 La intervención de los estudiantes en el establecimiento, cultivo y producción de la huerta 

escolar, más que conocer los procesos propios del cultivo y mantenimiento de los mismos; es 

analizar y consolidar todos esos procesos adyacentes y transversales que se desprenden, 

creando y brindando espacios pedagógicos y didácticos invaluables; en este sentido, Burbano y 

Gómez (2020), señalan que la huerta escolar como estrategia pedagógica, es una herramienta 

para efectuar un aprendizaje desde y para la práctica…Cuando se crean aprendizajes desde la 

práctica estos se convierten en conocimientos que se afianzan más profundos por ser el 

resultado de experiencias que marcan, por ser consecuencia de enfrentar una realidad tan 

cercana. 

 Dentro de estas concepciones pedagógica se destaca la de Manrique (2020) que plantea 

la huerta escolar como un laboratorio vivo, donde se evidencia un aprendizaje ajustado a la 

realidad del estudiante, y podrá valorar entonces su aplicabilidad en su propio contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una necesidad creciente es concebir la huerta como un “laboratorio vivo”, 

es decir un espacio de investigación y de experimentación escolar. Para 

ello, se utilizan elementos del ambiente escolar y los espacios con los 

cuales cuenta la institución. Es decir, elementos cercanos a los 

estudiantes, los cuales propician una ruptura con el aprendizaje 

memorístico y de contenidos teóricos alejados de la realidad del 

estudiante. La huerta escolar es un objeto didáctico relevante para la 

motivación y enseñanza de conceptos desde una perspectiva aplicada, la 

cual relaciona los conceptos con aspectos de la vida cotidiana de los 

estudiantes. Además de concebirse como un “laboratorio vivo”, permite la 

comprensión de distintos tópicos referentes a la ecología. (Pág. 46) 
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4. RUTA METODOLÓGICA 

4.1 Paradigma de Investigación 

Este trabajo de investigación se aborda desde el paradigma Critico Social, a la medida en 

que se establece el vínculo entre teoría y práctica, creando una interacción entre la 

fundamentación y la experiencia. Se crea y se mantiene entre los individuos un diálogo continuo 

con la finalidad de llegar a una reflexión, individual y colectiva, para conocer la realidad de su 

contexto (Freire, 1980).   

Hay un punto de partida para los docentes investigadores que es la realidad, observable 

en su contexto, que, a través de investigaciones les permite generar conocimiento, aportar a la 

ciencia; en consecuencia, observan, descubren, reflexionan y predicen todos los procesos y 

fenómenos que les permiten llegar a un conocimiento sistemático de dicha realidad. (Álvarez-

Gayou, 2007). 

Este paradigma permitió observar la realidad de las practicas pedagógica en los procesos 

de enseñanzas de las ciencias naturales de los docentes de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Santa Bárbara; Jara y Vera (2018) señalan que desde esta perspectiva el 

conocimiento se desarrollará a través de un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva 

de la reflexión que nazca desde la teoría y la práctica. reflexionando desde la práctica para una 

transformación social desde la escuela…desde el currículo, partiendo de una acción-reflexión de 

los actores involucrados en el fenómeno en estudio; en este sentido, Restrepo (2004) plantea 

“Así, del hacer empírico el maestro pasa a un hacer reflexivo, a una práctica reflexiva, que le 

permite remontar la rutina repetitiva, para objetivar su práctica por escrito, con miras a continuar 

reflexionándola y transformándola en la misma acción.” 

4.2 Enfoque de la Investigación 

El enfoque que le da sustento a esta investigación es priorizadamente cualitativo, toda 

vez que comprende y construye concepto desde la validación de datos, convirtiéndose en una 

investigación flexible. En este sentido, Galeano y Vélez (2000), señalan que “el diseño de 
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investigación cualitativa como un proceso semi estructurado y flexible, es un plan o propuesta 

modificable en cuanto al volumen y calidad de la información de los medios para obtenerlas.” 

 En esta misma consideración, los individuos, contextos y grupos son un todo desde la 

visión reflexiva de los investigadores, visión que se detalla dentro del mismo marco de referencia 

de los participantes. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. (Martínez, 2006). 

Sin embargo, es importante señalar en cuanto al enfoque de la investigación; que dada 

la naturaleza dinámica del proceso, consideraremos también la complementariedad investigativa 

propuesta por Eduardo Bericat (1998), en el sentido de poder considerar multimétodos donde lo 

cualitativo y lo cuantitativo entran sinérgicamente a constituir alternativas metodológicas para 

abordar la problemática priorizada.  Por tanto, el hecho declarado de lo cualitativo como énfasis 

no excluye abordajes cuantitativos cuando la realidad y las circunstancias de la investigación lo 

ameriten. 

4.3 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo Investigación Acción participativa (I.A.P) en su variante 

educativa y pedagógica, dado que pretende interrelacionar la teoría y la practica en la enseñanza 

de las ciencias naturales, desde la construcción de contextos significativos de aprendizajes; 

donde docentes, estudiantes y padres de familias interactúen en su propio contexto, dado que, 

de acuerdo a Jara (2018), es “un enfoque investigativo que busca la plena participación de las 

personas de los sectores populares en el análisis de su propia realidad, con el objeto de promover 

la transformación social a favor de estas personas: oprimidas, discriminadas, marginadas y 

explotadas.”  

 Este diseño de investigación se centra en la intervención social promueve que las 

personas afectadas por los problemas participen tanto en su definición como en su solución a 

través de la acción social organizada (Martínez, 2003). En este mismo sentido, Martínez (2003), 
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indica que la IAP como modelo participativo de intervención social, parte de la premisa de que 

las personas con las que trabajan deben estar presentes activamente en todo el proceso de la 

intervención. 

En este orden de ideas, la presente investigación se fundamenta en el tipo de 

investigación planteada por Orlando Fals Borda, Sociólogo y educador universitario 

Barranquillero, sus ideas y planteamientos incidieron en el mundo académico e intelectual de la 

mitad del siglo XX, impactando aún en el presente siglo. En este sentido Ocampo (2009) señala 

que Sus ideas metodológicas sobre la Investigación Acción Participativa han tenido influencia en 

los investigadores sociales y educativos con nuevas ideas para el cambio social en Colombia. 

Fals Borda convierte a la I.A.P. en acción educativa desde la perspectiva de una unidad 

dialéctica entre teoría y la práctica; una simbiosis entre investigador y actores sociales, el 

desarrollo de la I.A.P. “demostró procesos de aprendizaje significativo, haciendo de la 

investigación una constante acción creadora tanto para los investigadores como para los actores 

sociales”. (Calderón y López 2012). Resalta Fals Borda que, “Una de las características propias 

de este método, que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se produce 

el conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento.” (Fals y Brandao: 1987, 18)  
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De otra parte, se resalta la importancia del contexto rural de los estudiantes, padres y 

docentes involucrados en el desarrollo de esta investigación, dado el hecho que la huerta 

escolar es un escenario con el cual, estos actores sociales, están estrechamente relacionados; 

al respecto Fals Borda señala: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 De igual manera, se pretende cimentar esta investigación en el pensamiento de Paulo 

Freile; se pretende entonces, la libertad y responsabilidad de los estudiantes en la construcción 

de su propio conocimiento desde la acción y reflexión, es decir desde la praxis. Donde se 

evidencia la horizontalidad de las relaciones entre docente y estudiante, basándose en la lectura 

de una realidad contextualizada; siendo entonces, la Huerta Escolar, una práctica educativa 

problematizadora y liberadora. En este sentido, Cruz (2020) afirma que “de lo que se trata es 

problematizar los contenidos, analizar la realidad, confrontar al educando por medio del diálogo 

crítico y no por medio de comunicados, enseñar al educando a pensar críticamente los 

contenidos.” 

La educación liberadora se trata de una forma de entender la educación que se basa en 

una horizontalidad de las relaciones humanas, y que, por lo tanto, implica el diálogo y la continua 

reflexión acerca de la propia realidad a lo largo del proceso educativo. (Ramírez, 2012). La 

experiencia de la Huerta Escolar conlleva una reflexión constante sobre la realidad en que se 

Parecería natural, pues que en Siberia o en Rusia se desarrollaran ciertos 

tipos de instituciones, creencias, prácticas y normas muy distintas a aquellas 

que producirían los indígenas del amazonas o los negros del choco y también 

en toda la zona tropical del mundo, el contexto es por lo tanto para mí, una 

condición indispensable para entender realidades y poder entonces saberlas 

transformar, porque aquellas reglas, recomendaciones o trabajos de expertos 

que provienen de determinados contextos, especialmente de los países 

dominantes, pueden resultar  muy  ineficaces,  contraproducentes,  

perjudiciales  también,  cuando se trasladan sin más ni más a contextos 

diferentes (Fals Borda, 2013, p. 200) 
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desenvuelven los estudiantes y docentes de las comunidades de la Institución educativa técnica 

agropecuaria Santa Bárbara, comunidades social y económicamente deprimidas, lo que permite 

abordar los procesos educativos de una manera critica que transforme la visión y el pensamiento, 

no solo del estudiante y el docente, sino de la comunidad en general.  

4.4 Estrategia de Investigación  

 Dentro de la gama de estrategias de investigación adoptadas se ha empleado la 

Sistematización de Experiencias, entendida ésta como como la obtención de aprendizajes 

críticos de las experiencias para la construcción de conocimientos; a la luz del pensamiento de 

Jara (2018), es “un ejercicio intencionado que busca penetrar en la trama próximo compleja de 

la experiencia y recrear sus saberes con un ejercicio interpretativo de teorización y de apropiación 

consciente de lo vivido.” Se identifican dos características importantes, curiosidad epistemológica 

y rigor metódico, lo que permite la conversión del saber originado en la experiencia misma, a 

partir de su problematización; en un saber crítico. Estas dos características a su vez, son 

fundamentos de una educación transformadora, al decir de Paulo Freile (1997), en su pedagogía 

de la autonomía. 

 De esta manera se sistematiza la experiencia pedagógica en la Institución Educativa 

técnica Agropecuaria Santa Bárbara, donde docentes y estudiantes, conocedores de su entorno 

y su propia realidad se toman como elementos participantes activos, lo que permite la 

construcción de conocimiento de manera mancomunada y critica. 

Muestra: 

La muestra para el caso de la presente investigación corresponde al Grado 3°-01.  Grupo que 

cuenta con 24 estudiantes, los cuales se localizan en la Sede Principal.  De los cuales 11  son 

niñas y 13 son niños.  
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5. ACCIONES DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Acciones de Mediación Pedagógica orientadas a reconocer las Huertas escolares, como 

ambientes reales, en la construcción de aprendizajes significativos en ciencias naturales y 

medio ambiente. 

¿Son las huertas escolares, ambientes propicios para generar aprendizajes significativos en las 

ciencias naturales? 

Los estudiantes manifiestan que el espacio de la Huerta Escolar promueve los aspectos 

Prácticos y  esa vivencia en la Practica ayuda a vivenciar la realidad el mundo natural y no solo 

la teoria  tradicional que se ve por lo general en  el salon de clases.  Los estudiantes encuentran 

significado a las Ciencias Natuales,  en especial desde la riqueza de los productos alimenticios 

que se pueden sembrar desde la Huerta Escolar. 

Se ha seleccionado y delimitado el espacio de trabajo para el establecimiento de la Huerta 

Escolar en la Sede Principal de la INETA Santa Barbara, para ello se ha contado con el apoyo 

del Jefe del Dpto de Ciencias Naturales  Profesor Roberto Jimenez y el profesor responsable de 

la Media Técnica, el colega Farid Hoyos Gutierrez; con quienes hemos realizado talleres y 

charlas sobre siembra de especies vegetales de interes alimenticio,  en especifico:  frijol, Yuca, 

ají y tomate.   

Ilustración 1: Ambientes significativos de aprendizajes  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rosaura Castro y Ludys Medina. (2022) 
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En ese sentido, es importante señalar que el acompañamiento de los colegas  del  área 

técnica y el dialogo con los Padres de Familia permitió una selección adecuada de las especies 

vegetales a emplear en la Huerta Escolar que se impulsa desde esta investigación educativa.  En 

ese orden de ideas, se seleccionaron las siguientes especies vegetales: 

 Frijol: Phaseolus vulgaris 

 Yuca: Manihot sculenta 

 Ají: Capsicum annuum 

 Tomate: Solanum lycopersicum 

 

Ilustración 2: Docentes de Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha tenido el acompañamiento de los Padres de familia para recoger la percepción de estos 

en el sentido de asumir la Huerta Escolar como un espacio para motivar la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales.  Encontrando que tanto padres de familia como los 

estudiantes del Grado 3°-01 se han motivado a partir de las dinámicas de aprestamiento 

necesarios para la implementación de la Huerta Escolar en la INETA Santa Barbara. 

 

 

Fuente: Rosaura Castro y Ludis Medina. (2022) 
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Ilustración 3: Acompañamiento de Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acciones de Mediación Pedagógica orientadas a Identificar estrategias pedagógicas y 

didácticas, que se puedan implementar desde las huertas escolares, para el mejoramiento 

del proceso de Enseñanza-Aprendizaje en las Ciencias naturales del 3° de la INETA Santa 

Barbara.. 

¿Qué estrategias pedagógicas y didácticas desde las huertas escolares, se pueden implementar 

para el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales y medio ambiente 

en estudiantes del 3° de la INETA Santa Barbara? 

Entre las actividades implementadas con los estudiantes del Grado 3°-01, se encuentran: 

 Visita y reconocimiento del terreno donde se estableció la Huerta Escolar.  Se realizó una 

charla en el sitio elegido para que identificaran las caracteristicas idoneas de la tierra para el 

cultivo y los implementos para trabajar en la Huerta. 

 Ilustración 4: Reconocimiento del terreno 

 

 

 

 

Fuente: Rosaura Castro y Ludys Medina. (2022) 

Fuente: Rosaura Castro y Ludys Medina. (2022) 
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 Se explicaron el tipo los vegetales que se producen en la zona, y el tipo de abono (oganico 

tipo gallinaza y estiercol de animales) que se mezcla con cal agricola para adecuar un pH 

necesario para que el cultivo sea factible. 

           Ilustración 5: formación sobre tipos de abonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó la adecuación de la matera y se realizó el proceso de siembra, con el 

establecimiento del Jardín Botánico Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rosaura Castro y Ludys Medina. (2022) 

Ilustración 6: Preparación y Siembra 
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Para la realización del semillero, primero seleccionamos el sitio luego le hacemos 

aplicación de abonos orgánicos como estiércol de animales y lo mezclamos con el suelo para 

brindar nutrientes a dicho suelo. Después aplicamos riego en el lugar escogido con el fin de 

humedecer y contrarrestar algunos ácidos de algunos tipos de abono como la gallinaza, 

también aplicamos cal agrícola para mejorar la estructura de esa mezcla. 

Después de unos días de manejo de esa mezcla de minerales procedemos a establecer 

la semilla en sitios determinados   para facilitar su germinación. Es muy importante realizar 

riego todos los días durante el proceso de germinación de las plantas. 

En esta actividad los estudiantes aprendieron que la reproducción de las plantas   se puede 

dar asexual y sexual  que en algunos se da por semilla y otros por estaca. También es 

importante  reconocer que el crecimiento de las plantas  depende de la cantidad de nutrientes  

que se le suministra  al suelo. En este caso la utilización de materia orgánica  al momento de 

establecer  germinadores de semilla  es importante  utilizar la  mezcla  de esa materia  

orgánica. 

Por medio de esta actividad se enseña al estudiante a reciclar materiales plásticos  para 

que conozca la importancia de reutilizar los recursos de su medio. En este caso se utilizan 

envases plásticos para crear materas para sembrar plantas medicinales  ya que nos ayudan a 

mejorar la salud de nuestro cuerpo frente algunas enfermedades. 

Fuente: Rosaura Castro y Ludys Medina. (2022) 
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Además, esta actividad  es una herramienta educativa integral ya que no solo nos brinda 

entretenimiento en los estudiantes fuera de clase  sino que también permite enseñarle a 

respetar  la naturaleza y la importancia que tiene sembrar una planta y los cuidados  que 

debemos tener para que la planta pueda desarrollarse  y así fomentar  la responsabilidad  de 

cuidar  y sostener  a un ser vivo. 

Con esta actividad vivenciamos la motivación de nuestros estudiantes junto con los padres 

de familia para hacer una matera reciclable  donde cada padre   utilizó su creatividad para  

elaborarla.   Donde sus hijos mostraron con entusiasmo el trabajo manual  que hicieron sus 

respectivos padres. Además ver la alegría que sentían los estudiantes  al llenar las materas  

con el abono  orgánico. 

Se evidenciaron, además, la adquisición  de conocimiento de los estudiantes junto con los 

padres  de familia, ya que ellos participaron activamente  en la actividad  y vieron el paso a 

paso  de la siembra de las plantas del jardín botánico. Los padres de familia manifestaron   la 

motivación  que tuvieron en esta actividad práctica   ya que anteriormente solo se le enseñaba 

la teoría y no la práctica. 

 

 Actividades ludicas y artisticas para que los estudiantes se apropien de la Huerta Escolar 

como un ambiente natural, creativo y cultural.…Se empleo la estrategia del Cuadro Vivo 

para poder motivar el aprendizaje de las Ciencias Naturales.   La Huerta Escolar, ademas de 

ser una estrategia pedagógica entretenida tiene la ventaja de poder propiciar un espacio para 

el aprendizaje de las ciencias.   La estrategia del Cuadro vivo mostró las faenas de siembra 

y de cosecha con vegetales propios de la región, como el cultivo de Yuca. 
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 Dibujos de frutos propios de la región .  Los estudiantes del grupo 3°-01 realizaron en 

materiales como cartulinas,y con ayuda de temperas, pinceles en las dinámicas de clases 

procedieron a realizar dibunos sobre aquellos frutos que son parte no solo de la Huerta 

Escolar , sino tambien aquellos que hacen parte de la cotidianidad  y de su alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Cuadros Vivos 

Fuente: Rosaura Castro y Ludys Medina. (2022) 

Ilustración 8: Dibujos de frutos 

propios de la región 
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A través de esta actividad se buscó fortalecer la práctica pedagógica y fomentar la 

creatividad de los estudiantes. Esta actividad se hizo por medio de un concurso de dibujo, aquí 

se le pide al estudiante que dibuje y coloree las hortalizas y plantas medicinales que conozcan, 

con el fin de que los alumnos los clasifiquen y se familiaricen con ellas. 

Las docente investigadoras, se percataron  que tan importante es llevar a los estudiantes a 

la práctica para que  de esta  forma aprendan con más facilidad  los conceptos y teorías. 

Además estas actividades son inclusivas ya que los estudiantes que tienen dificultades de 

aprendizaje  pueden aprender  por medio de la práctica ya que se relacionan y manipulan  el 

material concreto  y pueden formar su propio concepto teniendo en cuenta la temática. 

También se logra evidenciar que aunque algunos estudiantes no saben leer pudieron seguir el 

paso a paso de la actividad de dibujos 

 

 

 

Fuente: Rosaura Castro y Ludys Medina. (2022) 
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 La labor en la Huerta Escolar, ha propiciado el trabajo en equipo y el impulso de valores 

como la solidaridad, la convivencia y el respeto por la naturaleza.  Se ha impulsado por tanto 

la conciencia ambiental entre los jovenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Narraciones sobre el proceso de siembra, germinación y cuidado del cultivo. Así como 

tambien el cuidado para el crecimiento de los vegetales, en terminos de los a. 

 

 Acciones de Mediación Pedagógica orientadas a establecer la disposición de la Institución 

Educativa para generar ambientes de aprendizajes áulicos, reales y virtuales adecuados y 

pertinentes que permitan un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso-significativo.   

• ¿La Institución Educativa cuenta con las herramientas necesarias para generar 

ambientes o escenarios áulicos, reales y virtuales que permitan un proceso de 

enseñanza-aprendizaje exitoso-significativo? 

Las acciones que a nuestro juicio permitirian establecer de manera duradera la disposición de la 

Institución Educativa Técnico Agropecuaria Santa Barbara para generar ambientes de 

aprendizaje adecuados a partir la  Huerta Escolar, nos permitimos plantear las siguientes 

propuestas al respecto: 

Ilustración 9: Trabajo en equipo 

propios de la región 

Fuente: Rosaura Castro y Ludys Medina. (2022) 



50 
 

 
 

 Fomentar la transversalidad a partir del trabajo de la Huerta Escolar, donde confluyan los 

esfuerzos de diferentes áreas y proyectos de interes institucional. 

 

 Diseñar y elaborar un documento instructivo, tipo Cartilla que permita contar con un texto 

orientador (paso a paso) relacionado con la siembra, cuidado y cosecha de vegetales 

(hortalizas, frutales, medicinales) propio de la región 

 

Estas acciones se proponen a partir de nuestra vivencia con el desarrollo del proyecto y en 

especial del dialogo permanente con los diferentes actores de la Comundiad Educativa INETA 

Santa Barbara, lo cual no solo irá en beneficio de los estudiantes del 3°-01 sino de todos los 

miembros de la Comunida Educativa.  En el entendido que las mejoras en el proceso formativo 

de manera integral iran en beneficio de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Acciones de Mediación 

Pedagógica propios de la región 

Fuente: Rosaura Castro y Ludys Medina. (2022) 
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6. TRANSFROMACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

Al inicio de este trabajo investigativo, se observó una rutina en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, que adelantan los docentes al interiror de la Institución Educativa técnica 

agropecuaria Santa Bárbara, rutina que se refleja, igualmente, en el área de Ciencias Naturales. 

Al mostrar y evidenciar un cambio en el quehacer docente propio, personal, a partir de la 

planeación y puesta en marcha de un proyecto investigativo, se evidenció la incidencia, 

inicialmente en la motivación ,de los docentes, para transformar la practica educativa, desde 

procesos de aprendizajes significativos.      

Es de anotar, que esta transformación en la practica pedagogica, se inicia y rebustece 

desde la didactica, entendida ésta como la “rama de la Pedagogía que se ocupa de orientar la 

acción educadora sistemática, los recursos que ha de aplicar el educador o educadora para 

estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica de los estudiantes”. 

(Fernández, 1984). Integrando a las clases, actividades de mucha interacción con su entorno, 

conviertiendo el proceso de aprendizaje en un momento ameno y de mucha motivación, logrando 

con ello compaginar e integrar los diferentes aspectos pedagogicos y formativos con los intereses 

individuales y colectivos de los estudiantes. 

La reflexión sobre el actuar pedagogico, sobre la praxis y el quehacer del docente, como 

agente transformador, conllevó a reevaluar mucha cosas, entre ellas metodología, contenidos, 

objetivos y por supuesto, la evaluación. Lo que permitió, como consecuencia logica de la 

reflexión, la resignificación de lo actuado en los procesos de enseñanza y aprendizajes, 

impactando la transformación del proceso educativo a nivel institucional; proceso que permite 

convertir al estudiante, constructor de su propio conocimiento, a partir de la interaccion y las 

vivencias de las estrategias y actividades de aprendizajes.  En este sentido, Rodriguez (2011) 

señala que, La atribución de significados sólo es posible por medio de un aprendizaje 

significativo, de modo que éste no sólo es el producto final, sino también el proceso que conduce 
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al mismo, que se caracteriza y define por la interacción. Esta premisa es esencial y supone que 

el estudiante aprende, cuando lo hace significativamente, a partir de lo que ya sabe. Desde esta 

perspectiva, pues, se constituye en el protagonista del evento educativo. 

Otro aspecto importante de transformación que repercutirá, sin lugar a dudas, en los 

procesos de enseñanza y aprendizajes en la Institución Educativa técnica Agropecuaria santa 

Bárbara, es la identificacióin de los ambientes de aprendizajes como elemnetos fundamentales 

en los aprendizajes significativos. Esta investigación permitió develar la importancia de los 

ambientes de aprendizajes reales para logarar una excelente motivación y comprometimiento de 

los estudiantes y docentes en la construcción de saberes. La institución educativa cuenta con 

una ubicación geografica invaluable, lo que facilita al docente a ser creativo e innovador en sus 

estrategias de enseñanza. En este sentido, Rodriguez (2011), señala que parte del éxito del 

aprendizaje  en nuestros estudiantes se debe principalmente a la elección adecuada de los 

ambientes en donde se realizarán las actividades. Ahora nuestro papel cambia ya que también 

nos convertimos en mediadores ya que vamos acompañando a nuestros estudiantes  en el 

alcance de los objetivos propuestos.   

En este orden de ideas, la Huerta Escolar se convierte en un elemento para impulsar la 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental.  Lo que resulta de 

gran importancia para su articulación con los procesos formativos que luego se potencian con la 

media técnica e incluso con los Proyectos Ambientales Escolares que adelante la Institución. 
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7. Recomendaciones 

 

Esta investigación permitió reflexionar sobre nuestra realidad en los procesos 

académicos, por ello, se  considera recomendar a los directivos docentes insentivar y motivar los 

procesos investigativos y la puesta en marcha de proyectos que permitan a docentes y 

estudiantes explorar nuevas posibilidades para enriquecer, aún más,  los procesos de enseñanza 

y aprendizaje dentro del marco de aprendizaje significativo y constructivo. 

De igual manera, se motiva a los docentes a no desfallecer en la busqueda y exploración 

de nuevos ambientes de aprendizajes que permitan brindar a los estudiantes mejores escenarios 

de aprendizaje, aprovechando esa gran oportunidad que brinda la institución educativa.    

Consideramos que se hace fundamental en la INETA Santa Barbara que los aspectos de 

la Huerta Escolar se continuen impulsando, de tal manera que las orientaciones de los aspectos 

tecnicos asociados a lo agropecuario,  entre ellos lo relativo a la siembra de especies de interes 

alimenticio, medicinal y ornamental,  se puedan impulsar desde la básica primaria.  Como un 

espacio de motivación para los estudiantes de las diferentes sedes. 

La Huerta escolar puede ser un espacio que ayude de manera vital para los procesos de 

reforestación y siembra de arboles frutales, que constituyen una tarea de gran interes en los 

Planes de Desarrollo del Municipio y como parte de las aportaciones que desde la Institución 

Educativa se puden impulsar. 
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Apéndice  

Apéndice A: Registro fotográfico de las actividades 
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Apéndice B: Encuestas  

La Aprendibilidad de las Ciencias Naturales a través de las Huertas 

Escolares, como ambientes significativos de aprendizajes, en los 

Estudiantes de 3º de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa 

Bárbara (Magangué) 

 

Sede Principal INETA Santa Bárbara 

Maestrantes:  Rosaura Castro Rodelo - Ludís del Carmen Medina Doria 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DOCENTES 
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1. ¿De qué manera La Institución Educativa ha liderado el fortalecimiento de procesos 

pedagógicos y didácticos para la enseñabilidad de las ciencias naturales? 

 

 

 

 

2. ¿Se adelantan en la actualidad, en el área de ciencias naturales, proyectos que 

permitan el aprendizaje significativo? 

 

 

 

 

3. ¿la institución educativa promueve, estimula y facilita la implementación y el desarrollo 

de actividades y estrategias que permitan fortalecer los procesos de enseñabilidad y 

aprendibilidad de las ciencias naturales?   

 

 

La Aprendibilidad de las Ciencias Naturales a través de las Huertas 

Escolares, como ambientes significativos de aprendizajes, en los 

Estudiantes de 3º de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa 

Bárbara (Magangué) 

 

Sede Principal INETA Santa Bárbara 

Maestrantes:  Rosaura Castro Rodelo - Ludís del Carmen Medina Doria 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

1. ¿Realiza actividades de enseñanzas que promuevan aprendizajes significativos? 
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2. ¿Adelantas algún proyecto, desde la transversalidad, que propicien estrategias y 

actividades que fortalezcan los procesos de enseñabilidad y aprendibilidad en los estudiantes 

de la INETA Santa Bárbara?   

 

 

 

 

 

 

3. ¿De qué manera aprovechas los espacios físicos que te brinda la Institución Educativa 

para mejorar tu quehacer pedagógico en ciencias naturales? 

 

 

 

 

La Aprendibilidad de las Ciencias Naturales a través de las Huertas 

Escolares, como ambientes significativos de aprendizajes, en los 

Estudiantes de 3º de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa 

Bárbara (Magangué) 

 

Sede Principal INETA Santa Bárbara 

Maestrantes:  Rosaura Castro Rodelo - Ludís del Carmen Medina Doria 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES GRADO 3° 

 

 

1. ¿Participas en proyectos o actividades que te permitan mejorar los aprendizajes en el 

área de ciencias naturales? 
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2. ¿Te gustaría realizar actividades fuera del salón de clases? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

3. ¿has observado que en tu institución se adelantan proyectos como la huerta escolar? 

 

 

 

 

 

La Aprendibilidad de las Ciencias Naturales a través de las Huertas 

Escolares, como ambientes significativos de aprendizajes, en los 

Estudiantes de 3º de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa 

Bárbara (Magangué) 

 

Sede Principal INETA Santa Bárbara 

Maestrantes:  Rosaura Castro Rodelo - Ludís del Carmen Medina Doria 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

1. ¿Interactúas con las actividades del colegio donde tus hijos participan? ¿Por qué? 
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2. ¿te gustaría que tu hijo participara en los proyectos y actividades del área de ciencias 

naturales? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo crees tú, que, como padres, podrías aportar a los procesos de enseñabilidad y 

aprendibilidad en la institución educativa? 

 

 

 

 

La Aprendibilidad de las Ciencias Naturales a través de las Huertas 

Escolares, como ambientes significativos de aprendizajes, en los 

Estudiantes de 3º de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa 

Bárbara (Magangué) 

 

Sede Principal INETA Santa Bárbara 

Maestrantes:  Rosaura Castro Rodelo - Ludís del Carmen Medina Doria 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
(pescadores, tenderos, egresados, madres comunitarias entre otras) 
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1. ¿Se han dado encuentros o interacciones con las organizaciones campesina, 

egresados, etc, Que permitan afianzar procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes 

de la INETA Santa Bárbara?  

 

 

 

 

 

2. ¿Qué puede brindar su organización a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

INETA Santa Bárbara? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Se ha adelantado trabajo mancomunado con otras organizaciones y/o la institución 

educativa para la protección de la fauna nativa? ¿Por qué? 
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Apéndice C. Consentimiento informado 

 

Yo___________________________________________________________________mayor 

de edad, acudiente o representante legal del estudiante 

____________________________________________________________________________ 

de ______ años de edad, he sido informado acerca de la realización de la investigación LA 

APRENDIBILIDAD DE LAS CIENCIAS NATURALES A TRAVÉS DE LAS HUERTAS 

ESCOLARES, COMO AMBIENTES SIGNIFICATIVOS DE APRENDIZAJES, EN LOS 

ESTUDIANTES DE 3º DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SANTA 

BÁRBARA (MAGANGUÉ). Luego de haber sido informado sobre las condiciones de la 

participación de mi hijo en dicho proceso investigativo, resuelto todas las inquietudes y 

comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo que: 

• La participación de mi hijo en esta investigación no tendrá repercusiones o consecuencias en 

sus actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso. 

• La participación de mi hijo en la investigación no generará ningún gasto, ni recibiré 

remuneración alguna por su participación. 

• La identidad de mi hijo no será publicada y las imágenes se utilizarán únicamente para los 

propósitos de la investigación. 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente 

y voluntaria. 

 

[ ] DOY EL CONSENTIMIENTO [ ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO 

 

 

 

 

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 


